
El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió 

de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro 

del presente proceso. 

 

 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 

reposa en secretaría. 

          
 

 

Providencia:                               Sentencia del 26 de junio de 2013 
Radicación Nro.   66001-31-05-004-2012-00244-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Luz Dary Grajales Betancur   
Demandado:   Instituto de los Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Cuarto Laboral del circuito 
Tema: Pensión de Vejez. Acuerdo 049 de 1990. Para generar la pensión de 

vejez que se encontraba establecida en este régimen legal transicional, el 
afiliado deberá acreditar que tiene 60 o más años de edad, si se trata de 
un hombre, o 55 o más años si se trata de una mujer y además 1000 
semanas cotizadas en cualquier tiempo o 500 dentro de los 20 años 
anteriores al cumplimiento de esas edades. 

 
                           

  
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, veintiséis de junio de dos mil trece, siendo las once de la mañana (11:00 

a.m.), la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, 

PEDRO  GONZÁLEZ ESCOBAR y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa 

como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de surtir el grado 

jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito de Pereira, el día 20 de noviembre de 2012, dentro del proceso 

ordinario que LUZ DARY GRAJALES BETANCUR promueve contra el INSTITUTO 

DE LOS SEGUROS SOCIALES, cuya radicación corresponde al No. 66001-31-

05-004-2012-00244-01. 

 

Se deja constancia que la Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón se encuentra en 

comisión de servicios. 
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Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 2013 de 2012, por 

medio del cual se suprimió y liquidó el ISS, el terminó de tres (3) meses allí 

establecido para que dicha entidad continuara atendiendo los procesos judiciales 

en curso, venció el pasado 28 de diciembre de 2012, por lo tanto, se tiene como 

sucesor procesal en el presente asunto a la Administradora Colombiana de 

Pensiones –COLPENSIONES-.   

 

Decisión notificada en estrados. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por 

(la recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo 

consideran necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 

minutos, término que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad 

con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente, procede la Sala a resolver lo que es materia del 

recurso, teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

   
ANTECEDENTES 

 

DEMANDA 

                        

Solicita la actora que, previa declaración sobre su condición de beneficiaria del 

régimen de transición, se condene al Instituto de los Seguros Sociales a 

reconocer y pagar a su favor la pensión de vejez prevista en el artículo 12 del 
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Decreto 758 de 1990, en cuantía de un salario mínimo legal mensual, a partir del 

18 de enero de 2005, más intereses moratorios y las costas procesales. 

 

Fundamenta sus peticiones en que por haber nacido el 18 de enero de 1950, al 1º 

de abril de 1994 contaba con más de 35 años de edad, lo que la hace beneficiaria 

del régimen de transición. 

 

Afirma que siempre ha estado afiliada al régimen de prima media administrado por 

el Instituto de los Seguros Sociales, en donde ha cotizado en toda su vida laboral 

un total de 595 semanas, de las cuales 524,28 corresponden a los 20 años 

anteriores al cumplimiento de los 55 años de edad. Señala que dentro de esa 

densidad de aportes se incluyen 90 semanas correspondientes al período 

comprendido entre el 1º de enero de 1998 y el 30 de septiembre de 1999, que no 

fueron pagadas al ISS por el empleador CREACIONES CHACO LTDA, a pesar de 

habérsele efectuado los descuentos para esos efectos. 

 

Asevera que reclamó al ISS el reconocimiento de la pensión vejez, pero dicha 

administradora negó la prestación a través de la Resolución 100310 de 2011, 

argumentando que no cumplía con los requisitos previstos en el artículo 33 de la 

Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003. 

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda, mediante escrito visible a folios 31 a 41 del expediente, 

el Instituto de los Seguros Sociales aceptó los hechos relacionados con la fecha 

de nacimiento de la actora, la edad que poseía al 1º de abril de 1994, la afiliación 

a esa administradora, la reclamación de la pensión de vejez y la negativa frente al 

reconocimiento de la misma. En relación a los demás supuestos dijo no ser de su 

conocimiento o ser pretensiones de la demandante. 

 

En lo que atañe a las pretensiones manifestó atenerse a lo que resulte probado, 

pero se opuso al reconocimiento de intereses moratorios y las costas procesales. 

