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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

BUENOS DÍAS, siendo las 10:00 de la mañana, de hoy martes 22 de 

enero de 2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, integrada 

por los magistrados ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como 

Ponente-, JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR, en 

asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se constituye en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral instaurado por el 

señor EDILBERTO PINZÓN ROJAS en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES. 

 



Radicado No.: 66001-31-05-001-2011-01264-01 
Demandante: EDILBERTO PINZÓN ROJAS 
Demandado: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

2 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la demandada… 

 

SUCESIÓN DE PROCESAL 
 

Antes de entrar a resolver el fondo del presente asunto, advierte la suscrita 

ponente que mediante escrito visible a folio 9 del cuaderno de segunda instancia, el 

Instituto de Seguros Sociales en Liquidación y la Administradora Colombiana de 

Pensiones “Colpensiones” solicitan que conforme con lo dispuesto en el inciso 2º del 

artículo 60 del C.P.C., se tenga a esta última como sucesora procesal de la primera, 

pues de acuerdo a lo indicado en el inciso 2º del artículo 35 del Decreto 2013 de 

2012, a partir del 28 de diciembre de 2012, todos los procesos que venía conociendo 

el Instituto de Seguros Sociales debían ser entregados a Colpensiones, entidad que 

continuará con el respectivo trámite. 

 

Como en el presente asunto se cumplen las condiciones establecidas en el 

inciso 2º del artículo 60 del C.P.C., se ORDENA tener como sucesor procesal del 

Instituto de Seguros Sociales en Liquidación a Colpensiones. 

 

DECISIÓN NOTIFICADA EN ESTRADOS. 

 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
Continuando con la diligencia, de conformidad con el artículo 82 del C.P.T 

y de la S.S., modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso 

de la palabra a las partes para que presenten sus alegatos de conclusión… 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la parte demandada… 
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S E N T E N C I A: 

 
Como quiera que las alegaciones de las partes se tuvieron en cuenta en la 

discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandada contra la sentencia emitida el 29 de marzo de 2012, por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

reseñado atrás. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
El señor EDILBERTO PINZÓN ROJAS solicita que se declare que el Instituto 

de Seguros Sociales es responsable del reconocimiento y pago de su pensión de 

vejez. En consecuencia, que se condene a la demandada a que le reconozca la 

pensión a partir del 20 de agosto de 2006, en cuantía equivalente a un salario 

mínimo legal mensual vigente y le pague las siguientes sumas de dinero: 

$35.136.200 por concepto de retroactivo, desde el 20 de agosto de 2006 hasta el 30 

de noviembre de 2011 y, $21.642.633 de intereses moratorios, liquidados hasta el 30 

de noviembre de 2011; más las costas del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 
Se informa que el señor Edilberto Pinzón Rojas nació el 20 de agosto de 

1946, por tanto, al 1º de abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad, siendo 

beneficiario del régimen de transición y el 20 de agosto de 2006 cumplió 60 años. 

Agrega que solicitó a la demandada la pensión de vejez, pero le fue negada mediante 

la Resolución No. 100805 de 2010, con el argumento de no acreditar el número de 

semanas de cotización requeridas. 

 

Sin embargo, advierte que, revisada la historia laboral, se evidencia que 

existen unos empleadores con los siguientes periodos en mora: El señor Francisco 

Antonio Vélez, 30 días de junio de 1999; Humberto Salazar G., 30 días de septiembre 

de 1998; Hernando Agudelo Castrillón, 29 días de febrero de 2000 y 15 días de 

marzo de 2004; y, Luz Marina Estrada Valencia, 30 días de septiembre de 2000, 15 

de octubre de 2001 y 13 de marzo de 2002. 
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Asegura que con los anteriores empleadores laboró desde el año 1998 

hasta el 2008, sin interrupción, por lo tanto, la demandada debe tener en cuenta las 

cotizaciones en mora. 

 

Advierte que en la historia laboral obtenida de la página web de la 

demandada se evidencian dichas irregularidades, por lo tanto, considera que acredita 

las 500 semanas de cotización requeridas en los 20 años anteriores al cumplimiento 

de la edad para acceder a la pensión, pues si a las 473,58 semanas que refleja la 

historia laboral en dicho periodo se le suman las 23,12 de los periodos relacionados 

en mora, más las 8,57 de los ciclos agosto de 1998 y mayo de 1999 –de los cuales 

aporta las planillas de pago de autoliquidación de ISS-, se tiene que alcanza 

exactamente un total de 505,12 semanas en los últimos 20 años, concluyéndose que 

tiene derecho a la pensión que reclama. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda aceptando los hechos 

relacionados con la fecha de nacimiento y edad del demandante, la solicitud de la 

pensión y la decisión negativa de la entidad. Respecto de los demás hechos 

manifestó que no le constan. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso 

como excepciones las de “PRESCRIPCIÓN”, “INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES 

