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Providencia   :  Sentencia del 29 de mayo de 2.012 
Radicación No.   : 66001-31-05-003-2011-00116-01 
Proceso  : Ordinario Laboral  
Demandante  : María Edelmira Salazar Florez  
Demandados                  : Instituto de Seguros Sociales  
Magistrada ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón   
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2 
Tema   :   

REQUISITOS PARA ACCEDER A LA PENSIÓN DE VEJEZ - Carga de la 
prueba: El demandante no logró acreditar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, específicamente el 
relacionado con la densidad de cotizaciones, para acceder a la pensión de vejez 
allí prevista.  
 
MORA PATRONAL – Compete a la parte demandante probar que en el 
interregno en que presuntamente se presentó la falta de pago existía 
un vínculo laboral: El proceso carece de las pruebas necesarias para tener 
como cierta la aducida mora patronal a favor del demandante, de lo cual se 
infiere que, al no haberse demostrado de manera inequívoca los hechos en que 
apoya sus pretensiones –mora patronal- (Artículo 177 del C.P.C.) las mismas 
han de denegarse. 

 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. 85 
Mayo 29 de 2.012  

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los veintinueve (29) días del mes de mayo del año 

dos mil doce (2.012), siendo las cinco de la tarde (5:00 p.m.), fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON, en asocio de la 

Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se constituyó 

en Audiencia Pública con el fin de decidir el grado jurisdiccional de CONSULTA, y 

conforme a los términos acordados por la Sala de Decisión que da cuenta la presente 

acta, procede a dictar la siguiente  
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S E N T E N C I A  

 

Decide la Sala sobre el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad – Adjunto No. 2, el 

día 26 de agosto de 2.011, dentro del proceso Ordinario Laboral promovido por 

MARÍA EDELMIRA SALAZAR FLÓREZ en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES. 

  
I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones 

 

La citada demandante, a través de apoderado judicial, establece como 

pretensiones: Que se declare que el Instituto de Seguros Sociales le debe la pensión de 

vejez de conformidad con el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1.990, a partir del 12 de 

septiembre de 2.009. 

 

Del mismo modo, procura que se declare que existió mora patronal por 

parte del señor Henry de Jesús Toro Vargas, en un número de semanas igual o 

superior a 209.16, y que se ordene al ente demandado a que expida el respectivo acto 

administrativo reconociendo la pensión de vejez, incluyéndola en nómina. 

 

Finalmente, insta que se condene al I.S.S. a pagar los intereses moratorios 

consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1.993, junto con sus reajustes legales 

y sus mesadas adicionales, ó, en su defecto, la indexación de las mesadas; al pago de 

las costas y agencias en derecho, y que reconozca el pago de las prestaciones ultra y 

extrapetita a que ella tenga derecho.    

 

2. Hechos Relevantes 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Aduce el mandatario de la parte actora que su mandante nació el 12 de 

septiembre de 1954, contando con más de 35 años de edad a la entrada en vigencia 

de la Ley 100 de 1.993, razón por la cual es beneficiaria del régimen de transición. 
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Señala que su poderdante solicitó ante el I.S.S. su pensión de vejez el 12 de 

mayo de 2.010, y mediante Resolución 103809 del mismo año dicho instituto decidió 

negársela argumentando que no contaba con el número de semanas cotizadas para 

acceder a la prestación, sin embargo, evidencia en el reporte de semanas cotizadas 

expedido por el I.S.S. que existió una mora patronal por parte del empleador Henry de 

Jesús Toro Vargas, sin que a la fecha de presentación de la demanda el I.S.S. hubiera 

ejercido acciones de cobro coactivo contra aquel, con el fin de dar cumplimiento a lo 

señalado por el artículo 24 de la Ley 100 de 1.993. 

 

Indica que sumadas las semanas con mora y sin mora que aparecen en la 

historia laboral del demandante, se obtiene un total de 643 en los últimos 20 años de 

servicios, cumpliendo con los requisito de edad y semanas de cotización establecidos 

en el Acuerdo 049 de 1.990. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderada judicial, presentó 

escrito de contestación manifestando que eran ciertos los hechos relativos a la 

solicitud, el reconocimiento de la pensión de vejez del actor y la cantidad de semanas 

reconocidas en la Resolución No. 103809 de 2.010. 

 

Adujo que no le constaba la fecha de nacimiento de la demandante ni su 

edad, y que no eran hechos sino afirmaciones subjetivas los que refirieron que el I.S.S. 

no ejerció la acción de cobro coercitivo y que la cantidad de semanas cotizadas en los 

últimos 20 años era superior a 500. 

 

Seguidamente se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones de 

mérito las que denominó “Inexistencia de la obligación demandada”, “Improcedencia 

del reconocimiento de intereses moratorios” y “Prescripción”. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la Juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de consulta, en la que resolvió negar 

todas las pretensiones de la demanda y condenar en costas al demandante. 
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Para llegar a la anterior determinación consideró que en el presente caso la 

demandante no logró acreditar ninguna de las dos posibilidades previstas en el 

numeral 2º del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1.990; y frente a la mora patronal 

aducida, consideró que no bastaba con afirmar que aquella se presentó, sino que tal 

evento debió acreditarse, a través de la demostración de la existencia del 

correspondiente vínculo laboral y específicamente los hitos temporales, demostración 

que no puede inferirse de la historia adosada al infolio.   