Formuló las excepciones de mérito que denominó: “prescripción”, “buena fe” y la 

“genérica”.  
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SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

veinte (20) de noviembre de 2012, se negaron las pretensiones de la demanda y 

se condenó a la demandante al pago de las costas. 

 

Para arribar a tal determinación, la Juez, luego de manifestar que la demandante 

es beneficiaria del régimen de transición, concluyó que ésta no tiene derecho a la 

pensión de vejez prevista en el artículo 12 del Decreto 758 de 1990, por cuanto 

no acreditó ninguna de las alternativas que allí se exigen en relación al requisito 

de la densidad de semanas, toda vez que reporta en toda su historia laboral un 

total de 513 semanas y 444 dentro de los veinte años anteriores al cumplimiento 

de los 55 años de edad. En relación a los aportes que señala la demandante con 

mora patronal, se abstuvo de tenerlos en cuenta en la contabilización de 

semanas habida consideración que la actora no cumplió con la carga de probar la 

relación laboral que dice sostuvo con el empleador CREACIONES CHACO LTDA 

durante el período en que se endilga la mora. 

 

CONSULTA 

 

La sentencia no fue apelada, motivo por el cual, atendiendo que fue totalmente 

desfavorable a los intereses de la demandante, se dispuso el grado jurisdiccional 

de consulta. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea los 

siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 
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¿Quedó demostrada en el presente trámite la mora patronal que pregona la 
parte actora respecto al empleador Creaciones Chaco Ltda durante el período 
comprendido entre el 1º de enero de 1998 y el 30 de septiembre de 1999? 
 
¿Cumple la demandante con los requisitos para acceder a la pensión de vejez 
prevista en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 
del mismo año?      

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1. MORA DEL EMPLEADOR EN EL PAGO DE APORTES DE SUS 

TRABAJADORES AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES 

 

En lo que respecta al tema sugerido, ha sido pacifica la jurisprudencia, tanto de la 

honorable Corte Suprema de Justicia como la de esta Corporación, en asumir, 

que el cobro de las cotizaciones para el Sistema General de Pensiones que no 

han sido pagadas oportunamente por los empleadores, es una gestión que por ley 

le corresponde a las Entidades Administradoras de dicho riesgo y no a los 

trabajadores, por cuanto ha sido la voluntad del legislador, plasmada en el Art. 24 

de la Ley 100 de 1993, que esa responsabilidad sea asumida por los referidos 

entes, haciendo uso de los mecanismos de cobro coactivo que garanticen, a los 

afiliados del Sistema, el recaudo efectivo de sus aportes, en orden a mantener 

vigentes sus expectativas pensionales. 

 

De ahí entonces que las cotizaciones adeudadas al sistema a causa del 

incumplimiento del empleador, por un lado, y de la permisividad e ineficiencia del 

ente administrador para procurar el recaudo de las mismas, por otro, no puede 

constituirse en motivo para desconocer al afiliado, en su historia laboral, aquellos 

ciclos que reporten mora en el pago, por cuanto ello, como se expuso, significaría 

trasladar al trabajador consecuencias adversas por un hecho ajeno a sus 

posibilidades, en la medida en que la ley lo ha impuesto a otros sujetos, a uno de 

los cuales incluso, le debe pagar administración para que lo realice debidamente. 

 

1- REQUISITOS PARA ACCEDER A LA PENSIÓN DE VEJEZ PREVISTA EN EL 

RÉGIMEN DEL DECRETO 758 DE 1990.     
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Dispone el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del 

mismo año, que tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que cumplan 

las siguientes condiciones: 

 

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 (1.000) semanas de 
cotización, sufragadas en cualquier tiempo. 

 

2- CASO CONCRETO 

 

Sea lo primero manifestar que la señora Luz Dary Grajales Betancur goza del 

beneficio del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993, puesto que, según se deduce de la documental visible a folio 19 del 

expediente, para el 1º de abril de 1994 contaba con 44 años de edad. 

