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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los ocho (8) días del mes de abril del año dos mil diez 

(2010), siendo las tres y treinta de la tarde (03:30 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- ALBERTO RESTREPO 

ALZATE y FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES,  en asocio de la Secretaria, 

Dra. Edna Patricia Duque Isaza. Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia 

Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por el 

señor JOSÉ HENRY MORALES GONZÁLEZ en contra del INSTITUTO DE LOS 

SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 

 

 
S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 13 de 
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febrero de 2009 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones. 

 

 Que se condene al INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES a reconocer y 

pagar en favor del señor JOSÉ HENRY MORALES GONZÁLEZ la pensión de vejez a 

que tiene derecho por cumplir los requisitos de edad y semanas cotizadas contenidos 

en la Ley 100 de 1993, las costas y agencias en derecho. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

 El accionante a través de representante judicial, manifiesta que nació el día 16 de 

julio de 1.943, que al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, contaba con 

51 años de edad, y que por lo tanto es beneficiario del régimen de transición; que a la 

fecha en que cumplió la edad para pensionarse –julio 17 de 2003- había cotizado 682 

semanas, cumpliendo así con los requisitos para acceder a la prestación deprecada. 

 

 Que mediante Resolución N° 08909 el Instituto de Seguros Sociales negó la 

pensión reclamada con el argumento de que solo reporta un total de 883 semanas 

cotizadas de las cuales 463 corresponden a los 20 años anteriores al cumplimiento de 

la edad para pensionarse; que interpuso el recurso respectivo pero la entidad confirmó 

su primera decisión por medio de la Resolución N° 000476 de marzo de 2007 y 

reconoció que el total de semanas cotizadas por el actor es de 926. 

 

 Se aduce que el demandante continúa afiliado al sistema de seguridad social y ha 

cotizado más de 1.000 semanas. Y que tiene adquirido el derecho a pensionarse por 

acreditar los requisitos de la norma anterior. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada presentó 
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escrito en el que manifiesta que no le constan algunos de los hechos expuestos en la 

demanda, sobre los cuales no obran pruebas, aduce que no son ciertos otros ya que 

como no se ha determinado la edad del actor, no puede concluirse que se encuentre 

bajo el régimen de transición. Se opuso a todas las pretensiones de la demanda y 

propuso como excepción previa “FALTA DE RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA” y como 

excepciones de mérito “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, “FALTA DE 

PRUEBA PARA ACREDITAR REQUISITOS EXIGIDOS EN LA LEY PARA QUE SE CAUSE EL 

DERECHO A AL PENSIÓN DE VEJEZ”, “PRESCRIPCIÓN”, “FALTA DE RECLAMACIÓN 

ADMINISTRATIVA”  y “GENÉRICAS”.  

 

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 censura en la que resolvió negar todas las 

pretensiones de la demanda formulada por el señor JOSÉ HENRY MORALES GONZÁLEZ 

en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y condenar en costas a la parte 

demandante. 

  

Para arribar a la anterior determinación, expresó que no le asiste derecho al actor 

a disfrutar de la pensión de vejez reclamada, porque si bien es cierto cumple con la 

edad requerida por la ley para pensionarse, y se encuentra bajo el régimen de 

transición determinado por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, también lo es que de 

acuerdo con la historia laboral aportada por el organismo demandado, solo acredita un 

total de 896.714285 semanas de las cuales 451.428571 corresponden a aportes 

realizados durante los últimos veinte años anteriores al cumplimiento de la edad para 

adquirir la pensión.  