  

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que el 

superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el A quo cuando las 

pretensiones resultan totalmente adversas al trabajador, afiliado o beneficiario –así 

como a la Nación, al Departamento o al Municipio-, y no se interpone recurso de 

apelación. 

 

 Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T.1 y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata sus derechos 

como beneficiario y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, dada su 

connotación de orden público. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales 

 

Sirve la revisión del expediente para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

                                                
1 Modificado por el 14 de la Ley 1.149 de 2.007 
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¿Cumplió la demandante los requisitos establecidos por el artículo 12 del Acuerdo 

049 de 1990 para acceder al reconocimiento de la pensión de vejez deprecada? 

 

En caso negativo ¿Probó si la insuficiencia de cotizaciones se debe a la mora 

patronal alegada?   

 

3. Del caso concreto 

 

Una vez confrontadas las manifestaciones plasmadas en la demanda con la 

Resolución No. 103.809 de 2.010 (Fl. 19), se evidencia la calidad de beneficiaria del 

régimen de transición de la señora María Edelmira Salazar Flórez, razón suficiente para 

proceder a analizar si cumple los requisitos establecidos en el Acuerdo 049 de 1.990 

para acceder a la pensión de vejez. Así pues, dispone el artículo 12 de la citada norma:  

 

“ARTÍCULO 12. REQUISITOS DE LA PENSION POR VEJEZ. Tendrán derecho a la 
pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos: 
 
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de edad, 
si se es mujer y, 
 
b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos veinte 
(20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número de 
un mil (1.0.00) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo”. 
 

El requisito del literal a) se encuentra plenamente acreditado con la copia de 

la partida de bautismo visible a folio 24 -siendo además reconocido expresamente por 

el I.S.S. en la Resolución que negó la prestación periódica pretendida (Fl. 19)-, donde 

se constata que la acciónate nació el 12 de septiembre de 1.954, arribando a los 55 

años de edad en la misma fecha del año 2.009. 

 

En relación con el segundo requisito, esto es, el cumplimiento de 1.000 

semanas de cotización en cualquier tiempo o 500 durante los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad, observa esta Corporación, de la historia laboral adosada al 

proceso, que durante toda su vida laboral tan sólo logró acreditar un total de 533 

semanas (Fl. 45), mientras que dentro del segundo lapso, alcanzó un total de 412. 

 

Según el material documental adosado al proceso y, específicamente, de la 

historia laboral anteriormente citada, se puede corroborar que la demandante no 
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consumó el segundo de los requisitos, presupuesto sin el cual no es procedente 

acceder al beneficio pensional deprecado; no obstante, como el fundamento de sus 

pretensiones se apoya en la mora patronal en el pago de las cotizaciones al Instituto 

de Seguros Sociales, en el periodo comprendido entre el 1º de enero de 1.996 y el 

31 de diciembre de 1.999, esta Sala procedió a requerirla para que allegara una 

prueba que demostrara que efectivamente laboró para el señor Henry de Jesús Toro 

Vargas en dicho lapso, a lo cual hizo caso omiso. 

 

Frente a lo anterior debe decirse, tal como lo consideró la A-quo, que esa 

afirmación se quedó sólo en un mero enunciado, toda vez que no cumplió con la carga 

de probar que el vínculo contractual que la unió con el señor Henry de Jesús Toro 

Vargas se extendió hasta el último de los extremos fijados, y que el citado empleador 

incurrió en mora al no cancelar los ciclos comprendidos entre el  1º de enero de 1.996 

y el 31 de diciembre de 1.999. 

 

Itérase, en el infolio sólo existe una afirmación de la demandante que no fue 

probada, careciendo el proceso de las pruebas necesarias para tener como cierta la 

aducida mora patronal a favor suyo, de lo cual se infiere que al no haberse demostrado 

de manera inequívoca los hechos en que apoya sus pretensiones –mora patronal- 

(Artículo 177 del C.P.C.), las mismas han de denegarse, pues a ninguna de las partes le 

basta una simple enunciación sino que debe acreditar, a través de los medios 

dispuestos por la ley, sus aseveraciones. 

 

Por lo brevemente discurrido, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley,  

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 2, el día 26 de agosto de 2.011, dentro del 

proceso Ordinario Laboral propuesto por MARÍA EDELMIRA SALAZAR FLOREZ en 

contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la 

parte motiva de esta sentencia, y en consecuencia, 
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Radicación No.  : 66001-31-05-003-2011-00116-01 
Proceso  : Ordinario Laboral  
Demandante : María Edelmira Salazar Florez  
Demandados        : Instituto de Seguros Sociales  

 

Sin costas en esta instancia. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 
No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 
 
Los Magistrados, 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  

 

 

 

       

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