DEMANDADAS”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, “BUENA FE” y la denominada 

“GENÉRICA”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 

declarar que el señor Edilberto Pinzón Rojas tiene derecho a recibir la pensión de 

vejez bajo el régimen de transición, pero desde el 1º de octubre de 2011; en 

consecuencia, condenó a la demandada a reconocer al actor la pensión de vejez 

desde la mencionada fecha, en el equivalente a un salario mínimo legal mensual 

vigente y, a pagarle la suma de $3.712.159 por concepto de retroactivo pensional y 

$1.750.101 de intereses moratorios, más las costas del proceso en un 70%, 
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incluyendo las agencias en derecho, mismas que fueron fijadas en la suma de 

$3.850.000. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo consideró que el actor es 

beneficiario del régimen de transición y, por tanto, le es aplicable el Decreto 758 de 

1990 para acceder a la pensión de vejez, el cual a su vez exige, 60 años de edad y 

un total de 500 semanas de cotización en los últimos 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad ó 1000 en toda la vida laboral. 

 

En el caso concreto, concluyó que el actor acreditó los requisitos para 

acceder a la pensión puesto que cumplió los 60 años el 20 de agosto de 2006 y en 

los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad cotizó un total de 3.549 días, que 

equivalen a 507 semanas. Sin embargo, aclaró que la pensión debe ser reconocida 

desde el 1º de octubre de 2011, como quiera que la última cotización la efectuó el 30 

de septiembre del mismo año, aunque los intereses moratorios los liquidó desde el 26 

de mayo de 2009, hasta la fecha de la sentencia. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte 

demandada presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado 

manifestando su inconformidad en relación con los siguientes aspectos: 

 

Primero: Reitera que el actor no cuenta con las más de 500 semanas 

de cotización en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, cuestionando el 

número de 507 semanas establecidas por la a-quo en dicho periodo, básicamente 

porque contabiliza unos ciclos de manera doble, específicamente las 16 semanas de 

1999 que ya están acreditadas en la historia laboral a nombre del empleador 

FRANCISCO ANTONIO HINCAPIÉ, por lo tanto, a su juicio, si se restan esas 16 

semanas, solo quedaría con 491 en esos 20 años, es decir, no cumple con los 

requisitos para acceder a la pensión de vejez. 

 

Segundo: En relación con los intereses moratorios considera que hay 

una incongruencia, pues se condenó a la demandada a pagar la pensión a partir del 

1º de octubre de 2011 debido a que existen cotizaciones hasta el 30 de septiembre 
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del mismo año, pero la condena por intereses moratorios es retroactiva desde el 26 

de mayo de 2009, cuando a su juicio, si hay lugar al pago de intereses, estos deben 

ser liquidados a partir de los 4 meses siguientes al 1º de octubre de 2011. 

 

Y, tercero: Considera que la condena en costas es muy alta, y que las 

agencias en derecho, por $3.800.000 es exagerada si se tiene en cuenta que las 

pretensiones son del 2006, y aunque se trata de condenas de tracto sucesivo, el 

despliegue de la función de la demanda fue corto, solo 3 meses. 

 

Por todo lo anterior, solicita que se revoque la sentencia. 

 
V. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Presupuestos Procesales:  

 
Los requisitos esenciales para la formación y desarrollo normal del proceso, 

como son Competencia, requisitos formales, capacidad para ser parte y comparecer a 

juicio, se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia que permite decidir 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: 

 

 ¿Reúne el actor el número de semanas mínimo exigido para acceder a la 

pensión de vejez que reclama, teniendo en cuenta las inconsistencias y 

periodos en mora alegados? 

 

 En caso afirmativo, ¿desde cuando es procedente el pago de los 

intereses moratorios? 

 

 ¿Hay lugar a que se disminuya la condena en costas? 

 

 



Radicado No.: 66001-31-05-001-2011-01264-01 
Demandante: EDILBERTO PINZÓN ROJAS 
Demandado: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

7 

3. Delimitación del recurso: 

 
No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a la calidad de 

beneficiario del régimen de transición que ostenta el demandante, ni que su pensión 

debe ser estudiada conforme a los requisitos del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por 

el Decreto 758 de la misma anualidad y que dicha gracia pensional le fue negada por 

el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES mediante la Resolución No. 100805 del 3 de 

marzo de 2010 (fls. 18 y 19), con el argumento de que no cumplía con el requisito de 

semanas de cotización, pues solo tenía un total de 667, de las cuales 406 

correspondían a los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad requerida. 