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

                                                                                                                                                 

Inconforme con lo decidido, la parte demandante presentó recurso de apelación 

contra la decisión de primer grado, aduciendo que la historia laboral aportada por el 

Instituto de Seguros Sociales, y decretada de oficio como prueba de los aportes 

realizados por el actor, no es la única prueba eficaz para demostrar las cotizaciones del 

demandante, toda vez que fué allegado entre otros documentos, el “Reporte de 

semanas en pensiones que da cuenta de las semanas cotizadas, sus períodos y los 

respectivos empleadores”  emitido por la Gerencia Nacional de Recaudo de la entidad, 

en el que se evidencia fecha distinta de la primera afiliación a la relacionada en la 

historia laboral, lo mismo en cuanto al retiro del sistema ya que el demandante aún se 
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encuentra activo y ha efectuado cotizaciones que superan las 1.000 semanas 

establecidas en la ley. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales: 

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales para 

su formación y desarrollo normal –competencia, demanda en forma, capacidad para 

ser parte y capacidad para comparecer al proceso-, 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: 
 

a. ¿Es procedente conceder la pensión de vejez, tomando en cuenta las  

cotizaciones realizadas con posterioridad a la presentación de la demanda?  

 

 

3. Caso concreto: 

 

No se encuentra en discusión que el señor José Henry Morales González es 

beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993, por contar al 01 de abril de 1994, fecha en la que entró en vigencia dicha 

normatividad, con más de 40 años de edad, lo cual se extracta de la Resolución N° 

008909 de 2006 (fl. 6) y del cual emerge como fecha de nacimiento el 16 de julio de 

1943, lo que permite concluir que le es aplicable para efectos pensionales, el 

contenido del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año. 

 

Ahora bien, el artículo 12 del referido Acuerdo, establece como requisitos para 

obtener la pensión de vejez, los siguientes:  

 
“ARTÍCULO 12. REQUISITOS DE LA PENSIÓN 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, 
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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”. 

 

Tal y como se colige de la fecha de nacimiento, el requisito del literal a) se 

encuentra plenamente acreditado, pues el actor, cumplió la edad de 60 años el día 17 

de julio de 2003, situación frente a la cual no existe debate alguno. 

 

Respecto del requisito del literal b) fluye con meridiana claridad, que la Ley ofrece 

dos (2) alternativas para cumplir con los mínimos de cotización al sistema: i) Que el 

afiliado haya cotizado efectivamente un mínimo 500 semanas durante los últimos 

veinte (20) años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, que para el caso 

concreto, corresponde al período comprendido entre el 17 de julio de 1983 y el 17 

de julio de 2003, y, ii)  que en caso de no cumplir con la anterior, se acredite un 

mínimo de mil (1000) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo, es 

decir, durante toda su vida laboral. 

 

Con relación a este segundo requisito, de las pruebas allegadas al proceso, tanto 

en primera como en segunda instancia, se extracta que el demandante realizó 

cotizaciones al sistema pensional, de la siguiente manera: 

 

a) Cotizaciones realizadas durante los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad: 

 

