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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 25 de Septiembre de 2013 
Radicación Nro.   66001-31-05-003-2012-00673-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Adiela del Socorro Arboleda Bedoya 
Demandado:                Instituto de Seguros Sociales en liquidación 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Tercero Laboral del circuito 
Tema:                                       PENSIÓN ESPECIAL DE VEJEZ: El inciso 2° del parágrafo 4° del 

artículo 33 de la ley 100 de 1993, establece que la madre cuyo hijo 
padezca de invalidez física o mental, que dependa económicamente de 
ella, y que tenga las semanas requeridas en el sistema general de 
pensiones podrá acceder a la pensión especial de vejez cualquiera que 
sea la edad. 

 
                                                         De acuerdo a lo anterior, hasta tanto el afiliado no cumpla con el último 

de los requisitos exigidos por la norma, no puede pretenderse el acceso 
a la prestación, lo que significa que en cada caso concreto depende de 
que el último requisito sea la fecha de estructuración del estado de 
invalidez o el cumplimiento de las semanas exigidas por el sistema 
general de pensiones. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 
BUENOS DÍAS 

 

Hoy, veinticinco de septiembre de dos mi trece, siendo las diez y treinta de la 

mañana (10:30 a.m.), la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, conformada por los Magistrados FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES, ANA LUCIA CAICEDO CALDERON y JULIO CÉSAR 

SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se declara en audiencia pública 

con el propósito de resolver la Consulta del proceso ordinario laboral que la señora 

ADIELA DEL SOCORRO ARBOLEDA BEDOYA interpuso en del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-003-

2012-00673-01. 

 

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 
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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 de la 

consulta, teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

DEMANDA 
 

La señora Adiela del Socorro Arboleda Bedoya presentó demanda ordinaria 

laboral en contra del Instituto de Seguros Sociales con la finalidad de que se le 

reconozca y pague la pensión especial de vejez establecida en el artículo 9 

parágrafo 4° inciso 2° de la ley 797 de 2003, desde el momento en que arribó a las 

1000 semanas de cotización o desde el momento en que se profirió el dictamen 

médico laboral del ISS o en su defecto desde que la actora cotizó 1200 semanas 

al sistema general de pensiones, solicita de igual forma el pago del retroactivo 
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generado, la inclusión en nómina, indexación de condenas, las costas y las 

agencias en derecho. 

 

Fundamenta su petición en que cotizó 424,57 semanas al ISS desde el 22 de julio 

de 1987 hasta el 31 de diciembre de 1997; 317 semanas a Porvenir S.A. entre 

junio de 1997 al 31 de agosto de 2003; 362 semanas de cotización a la AFP ING 

S.A. desde el 1° de octubre de 2003 hasta el 15 de marzo de 2010; y que retornó 

de nuevo al Régimen de prima media con prestación definida a partir del 1° de 

junio de 2010 hasta julio de 2012 con 106,26 semanas de cotización. 

 

De  igual forma manifiesta que, es madre del menor Juan Camilo Cardona 

Arboleda, quien nació el 16 de octubre de 2004, que desde ese momento fue 

diagnosticado con Síndrome de Down y que el dictamen laboral proferido el 3 de 

marzo de 2011 por la Oficina de Medicina Laboral del Seguro Social, estableció 

que presenta una pérdida de capacidad laboral del 69,80% por origen común con 

fecha de estructuración el día de su nacimiento. 

 

Por tal motivo presentó solicitud de reconocimiento de la pensión especial de vejez 

ante el ISS, quien mediante Resolución N° 1421 de 2012 resolvió de manera 

desfavorable, bajo el argumento de que la actora debía cumplir 55 años de edad y 

arribar a las semanas mínimas requeridas, pues a pesar de solicitar la devolución 

de aportes a Porvenir S.A., ésta no realizó la gestión respectiva, siendo 

insuficientes las semanas que tiene para acceder a la gracia pensional. 

