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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
 

Providencia:        Sentencia de Segunda Instancia, martes 28 de febrero de 2012. 

Radicación No:                     66001-31-05-001-2010-00641-01 

Proceso:        Ordinario Laboral 

Demandante:       María Emma Gallego Blandón 

Demandado:                         Instituto de Seguros Sociales  
Juzgado de origen:     Primero Adjunto del Primero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Humberto Albarello Bahamón 
 

Tema a tratar:   Pensión de vejez – literal “d” del artículo 33 de la Ley 100 de 
1993. Si bien dicha normatividad permite que para el reconocimiento 

de una pensión de vejez se compute el tiempo servido a un empleador 

que omitió afiliar a su trabajador al sistema de pensiones, lo cierto es 

que tal reconocimiento no aplica automáticamente, pues para que se 

condene a los empleadores a emitir el bono o título pensional es 

necesario que los mismos hubieren sido convocados al proceso. 

         
                     

 AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo la hora de las dos y treinta minutos de la tarde (2.30)  

del día de hoy, veintiocho (28) de febrero de dos mil doce (2012), fecha y 

hora señalada con el fin de llevar a término audiencia de juzgamiento 

dentro del presente proceso, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para los fines indicados la 

declaró abierta. Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, discutido 

y aprobado mediante acta No. 35. 
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I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Surtido como se encuentra el trámite procesal de la 

instancia, procede esta Sala de Decisión a desatar el recurso de 

“apelación” oportunamente interpuesto por el apoderado judicial de la 

parte demandante contra la sentencia proferida el pasado 10 de agosto de 

2011 por el Juzgado Primero Adjunto del Primero Laboral del Circuito de 

Pereira – Risaralda, dentro del proceso de la referencia.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Por intermedio de apoderado, María Emma Gallego 

Blandón promovió proceso ordinario laboral contra el Instituto de 

Seguros Sociales, a efectos de obtener en su favor las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que María Emma Gallego Blandón es beneficiaria 

de la pensión de vejez desde la fecha de causación, condenándose al 

Instituto de Seguros Sociales al pago de la gracia, junto con sus mesadas 

adicionales, intereses y costas del proceso.  

  

IV. HECHOS: 

 
Se arguye que como María Emma Gallego Blandón nació 

el 17 de agosto de 1937, contando con más de 55 años, quien laboró al 

servicio de la institución educativa “La Salle” de Pereira entre 1965 a 1970, 

luego al servicio de Gonzalo Suárez Molano desde el 23 de febrero de 

1984 hasta el 23 de abril de 1988, periodo del que el empleador sólo 

realizó aportes entre el 23 de febrero al 30 de abril de 1984, a más de 

haber prestado sus servicios a la ESE Hospital San Jorge durante 1589 

días, quien al solicitar el reconocimiento de su pensión, le fue negada 

mediante resolución 3070 del 7 de abril de 2008. 
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V. TRAMITE PROCESAL: 
 

El Instituto de Seguros Sociales dentro de la oportunidad 

para ello se pronunció, aceptando los hechos relacionados con la fecha de 

nacimiento de María Emma, el tiempo laborado a favor del Hospital San 

Jorge y la negación de la solicitud de su pensión de vejez. Se opuso a las 

pretensiones y planteó las excepciones de mérito que denominó  

“inexistencia de la obligación demandada” y “prescripción”. 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

  

La instancia precedente declaró probada la excepción de 

“inexistencia de la obligación” y consecuencialmente absolvió al Instituto 

de Seguros Sociales.  

 
Para el efecto adujo que aún cuando María Emma Gallego 

Blandón es beneficiaria del régimen de transición y por tanto era 

pertinente analizar si cumple con los requisitos establecidos en la Ley 71 

de 1988 para poder acceder a la gracia deprecada, encontró que entre el 

9 de junio de 1969 y el 3 de noviembre de 1989 sólo cotizó 498,42 

semanas.  Adicionalmente encontró como la actora laboró 1589 días para 

empresas estatales, por tanto tiene un total de 5077,94 días cotizados, los 

que equivalen a 14 años, 1 mes y 8 días, tiempo inferior a los 20 años de 

servicio exigidos para el efecto. 