Desde Hasta Empleador Días Semanas 
20 años  

anteriores 
 

24-04-91 31-12-91 EKKLESIA CENT CRISTI 252 36,00 36,00 Pág.90-93,78/79 

01-01-92 31-12-92 EKKLESIA CENT CRISTI 366 52,29 88,29 Pág.90-93,78/79 

01-01-93 30-08-93 EKKLESIA CENT CRISTI 242 34,57 122,86 Pág.90-93,78/79 

01-04-95 30-05-95 LUIS CARLOS SALAS 60 8,57 131,43 Pág. 81 

01-09-96 30-09-96 CERAMICAS SOLAFE S.A 30 4,29 135,71 Pág.90-93, 81 

01-11-96 15-11-96 CERAMICAS SOLAFE S.A 15 2,14 137,86 Pág. 81 

01-03-97 30-03-97 MIS ION PANAMERICANO 30 4,29 142,14 Pág.90-93, 81 

01-04-97 30-04-97 MIS ION PANAMERICANO 30 4,29 146,43 Pág. 81 

01-05-97 30-11-97 MIS ION PANAMERICANO 210 30,00 176,43 Pág.90-93, 81 

01-12-97 31-12-97 MIS ION PANAMERICANO 30 4,29 180,71 Pág. 81 

01-02-98 30-03-98 MIS ION PANAMERICANO 60 8,57 189,29 Pág.90-93, 81/82 

01-04-98 30-08-98 MIS ION PANAMERICANO 150 21,43 210,71 Pág.90-93, 81/82 

01-09-98 30-12-98 MIS ION PANAMERICANO 120 17,14 227,86 Pág.90-93, 81/82 

01-01-99 31-08-99 MIS ION PANAMERICANO 240 34,29 262,14 Pág.90-93, 81 

01-09-99 30-09-99 MIS ION PANAMERICANO 30 4,29 266,43 Pág. 81 
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Desde Hasta Empleador Días Semanas 
20 años  

anteriores 
 

01-10-99 31-12-99 MIS ION PANAMERICANO 90 12,86 279,29 Pág.90-93 

01-01-00 28-02-00 MIS ION PANAMERICANO 60 8,57 287,86 Pág.90-93 

01-03-00 30-05-00 MIS ION PANAMERICANO 90 12,86 300,71 Pág.90-93 

01-07-00 28-07-00 MIS ION PANAMERICANO 30 4,29 305,00 Pág.90-93 

01-08-00 30-12-00 MIS ION PANAMERICANO 150 21,43 326,43 Pág.90-93 

01-01-01 30-01-01 MIS ION PANAMERICANO 30 4,29 330,71 Pág.90-93 

01-02-01 28-02-01 MIS ION PANAMERICANO 30 4,29 335,00 Pág.98 

01-03-01 30-03-01 MIS ION PANAMERICANO 30 4,29 339,29 Pág.90-93 

01-04-01 30-05-01 MIS ION PANAMERICANO 60 8,57 347,86 Pág.90-93 

01-06-01 30-08-01 MIS ION PANAMERICANO 90 12,86 360,71 Pág.90-93 

01-09-01 30-10-01 MIS ION PANAMERICANO 60 8,57 369,29 Pág. 107 

01-11-01 30-12-01 MIS ION PANAMERICANO 60 8,57 377,86 Pág.90-93 

01-01-02 30-01-02 MIS ION PANAMERICANO 30 4,29 382,14 Pág. 109 

01-02-02 28-02-02 MIS ION PANAMERICANO 30 4,29 386,43 Pág.90-93 

01-03-02 30-03-02 MIS ION PANAMERICANO 30 4,29 390,71 Pág.90-93 

01-04-02 30-05-02 MIS ION PANAMERICANO 60 8,57 399,29 Pág.90-93 

01-06-02 30-11-02 MIS ION PANAMERICANO 180 25,71 425,00 Pág. 113 

01-12-02 30-12-02 MIS ION PANAMERICANO 30 4,29 429,29 Pág.90-93 

01-01-03 28-02-03 MIS ION PANAMERICANO 60 8,57 437,86 Pág. 121 

01-03-03 30-03-03 MIS ION PANAMERICANO 30 4,29 442,14 Pág.90-93 

01-04-03 30-04-03 MIS ION PANAMERICANO 30 4,29 446,43 Pág. 124 

01-05-03 30-05-03 MIS ION PANAMERICANO 30 4,29 450,71 Pág.90-93 

01-06-03 30-06-03 MIS ION PANAMERICANO 30 4,29 455,00 Pág.90-93 

01-07-03 16-07-03 MIS ION PANAMERICANO 16 2,29 457,29 Pág.90-93 

 

De lo anterior, se observa que el requisito de las 500 semanas cotizadas durante 

los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad –desde el 17-07-1983 al 17-07-2003- 

no fué acreditado por el actor, por cuanto solo alcanzó a cotizar un total de 457,29 

semanas. 