 

Manifiesta que en el ISS reposan los aportes efectuados por ella en el Régimen de 

Ahorro Individual con Solidaridad, sin que se haya efectuado la conversión 

correspondiente en semanas por el tiempo cotizado y que no puede verse 

perjudicada por la omisión administrativa de la entidad. 

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda –fls.38 a 43- el Instituto de Seguros Sociales aceptó los 

hechos relacionados con las cotizaciones realizadas a Porvenir S.A., a la ING 

S.A., su retorno al régimen de prima media con prestación definida, la patología de 

su hijo y la fecha de estructuración del estado de invalidez, la solicitud de 

reclamación de la pensión y la respuesta negativa por parte de esta para acceder 
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a la prestación, que en la entidad reposan los aportes efectuados por la 

demandante en el régimen de ahorro individual con solidaridad y que agotó la 

reclamación administrativa. En cuanto a los demás hechos dijo que no eran ciertos 

o que no le constaban y que por lo tanto debían probarse. Se opuso a las 

pretensiones y formuló las excepciones de mérito que denominó: “Prescripción”, 

“Inexistencia de las obligaciones demandadas”, “Buena fe” y “Genérica”. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

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

12 de febrero de 2013 se absolvió al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES de 

todas y cada una de las pretensiones incoadas por la señora ADIELA DEL 

SOCORRO ARBOLEDA BEDOYA condenándola en costas procesales. 

 

Para arribar a tal determinación, manifestó que si bien la accionante cumple con 

los dos primeros requisitos para acceder a la pensión especial de vejez -pues su 

hijo cumple con el porcentaje de invalidez y depende económicamente de ella-, no 

acredita las semanas mínimas exigidas para la fecha en la cual solicita el 

reconocimiento pensional, pues aunque su actual empleador certificó la prestación 

de servicios de ciertos períodos que no fueron cotizados al ISS, aunque se tengan 

en cuenta éstos, resultan insuficientes para que la demandante pueda acceder a 

la gracia pensional.  

 

CONSULTA 

 

No hubo apelación de la sentencia y como quiera que la misma fue totalmente 

desfavorable a las pretensiones del demandante, se dispuso el grado jurisdiccional 

de la 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 el siguiente: 
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PROBLEMA JURÍDICO 
 

¿Cumple la accionante con los requisitos para acceder a la pensión 

especial de vejez? 
 

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

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1- PENSIÓN ESPECIAL DE VEJEZ 

 

El inciso 2° del parágrafo 4° del artículo 33 de la ley 100 de 1993, establece que la 

madre cuyo hijo padezca de invalidez física o mental, que dependa 

económicamente de ella, y que tenga las semanas requeridas en el sistema 
general de pensiones podrá acceder a la pensión especial de vejez cualquiera 

que sea la edad. 

 

De acuerdo a lo anterior, hasta tanto el afiliado no cumpla con el último de los 

requisitos exigidos por la norma, no puede pretenderse el acceso a la prestación, 

lo que significa que en cada caso concreto depende de que el último requisito sea 

la fecha de estructuración del estado de invalidez o el cumplimiento de las 

semanas exigidas por el sistema general de pensiones.  

 
3- EL CASO CONCRETO 
 

Para el presente asunto queda por fuera de toda discusión, el hecho de que Juan 

Camilo  Cardona Arboleda, el hijo de la demandante, padece de Síndrome de 

Down y que fue estructurado con un porcentaje de 69,80% de pérdida de 

capacidad laboral, pues así se ve en el dictamen proferido por la comisión médico 

laboral de la Gerencia Nacional de Atención al Pensionado del Instituto de 

Seguros Sociales (fl. 19) y fue un hecho aceptado por la entidad en la contestación 

de la demanda (fl. 40). 

 

En cuanto a la dependencia económica que tiene el menor respecto de su madre, 

los testigos fueron congruentes en manifestar que, la señora Adiela del Socorro 

sostiene económicamente a su familia, y se hace cargo de su señora madre y de 
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sus dos hijos, entre ellos, Juan Camilo, a quien su padre visita esporádicamente 

pero sin llevar la obligación que le corresponde. 