 
Así mismo, está demostrado que el actor cumple con el requisito de los 60 

años de edad para acceder a la pensión, a los cuales arribó el día 20 de agosto de 

2006 y, también está probado que no tiene las 1000 semanas de cotización en toda 

la historia laboral, pues solo acredita un total de 822,14 semanas, según la historia 

laboral aportada por la propia parte demandante y 667, de acuerdo con lo reconocido 

en la resolución que le negó la pensión y la historia laboral allegada por la 

demandada (fls. 54 y 75), aclarando además que el tema no fue objeto de debate en 

este proceso. 

 
Por lo tanto, el recurso de apelación se limita a determinar si el actor 

cumple con el requisito de las 500 semanas de cotización en los últimos 20 años 

anteriores al cumplimiento de la edad para pensionarse, teniendo en cuenta las 

inconsistencias y los periodos en mora alegados; y, en caso afirmativo, desde cuando 

es procedente la condena por concepto de intereses moratorios y si es viable que se 

disminuya o no la condena en costas. 

 

4. Del número de semanas acreditado: 

 

Para resolver el primer interrogante, debemos recordar que la parte actora 

solicita que se le tengan en cuenta las siguientes semanas: 

 

1º. Las 473,58 que refleja la historia laboral allegada con la demanda (fl. 

26). 
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2º. Las 8,57 que corresponden a los 60 días no registrados por el ISS en 

los ciclos agosto de 1998 y mayo de 1999, según las planillas de autoliquidación de 

aportes allegadas (fls. 24 y 25). 

 

3º. Las 23,12 de mora patronal, que corresponden a los siguientes ciclos: 

90 días por los meses de septiembre de 1998, junio de 1999 y septiembre de 2000; 

29 de febrero de 2004; 15 de octubre de 2001, 13 de febrero de 2002 y 15 días de 

marzo de 2004. 

 

Con las anteriores cuentas, la parte actora considera que alcanza un total 

de 505,12 semanas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, 

siendo merecedora de la pensión de vejez. 

 

Ahora, lo primero que debe advertirse es que en el expediente obran 2 

historias laborales bien diferentes, una aportada con la demanda en la que se refleja 

un total de 822,14 semanas hasta el 30 de septiembre de 2011 (fl. 26) y una 

allegada por la demandada en la que tiene un total de 657,57 semanas hasta el 31 

de diciembre de 2009 (fls. 53 y 74). Pero en lo que interesa al asunto, tenemos que 

la aportada por la parte demandante, entre el 20 de agosto de 1986 y el 20 de 

agosto de 2006, refleja 473,58 semanas; mientras que la allegada por la demanda 

solo reporta 425,56 en el mismo periodo. 

 

No obstante lo anterior, de entrada debe decir esta Sala que revisadas las 

cuentas hechas por la parte demandante para llegar a las 505,12 semanas, se 

encuentra que existen unos periodos que no pueden ser tenidos en cuenta y son los 

siguientes: 

 

1º. De las 8,57 semanas de pagos hechos, según las planillas de 

autoliquidación de aportes, que alega, no fueron registradas por el ISS, no se pueden 

sumar las 4,28 correspondientes a los 30 días de agosto de 1998 porque si se 

revisa con detenimiento la prueba aportada (fl. 24), se encuentra que, aunque en ella 

se especifica que el periodo de cotización es “año 98, mes 08”, también es cierto que 

el pago efectivo en el banco se hizo el 10 de agosto, y como se trata de un 

dependiente -pues figura como empleador el señor Humberto Salazar G.-, se 

entiende que el pago es mes vencido, es decir, se infiere que realmente está 
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pagando julio de 1998 y no agosto. Lo anterior, se corrobora además por el hecho de 

que, de acuerdo con la historia laboral aportada por la propia parte actora (fl. 26), 

este empleador le cotizó un total de 8,57 semanas en 1998, que corresponden a los 

ciclos de junio y julio, pagos que fueron efectuados el 9 de julio y el 10 de agosto 

respectivamente. Por lo tanto, dicho pago, se reitera, del 10 de agosto de 1998, sí 

fue tenido en cuenta por la demandada y hace parte de la base de las 473 semanas. 

 

2º. De los periodos que alega que están en mora, no pueden sumarse los 

siguientes: 

 
a) Los 30 días de septiembre de 2000 debido a que si bien, en la 

historia laboral para el año 2000 se le tienen en cuenta 47,15 semanas, 

que corresponden a los periodos de cotización hechos por el empleador 

“LUZ MARINA ESTRADA VALENCIA”, de enero a agosto y de octubre a 

diciembre, lo que significa que, efectivamente, no hay cotización en el 

mes de septiembre, también es cierto que no puede desconocerse, que 

de acuerdo con la propia historia laboral aportada por la parte actora, 

claramente se advierte que en el pago del 5 de septiembre de 2000 -

que correspondía al ciclo agosto de 2000- se reportó la novedad de 

retiro, y volvió a cotizar para el periodo octubre de 2000, con pago 

hecho el 10 de noviembre. Lo anterior significa que no existe mora 

patronal en relación con el mes de septiembre de 1998, pues 

claramente hubo novedad de retiro, hecho que además se puede 

corroborar en la historia laboral allegada por la demandada (fl. 75). 