 

b) Cotizaciones realizadas durante toda la vida laboral del actor: 

 

El punto de controversia que se desprende del recurso de apelación gira en torno 

a establecer si la expresión “sufragadas en cualquier tiempo”, contenida en el literal b) 

del art. 12 del Acuerdo 049, se extiende también a las semanas cotizadas durante el 

transcurso del proceso a efectos de cumplir con el mínimo de 1000 semanas exigidas 

en la norma, lo que de suyo nos ubica en el tema de la exigibilidad del derecho –en 

este caso el derecho a la pensión de vejez-, exigibilidad que de vieja data se tiene 

entendido debe darse al momento de presentar su reclamación (administrativa o 

judicial) ora porque la ley así lo determina, ora porque doctrinaria y 

jurisprudencialmente se ha decantado el tema en esa dirección. 
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Cuando la reclamación del derecho se hace a través del aparato jurisdiccional, la 

exigibilidad de aquel debe estar claramente definida antes de la presentación de la 

demanda, de suerte que no siendo exigible el derecho previamente a ese hito 

temporal, no es posible su reconocimiento por parte del operador judicial aún en el 

evento de que se vuelva exigible durante el transcurso del proceso, porque de hacerlo 

se quebrantarían derechos de rango constitucional como lo son el debido proceso y el 

derecho de defensa del deudor. En este evento, nos encontramos frente a lo que se ha 

denominado “Petición antes de tiempo”, tema suficientemente explicado por la Sala 

de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en los siguientes términos:  

 

“La petición antes de tiempo es una situación procesal que ha 

sido considerada como una excepción perentoria temporal. Con ello se 

quiere significar que la pretensión formulada en la demanda no puede 

reclamarse en juicio, puesto que el eventual derecho sustancial aun no 

se ha consolidado como tal. 

 
“Por ser la petición antes de tiempo una excepción perentoria, 

puede ser declarada de oficio, es decir, no es forzoso proponerla para 

que el juez pueda declararla. Sólo las excepciones de prescripción, 

compensación y nulidad relativa debe ser alegadas oportunamente, 

como lo dice el artículo 306 del CPC. 

 

“Si como lo admitió el propio Tribunal, el demandante para la 

fecha de presentación de la demanda, no tenía la edad suficiente para 

acceder a la pensión plena de jubilación, no le estaba dado reconocerla 

en juicio. 

 

“Dijo el Tribunal que a pesar de no ser exigible el derecho 

pensional, era posible reconocerlo judicialmente por economía 

procesal. Sin embargo, en eso hay un error conceptual, puesto que 

nadie debe ser llamado a juicio para responder por una obligación 

que no es exigible y respecto de la cual podría, incluso, hacer un 

pronunciamiento voluntario, sin el apremio del juicio y sin 

someterse al pago de unas costas judiciales que bajo circunstancia 

alguna tenía que haber asumido. 

 

“(… ) La razón está en que en la petición antes de tiempo falta un 
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presupuesto de la pretensión, que se traduce en que se ha ejercitado el 

derecho de acción sin que exista un bien que merezca la necesaria 

tutela jurídica, o sea que el accionante reclama por la vía judicial 

cuando no existe hecho alguno que le cause un perjuicio actual. 

 

“Cuando se da el reconocimiento judicial de una pensión que no 

se ha causado, el juez que así lo hace actúa en contra de un derecho 

básico a no ser demandado que tiene todo deudor que no ha 

incumplido, puesto que sí no media el incumplimiento tampoco ha 

causado un daño jurídicamente tutelable. Por simple posición de 

principio ese deudor no debe responder en juicio. 