 

Ahora bien, respecto del número de semanas requeridas para acceder a la 

pensión especial de vejez, conforme a la historia laboral aportada por la 

demandada y que contiene nota de ser válida para el reconocimiento de 

prestaciones económicas, que se ve a fls. 44 a 46, se reportan 1.170.71 semanas 

de cotización incluyendo los períodos que cotizó a fondos privados cuyos 

rendimientos fueron trasladados al ISS y tenidos en cuenta por la entidad, según 

se ve en el mismo documento. 

 

Ahora bien de las cotizaciones realizadas por la demandante, se ve que hay unos 

períodos que no fueron tenidos en cuenta por la entidad y que datan de 15 días 

del mes de enero de 1990, 30 días del mes de diciembre del año 2011, 30 días del 

mes de marzo de 2005, 30 días del mes de mayo del año 2007, 30 días del mes 

de septiembre de 2007 y 60 días de los meses de abril y mayo de 2010, que 

conforme a la prueba de oficio solicitada por la a quo, fueron períodos que trabajó 

al Municipio de Apía, efectivamente descontados y entregados al ISS y al fondo 

privado, entidades a las que estuvo aportando para esa época fls. 72 a 74, y que 

suman 28,24 semanas adicionales de cotización. 

 

Como en el presente caso la fecha de estructuración del estado de invalidez del 

menor Juan Camilo Cardona Arboleda se dio desde su nacimiento, el 

reconocimiento de la prestación se supeditaba al cumplimiento del requisito de las 

semanas mínimas exigidas por el sistema general de pensiones, el cual creyó la 

demandante se concretó cuando se presentó la reclamación administrativa, por lo 

que  será esta la fecha que se tendrá en cuenta a fin de determinar si cumple con 

el último de los requisitos. 

 

De conformidad con lo anterior, si a esas si a esas 28,24 semanas, se le suman 

las 1127 semanas reconocidas por el ISS hasta el 6 de julio de 2011, fecha en que 

presentó la solicitud de reclamación, arroja como resultado un total de 1155,24 

semanas  de cotización mismas que resultan insuficientes para acceder a la 

prestación, pues según el artículo 33 de la ley 100 de 1993 modificado por la ley 

797 de 2003, para el 2011 se exigían 1,200 semanas de cotización. 
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Ahora bien, si en gracia de discusión se aceptara que la fecha del reconocimiento 

pensional hubiese sido el momento de presentación de la demanda, la misma 

tendría que negarse igualmente, por cuanto si a las 1155,24 se le suman las 

cotizadas hasta el momento de la presentación de la demanda (22 de agosto de 

2012), esto es 54,77, teniendo en cuenta que siguió laborando para el Municipio 

de Apía, nos arrojan como resultado un total de 1210,01 semanas de cotización, 

mismas que también resultan insuficientes para acceder a la prestación, pues 

según el artículo 33 de la ley 100 de 1993 modificado por la ley 797 de 2003, para 

el 2012 se exigían 1,225 semanas de cotización. 

 

No obstante lo anterior, esta circunstancia no es óbice para que la demandante 

presente de nuevo demanda ordinaria laboral, con la finalidad de que se le tengan 

en cuenta las semanas que ha cotizado hasta este momento y así pueda acceder 

a la pensión especial de vejez, para lo cual se le exigirán 1300 semanas de 

cotización de conformidad con el artículo 33 de la ley 100 de 1993. 

 

Por las razones expuestas la sentencia del 12 de febrero de 2013 proferida por el 

juzgado Tercero Laboral de este circuito será confirmada. 

 

Sin costas en esta instancia por tratarse del grado jurisdiccional de consulta. 

 

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 de primera instancia. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada y en 

constancia se firma el acta por quienes en ella intervinieron.  
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Los Magistrados, 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN               FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 
ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 

 