 

En tal virtud, es procedente verificar, tal y como se solicita en la demanda, si bajo 

la óptica del artículo 12 del Decreto 758 de 1990, la demandante cumple las 

condiciones para ser titular de la pensión de vejez; sin embargo, antes de 

efectuar tal tarea, es menester determinar de manera previa, si los aportes 

señalados en la demanda con mora patronal, esto es, 21 ciclos causados entre el 

1º de enero de 1998 y el 30 de septiembre de 1999, a cargo supuestamente del 

empleador CREACIONES CHACO LTDA, deben o no ser tenidos en cuenta a 

efectos de contabilizar el total de semanas cotizadas por la actora durante toda 

su vida laboral. 

 

En tal sentido, es preciso señalar que en el sub-examine no reposa prueba 

idónea de la mora endilgada por la demandante, toda vez que, según la historia 

laboral que allegó al proceso el Instituto de los Seguros Sociales con la 

constancia de ser válida para el reconocimiento de prestaciones económicas, 

visible en el plenario a folios 55 a 56 y vuelto, el empleador CREACIONES 

CHACO LTDA no se encuentra reportado por esa administradora como 

contribuyente moroso en el acápite denominado: “ESTADO DE LA CUENTA DE 

LAS EMPRESAS A TRAVES DE LAS CUALES COTIZÓ”; además de lo anterior, 
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dicho supuesto fue desconocido por el ISS en el escrito a través del cual dio 

respuesta a la demanda, tal y como se observa a folio 32 del cuaderno principal.  

 

De igual forma es importante aclarar que el reporte de historia laboral anexado 

por la demandante y que obra en el expediente a folios 15 a 17 no puede tener 

mérito probatoria en esta actuación, por cuanto se trata de un documento 

informal descargado de la página web del ISS, cuyo contenido no se encuentra 

rubricado por el funcionario competente y del que, por ende, no se puede 

establecer su autenticidad debido a que tiene notas al margen y enmendaduras, 

aunado al hecho de que la información allí depositada es incongruente con la que 

reposa en el reporte que allegó al proceso el Instituto de los Seguros Sociales y 

que fue referenciado en el párrafo anterior, pues en el primero se hace alusión a 

la mora que busca acreditar la actora, echándose de menos tal novedad en el 

segundo.  

 

Como si lo anterior fuera poco, en este proceso no obra prueba de la aparente 

vinculación laboral que afirma la actora haber sostenido con CREACIONES 

CHACO LTDA, durante el período comprendido entre el 1º de enero de 1998 y el 

30 de septiembre de 1999, en cuya caso, a efectos de acreditar tal supuesto, era 

necesario que se hubiese vinculado a dicha sociedad a este juicio.  

 

Así las cosas, debe decirse que, al no haber prueba de la mora patronal tantas 

veces anunciada, no se tendrán en cuenta los 21 ciclos que se anunciaron como 

parte de ella. 

 

En ese orden de ideas, al contabilizar las semanas efectivamente cotizadas por 

la actora durante toda su vida laboral, concluye la Sala que ésta no satisface 

ninguna de las dos alternativas que, en relación al requisito de la densidad de 

aportes, tiene previsto el artículo 12 del Decreto 758 de 1990 para acceder a la 

pensión de vejez, puesto que de 1000 semanas que allí se exigen en cualquier 

tiempo, solo cuenta con 513,57, como se observa en el certificado de historia 

laboral que obra a folios 55 a 56 del plenario, y de 500 que se requieren dentro 

de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad (55 años), que en el caso 

de la demandante sucedió el día 18 de enero de 2005, solo reporta 440. 
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Lo anterior también sirve de sustento para indicar que a la señora Grajales 

Betancur tampoco le asiste derecho a la pensión de vejez de que trata el artículo 

33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, 

dado que esta norma exigía para la anualidad en que la actora arribó a los 55 

años de edad (2005), un mínimo de 1050 semanas cotizadas. 

 

Por las razones aquí expuestas, corresponde confirmar la decisión de primera 

instancia.  

 

Sin costas en esta instancia. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia que ha sido objeto de consulta. 

 

SEGUNDO. Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR             ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 



 
                                  Luz Dary Grajales Betancur vs Instituto de Seguros Sociales. Rad. 66001-31-05-004-2012-00244-01 
 
 
 
 
 

9 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