 

“Además es equivocado sostener que si el juez puede decidir 

extra o ulta petita, con mayor razón puede fallar sobre una pensión 

pedida antes de tiempo, puesto que esa facultad, que es exclusiva del 

juez de única o de primera instancia, no puede ser ejercida sobre 

derechos en los cuales falta un presupuesto de la pretensión, como lo 

es la oportunidad del reclamo judicial”. (Sentencia del 3 de mayo de 

2001, Radicación 15.155. M.P. Dr. GERMÁN VALDEZ SÁNCHEZ)  

 

 

Teniendo claro lo anterior, y a sabiendas de las consecuencias procesales que 

produce la petición antes de tiempo, pasemos a verificar la cantidad de semanas que el 

demandante cotizó desde el inicio de su vida laboral hasta la presentación de la 

demanda, así: 

 

De las prueba arrimadas en primera instancia –fls 67/68- y corroboradas con las 

allegadas en ésta –fls. 90/93-, se extrae que el demandante estuvo cotizando al 

sistema desde el 03-01-1977 al 18-02-82, teniendo como empleador a “ABRIL COQUE 

LUZ DARY”, alcanzando durante dicho periodo un total de 267,57 semanas cotizadas, 

así: 

 

Desde hasta Empleador Días Semanas Acumulado Folios  

03-01-77 31-10-77 ABRIL COQUE LUZ DARY 302 43,14 43,14 Pág.90-93 

01-11-77 31-12-78 ABRIL COQUE LUZ DARY 426 60,86 104,00 Pág.90-93 

01-01-79 31-08-79 ABRIL COQUE LUZ DARY 243 34,71 138,71 Pág.90-93 

01-09-79 31-12-80 ABRIL COQUE LUZ DARY 488 69,71 208,43 Pág.90-93 

01-01-81 31-12-81 ABRIL COQUE LUZ DARY 365 52,14 260,57 Pág.90-93 

01-01-82 18-02-82 ABRIL COQUE LUZ DARY 49 7,00 267,57 Pág.90-93 
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Durante el período comprendido entre el 24-04-91 al 30-08-93, cotizó 122,86 

semanas con el empleador “Ekklesia Cent Cristi”, que acumuladas con las anteriores 

suman 390,43 semanas acreditadas a dicha calenda, así: 

 

Desde hasta Empleador Días Semanas Acumulado Folios  

24-04-91 31-12-91 EKKLESIA CENT CRISTI 252 36,00 303,57 
Pág.68 - 1ª Inst 

Pág.90-93  - 2ª Inst 01-01-92 31-12-92 EKKLESIA CENT CRISTI 366 52,29 355,86 

01-01-93 30-08-93 EKKLESIA CENT CRISTI 242 34,57 390,43 

 

En el período comprendido entre el 01-04-95 al 30-05-95, cotizó 8,57 semanas 

con el empleador “Luis Carlos Salas”, tiempo que acumulado con las anteriores suman 

399,00 semanas acreditadas, así: 

 

Desde hasta Empleador Días Semanas Acumulado Folios  

01-04-95 30-05-95 LUIS CARLOS SALAS 60 8,57 399,00 Pág. 62 – 1ª. Inst. 

 

Con el empleador “Cerámicas Solafe S.A”, el demandante durante el período 

comprendido entre el 01-09-96 al 15-11-96, cotizó 6,43 semanas, tiempo que 

acumulado suman 405,43 semanas acreditadas, así:  

 

Desde hasta Empleador Días Semanas Acumulado Folios  

01-09-96 30-09-96 CERAMICAS SOLAFE S.A 30 4,29 403,29 Pág. 71 – 1ª. Inst. 

Pág.90/93  - 2ª Inst 01-11-96 15-11-96 CERAMICAS SOLAFE S.A 15 2,14 405,43 

 

Finalmente, las cotizaciones realizadas antes de la presentación de la 

demanda –que lo fue el 4 de abril de 2008 (folio 5)- se hicieron con el empleador 

“Misión Panamericana de Colombia”, las cuales alcanzan  un total de 557,14 semanas 

acreditadas con las pruebas allegadas a primera instancia, desde el 01-03-97 al 30-03-

2008, las que acumuladas a todas las anteriores suman un total de 962,57 semanas, 

así: 

 

Desde hasta Empleador Días Semanas Acumulado Folios  

01-03-97 30-03-97 MIS ION PANAMERICANO 30 4,29 409,71 

Pág. 62 – 1ª. Inst. 