 
b) Los 44 días correspondientes a los ciclos de febrero y marzo de 

2004 por la sencilla razón de que en dicho periodo figura otro 

empleador, la señora MARÍA NIDIA LONDOÑO DE FLÓREZ (fl. 26), y 

aunque la parte demandante asegura que se trata de un patrón 

equivocado, hecho que por demás no demostró, de todas maneras la 

entidad le acreditó en esos ciclos un total de 3,57 semanas, lo que 

significa que si se le tuviera en cuenta como periodo en mora, se 

estarían contabilizando de manera doble, por lo menos parcial, 

exactamente en lo que tiene que ver con esas 3,57 semanas ya 

acreditadas. Además, de acuerdo con la historia laboral de la 

demandada, hay novedad de retiro del 1º de febrero de 2000 (fl. 75). 
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c) Los 30 días de septiembre de 1998, por cuanto, de acuerdo con lo 

expuesto en el numeral primero, si no hubo cotización en agosto 1998 

por parte del empleador, Humberto Salazar G., no podría hablarse de 

mora patronal en septiembre del mismo año, pues no habría 

continuidad. En este punto, en gracia de discusión, podría pensarse que 

los 30 días de agosto de 1998 no deben tenerse en cuenta con el pago 

de autoliquidación presentado como se explicó en el numeral anterior, 

pero si como mora patronal, lo que significa que en ultimas debería 

tenerse en cuenta agosto y septiembre de 1998 como periodo en mora 

por parte del empleador Humberto Salazar G., no obstante, ello no es 

posible, en atención a que, aunque tampoco existe novedad de retiro, 

no hay prueba alguna de que el actor le haya prestado efectivamente el 

servicio a dicho empleador, es decir, que el contrato continuó vigente 

durante dichos meses. Es más, la afirmación hecha por la parte actora 

en el hecho 2.13, según la cual laboró desde 1998 hasta el 2008, sin 

interrupción, con varios empleadores, no fue probada, por lo tanto, 

esos dos periodos no pueden ser tenidos en cuenta, máxime cuando 

esta Corporación ha adoptado la posición, según la cual, como la 

condición de cotizante del trabajador dependiente está dada 

fundamentalmente por la vigencia de la relación laboral y por virtud de 

la prestación efectiva del servicio, cuando se alega la mora patronal, es 

necesario que la parte actora acredite la existencia del vínculo laboral 

en el interregno en que presuntamente se presentó la falta de pago de 

las cotizaciones por parte del empleador. 

 

En resumen, tenemos que de las cuentas hechas por la parte actora se 

deben descontar i) las 4,28 semanas de las planillas de autoliquidación del ISS que sí 

fueron registradas y, ii) las 19,14 semanas que corresponden a los 134 días en los 

que no se puede hablar de periodos en mora; para un total de 23,42. 

 

En conclusión, si a las 505,12 semanas contabilizadas por la parte 

demandante, se le restan las 23,42 semanas que no se pueden contabilizar por lo ya 

explicado, queda con un total de 481,7 semanas en los últimos 20 años. De manera 

que, incluso si se tuviera en cuenta solamente la historia laboral aportada por la parte 
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actora, no alcanza a completar las 500 semanas de cotización en los 20 años 

anteriores al cumplimiento de la edad. 

 

En consecuencia, habrá de revocarse la sentencia objeto de estudio y, en 

su lugar, absolver a la demandada de las pretensiones de la demanda. 

 

La condena en costas, en ambas instancias y en un ciento por ciento 

(100%) correrá a cargo de la parte actora y a favor de la entidad demandada. Las de 

primera instancia liquídense por el Juzgado de Origen. Las agencias en derecho en 

esta instancia se fijan en la suma de $589.500 atendiendo las directrices trazadas por 

el Artículo 6°, numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por Secretaría de 

esta Corporación. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 29 de marzo de 2012 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por EDILBERTO PINZÓN ROJAS contra el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, ahora “COLPENSIONES”. 

 

SEGUNDO.- En su lugar, ABSOLVER a la demandada de todas las 

pretensiones de la demanda. 

 

TERCERO.- CONDENAR en costas en ambas instancias al señor 

EDILBERTO PINZÓN ROJAS y a favor de la entidad demandada, tasadas en un 

100%, liquidación que ha de hacerse en el juzgado de origen y en la Secretaría de 

esta Sala, respectivamente. Como agencias en derecho en esta instancia se fija la 

suma de $589.500. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 
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CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

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

DE LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma 

intervinieron. 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 