 

No se encontró prueba que acreditare el tiempo laborado por 

la demandante al servicio del colegio La Salle, como tampoco se 

demostraron aportes por tal entidad al Sistema General de Pensiones, ni 

se solicitó la vinculación de tal institución para que se le pudiera ordenar 

responder por el tiempo no pagado. A la misma conclusión arribó en lo 

referente al tiempo laborado a favor de Gonzalo Suárez Molano. 
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VII. DE LA ALZADA: 
 

La parte demandante interpuso contra dicho proveído recurso 

de apelación, arguyendo que la procedencia de la gracia pensional debió 

analizarse no solo desde la óptica de la ley 71 de 1988, sino bajo el 

amparo de los postulados del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, 

modificado por el artículo 9. de la Ley 797 de 2003, numeral 2.parágrafo 1. 

literal d y que hace alusión a la falta de aportes cuando hay afiliación y no 

a la omisión en la afiliación en la que incurre el empleador, sin que fuera 

necesario probar los aportes que debió realizar el colegio La Salle, sino 

que probada la relación laboral, el Sistema acepta que se tenga en cuenta 

ese tiempo de servicio aún cuando el trabajador no hubiere sido afiliado 

por omisión de su empleador. Por tanto, como dentro del expediente obra 

constancia de que la demandante laboró para el Colegio la Salle desde el 

año 1965 hasta 1970, en virtud a tal tiempo, se tiene que la actora cotizó 

un total de 1.033 semanas. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, 

para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

IX. CONSIDERACIONES: 
 

1. De los presupuestos procesales: 

 

De un examen de la actuación procesal, a más de no 

observarse causal de nulidad que pudiere invalidar lo actuado, se advierte 

que dentro del sub lite se encuentran plenamente acreditados los 

presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación competente para 

desatar la alzada, hay demanda en forma, en tanto que los extremos de la 

relación procesal, además de tener capacidad para ser parte, la tienen 

para comparecer en juicio. 
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2. Del problema jurídico: 
 

¿Demostró la actora que satisfizo la densidad de semanas 

mínimas exigidas por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 para obtener su 

derecho pensional? 

 
3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

Como bien lo anotó la instancia precedente, María Emma no 

solicitó se le declarara beneficiaria del régimen de transición, por lo que en 

esta instancia no se entrará a analizar si cumple con los requisitos de tal 

régimen. Ahora bien, aunque en el libelo genitor no indicó la normatividad 

bajo la cual pretendía que se le reconociera su pensión de vejez, como en 

el recurso de apelación solicitó la aplicación del literal “d” del artículo 33 de 

la Ley 100 de 1993, será a la luz de dicha normatividad que se entrará a 

establecer si le asiste o no derecho a percibir la gracia pensional 

solicitada, lo cual se hace con fundamento en que es la normatividad que 

la demandante considera más favorable –art. 288 de la Ley 100 de 1993-. 

En lo pertinente el mencionado artículo prevé: 

 
“ARTÍCULO 33. REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE VEJEZ. 
Artículo modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003. Para tener el 
derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes 
condiciones: 
1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o 
sesenta (60) años si es hombre. 
 
(…) 
 
2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo. 
A partir del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se 
incrementará en 50 y a partir del 1o.de enero de 2006 se incrementará en 
25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015. 
PARÁGRAFO 1o. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere 
el presente artículo, se tendrá en cuenta: 
 
(…) 
 
d) El tiempo de servicios como trabajadores vinculados con aquellos 
empleadores que por omisión no hubieren afiliado al trabajador. 
 
(…) 
 
En los casos previstos en los literales b), c), d) y e), el cómputo será 
procedente siempre y cuando el empleador o la caja, según el caso, 
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trasladen, con base en el cálculo actuarial, la suma correspondiente del 
trabajador que se afilie, a satisfacción de la entidad administradora, el 
cual estará representado por un bono o título pensional. 
Los fondos encargados reconocerán la pensión en un tiempo no superior a 
cuatro (4) meses después de radicada la solicitud por el peticionario, con la 
correspondiente documentación que acredite su derecho. Los Fondos no 
podrán aducir que las diferentes cajas no les han expedido el bono 
pensional o la cuota parte”. 
 

3.1 La norma antes transcrita señala dos requisitos para que 

surja el reconocimiento de una pensión de vejez, el primero de ellos es 

que las mujeres tengan como mínimo 55 años de edad, el cual para el 

caso de la señora Gallego Blandón se cumplió el 19 de agosto de 1992, 

según lo aceptó el instituto demandado en la resolución No. 3070 del 2008 

–fl. 51 y ss-. 

 

3.2. De la densidad de semanas cotizadas al sistema:  

 

3.2.1. El segundo requisito para obtener la pensión solicitada 

es el que tiene que ver con el número de semanas cotizadas; sin embargo 

para entrar a determinar si la actora cumple con la densidad mínima 

requerida, se debe tener presente que dicha norma permite contabilizar el 

tiempo servido a empleadores que omitieron afiliar a sus trabajadores al 

Sistema General de Seguridad Social, hipótesis que de acuerdo a lo que 

aparece en el expediente, fue lo que le ocurrió a la actora respecto de sus 

ex-empleadores: “Institución Educativa la Salle” y “Gonzalo Suárez 

Molano”. 