Pág.90/93  - 2ª Inst 

01-04-97 30-04-97 MIS ION PANAMERICANO 30 4,29 414,00 Pág. 62 – 1ª. Inst. 

01-05-97 30-11-97 MIS ION PANAMERICANO 210 30,00 444,00 
Pág. 62 – 1ª. Inst. 

Pág.90/93  - 2ª Inst 

01-12-97 31-12-97 MIS ION PANAMERICANO 30 4,29 448,29 Pág. 62 – 1ª. Inst. 

01-02-98 30-03-98 MIS ION PANAMERICANO 60 8,57 456,86 

Pág. 62 – 1ª. Inst. 

Pág.90/93  - 2ª Inst 

01-04-98 30-08-98 MIS ION PANAMERICANO 150 21,43 478,29 

01-09-98 30-12-98 MIS ION PANAMERICANO 120 17,14 495,43 

01-01-99 31-08-99 MIS ION PANAMERICANO 240 34,29 529,71 

01-09-99 30-09-99 MIS ION PANAMERICANO 30 4,29 534,00 
Pág. 62/63 – 1ª. Inst. 

01-10-99 31-12-99 MIS ION PANAMERICANO 90 12,86 546,86 
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Desde hasta Empleador Días Semanas Acumulado Folios  

01-01-00 28-02-00 MIS ION PANAMERICANO 60 8,57 555,43 

01-03-00 30-05-00 MIS ION PANAMERICANO 90 12,86 568,29 

01-07-00 28-07-00 MIS ION PANAMERICANO 30 4,29 572,57 

01-08-00 30-12-00 MIS ION PANAMERICANO 150 21,43 594,00 

01-01-01 30-01-01 MIS ION PANAMERICANO 30 4,29 598,29 

01-02-01 28-02-01 MIS ION PANAMERICANO 30 4,29 602,57 

01-03-01 30-03-01 MIS ION PANAMERICANO 30 4,29 606,86 

01-04-01 30-05-01 MIS ION PANAMERICANO 60 8,57 615,43 

Pág. 62/63 – 1ª. Inst. 
01-06-01 30-08-01 MIS ION PANAMERICANO 90 12,86 628,29 

01-09-01 30-10-01 MIS ION PANAMERICANO 60 8,57 636,86 

01-11-01 30-12-01 MIS ION PANAMERICANO 60 8,57 645,43 

01-01-02 30-01-02 MIS ION PANAMERICANO 30 4,29 649,71 

Pág. 63/64 – 1ª. Inst. 

01-02-02 28-02-02 MIS ION PANAMERICANO 30 4,29 654,00 

01-03-02 30-03-02 MIS ION PANAMERICANO 30 4,29 658,29 

01-04-02 30-05-02 MIS ION PANAMERICANO 60 8,57 666,86 

01-06-02 30-11-02 MIS ION PANAMERICANO 180 25,71 692,57 

01-12-02 30-12-02 MIS ION PANAMERICANO 30 4,29 696,86 

01-01-03 28-02-03 MIS ION PANAMERICANO 60 8,57 705,43 

01-03-03 30-03-03 MIS ION PANAMERICANO 30 4,29 709,71 

Pág. 63/64 – 1ª. Inst. 