 
3.2.2. De cara a la historia laboral allegada al expediente -Fl. 

63 y ss-, se advierte fácilmente como Gallego Blandón sólo fue afiliada al 

sistema por Gonzalo Suárez Molano entre el 23 de febrero al 30 de abril 

de 1984, sin que dentro del proceso se hubiera pretendido probar la 

demostración de la existencia de un vínculo laboral entre la demandante y 

su empleador por un tiempo superior. Y mucho menos se buscó obtener el 

pago por parte del mismo de las cotizaciones supuestamente dejadas de 

cancelar, pues basta otear de manera simple y desprevenida el escrito de 

demanda, para advertir cómo allí simplemente se indicó que María Emma 
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laboró para tal ciudadano entre el 23 de febrero de 1984 hasta abril de 

1988 –hecho tercero-.  

 

Algo similar ocurre con la supuesta relación laboral que dijo 

mantener la actora con el colegio La Salle, pues con base en el reporte de 

semanas cotizadas se puede extraer que entre los mencionados sujetos 

existió un vínculo laboral por escasos seis (6) meses, circunstancia que 

difiere de lo afirmado por la actora, quien indicó que había laborado para 

tal institución entre 1965 y 1970, hecho que intentó probar con la 

constancia que aparece a folio 8 del expediente, pero que fue 

controvertida por el establecimiento al allegar un escrito en el que se 

indicó: “En nuestra institución no existe ningún respaldo archivístico de 

servicios prestados por la señora Gallego Blandón, ni soporte del mismo 

tipo para el documento firmado por el Rector citado anteriormente –Manuel 

Raúl Moreno Arévalo-” (fl. 92), información que es reiterada en el 

documento que obra a folio 6 del cuaderno de segunda instancia, en el 

cual se indica que “en atención al oficio No. 450 del 10 de agosto de 2010 

recibido en esta institución, me permito informarle que no es posible 
certificar tiempo laborado por la señora MARÍA EMMA GALLEGO 
BLANDÓN en esta institución, lo anterior por cuanto luego de hacer una 

búsqueda exhaustiva en nuestros archivos, no se encontraron documentos 

de esta señora”.  

 

La ausencia de pretensiones encaminadas a declarar la 

existencia de un contrato de trabajo por el período referenciado en los 

hechos segundo y tercero del introductorio, aunado a que el aludido 

establecimiento educativo y el señor Gonzalo Suárez Molano no fueron 

convocados ni vinculados a la causa, hace que sea imposible entrar a 

determinar si en efecto a éstos les asiste alguna responsabilidad en el 

reconocimiento de la gracia pensional que ahora se incoa.  

 

Sobre esto último resulta pertinente aclarar que cuando lo 

pretendido es obtener el reconocimiento de una pensión de vejez a cargo 

del fondo de pensiones cuando un empleador omitió afiliar a su trabajador, 

resulta imperativa la vinculación tanto del fondo de pensiones como de los 
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empleadores, pues mal haría este cuerpo colegiado en condenar al 

Colegio la Salle  y a  Gonzalo Suárez Molano  a emitir un bono o título 

pensional por un período que no se pretendió si quiera probar fue laborado 

por la actora a favor de ellos como empleadores.  

 

3.2.3. Consecuencialmente, como en la historia laboral 

allegada en el período probatorio sólo aparecen cotizaciones efectuadas al 

ISS hasta el 3 de noviembre de 1989 –fl. 63 y ss- y como para el año 1992 

la actora cumplió la edad mínima para pensionarse, se entrará a 

establecer si cumple con el mínimo de semanas exigidas para esta última 

data en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 -1000 semanas-, encontrando 

que a favor del hospital San Jorge E.S.E., laboró durante 1589 días (fl. 

51), los que equivalen a 227 semanas y que cotizó al Instituto de 

Seguros Sociales un total de 498,4286 semanas –fl 64-.  

 

Lo anterior permite colegir que el número de semanas 

apenas ascendió a 725,4286, densidad muy inferior a la exigida por la 

normatividad que consideró la actora le era mas favorable. 

 

4. Conclusión: 

 

Bajo estos parámetros, no tiene esta Sala otro camino más 
que el de confirmar el proveído de primer grado, condenando a la parte 
recurrente al pago de las costas de la instancia. 

 
IX. DECISIÓN: 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 
justicia y por autoridad de la Ley 

 
RESUELVE: 
 

1. Confirmar la sentencia recurrida y proferida el pasado 
veinticinco (25) de agosto de dos mil once (2011) por el Juzgado Primero 
Adjunto al Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 



Radicación No. 66001-31-05-001-2010-00641-01  

9 

ordinario laboral promovido por María Emma Gallego Blandón contra el 
Instituto de Seguros Sociales. 
 

2. Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente, las 

que deben ser liquidadas por la secretaría de la Sala, incluyendo como 

agencias en derecho la suma de $566.700.00. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

quienes en ella intervinieron.  

 
 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
         Magistrado 

 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                               

                Magistrada                                                   Magistrado  

                                                                    

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria  

 