Pág.90/93  - 2ª Inst 

01-04-03 30-04-03 MIS ION PANAMERICANO 30 4,29 714,00 

01-05-03 30-05-03 MIS ION PANAMERICANO 30 4,29 718,29 

01-06-03 30-06-03 MIS ION PANAMERICANO 30 4,29 722,57 

01-07-03 16-07-03 MIS ION PANAMERICANO 16 2,29 724,86 

17-07-03 30-07-03 MIS ION PANAMERICANO 14 2,00 726,86 

Pág. 63/65 – 1ª. Inst 

01-08-03 30-08-03 MIS ION PANAMERICANO 30 4,29 731,14 

01-09-03 31-12-03 MIS ION PANAMERICANO 120 17,14 748,29 

01-01-04 31-12-04 MIS ION PANAMERICANO 360 51,43 799,71 

01-01-05 31-12-05 MIS ION PANAMERICANO 360 51,43 851,14 

01-01-06 30-06-06 MIS ION PANAMERICANO 180 25,71 876,86 

01-07-06 30-11-06 MIS ION PANAMERICANO 150 21,43 898,29 
Pág. 41/42 – 1ª. Inst 

01-01-07 30-01-07 MIS ION PANAMERICANO 30 4,29 902,57 

01-02-07 31-12-07 MIS ION PANAMERICANO 330 47,14 949,71 
Pág.68/73  - 2ª Inst 

01-01-08 30-03-08 MIS ION PANAMERICANO 90 12,86 962,57 

 
 

De lo anterior, se observa que el requisito de las 1000 semanas cotizadas en 

cualquier tiempo pero antes de la presentación de la demanda tampoco se 

acreditó por el actor, pues a esa fecha, 4 de abril de 2008, solo alcanzó a probar un 

total de 962,57 semanas cotizadas, no cumpliendo por lo tanto con el requisito del 

literal b) del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990. En este punto vale la pena aclarar 

que la juez de primera instancia consignó en su sentencia que las semanas cotizadas 

por el actor fueron de 902,57, cifra que en realidad se ajusta a las pruebas que se 

arrimaron en primera instancia, y que ya con las pruebas allegadas en esta instancia 

aumentó a 962,57, aclaración que de todas maneras nos lleva a la misma conclusión 

en el sentido de que la a-quo no desconoció derechos adquiridos, como lo da a 

entender el actor en su recurso de apelación, pues como acaba de verse, con las 
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pruebas existentes, el afiliado tan sólo tenía una mera expectativa frente a la pensión 

deprecada en la demanda. 

 

El demandante, teniendo plena conciencia de lo anterior, esto es, que a la 

presentación de la demanda no cumplía con el requisito de las 1000 semanas 

cotizadas, dijo en su recurso de apelación que la juez de primera instancia debió haber 

reconocido la prestación acudiendo a las facultades ultra y extra petita, pues continuó 

cotizando al sistema durante el transcurso de proceso alcanzando el mínimo requerido, 

situación que conforme a la jurisprudencia transcrita no le era permitido al operador 

jurídico, al encontrarnos en presencia del típico caso de “petición antes de tiempo”, 

cuyas consecuencias dan al traste con las pretensiones. En ese orden de ideas, y sin 

que haya necesidad de hacer mayores elucubraciones, habrá que confirmarse la 

sentencia apelada, sin perjuicio de que el actor intente nuevamente el reconocimiento 

de su pensión, ora administrativamente, ora judicialmente, por cuanto la “petición 

antes de tiempo” es una excepción temporal, al comprobarse que efectivamente 

durante el transcurso del proceso alcanzó a cotizar 1035,43 semanas –fls. 68/73-, 

como puede observarse en el siguiente cuadro:  

 

 Desde hasta Empleador Días Semanas Acumulado Folios  

03-01-77 30-03-08 

SEMANAS COTIZADAS HASTA 

LA PRESENTACIÓN DEMANDA   962,57 

Pág.68/73  - 2ª Inst 01-04-08 31-12-08 MIS ION PANAMERICANO 270 38,57 1001,14 

01-01-09 13-02-09 MIS ION PANAMERICANO 43 6,14 1007,29 

14-02-09 30-08-09 MIS ION PANAMERICANO 197 28,14 1035,43 

 

 

A tono con lo 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, y por los argumentos aquí expuestos, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 13 de febrero de 2008 por 

el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso Ordinario 

promovido por JOSE HENRY MORALES GONZALEZ contra el INSTITUTO DE LOS 

SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en esta providencia.  

 

SEGUNDO.- Sin costas en esta instancia.  
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria 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 
 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


