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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

Pereira, dieciséis de septiembre de dos mil diez. 
Acta número 112 de 16 de septiembre de 2010. 
Hora: 03:15 p.m. 
 

TEMA: PENSIÓN DE VEJEZ. El Acuerdo 049 de 
1990, establece que para acceder a la pensión de 
vejez bajo el amparo de éste, el interesado debe 
acreditar el cumplimiento de todos los requisitos 
expuestos en el artículo 12, esto es, la edad y el mínimo 
de cotizaciones. Además no es posible condenar al ente 
reo procesal a reconocer y pagar una prestación 
económica solicitada antes de tiempo.  

 
 
En la fecha y hora previamente señaladas, la Sala de Decisión Laboral, se constituye 

en audiencia pública con el fin de resolver el grado jurisdiccional de Consulta, 

dispuesto por el Juez Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, frente a la sentencia 

proferida el 21 de mayo del año que avanza, en el proceso ordinario laboral de 

primera instancia que WILLIAM PATIÑO RAMÍREZ promueve en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa, la Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el Magistrado 

Ponente, el cual corresponde al siguiente, 

 

I- SENTENCIA.   

 

1. Las pretensiones. 

 

Pretende el actor, por intermedio de apoderado judicial, que se condene al ISS a que 

le reconozca y pague la pensión de vejez, con las mesadas adicionales de junio y 

diciembre, a partir del momento en que tuvo el status de pensionado, más los 
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intereses de mora de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas 

procesales. 

 

2. Fundamentos fácticos relevantes. 

 

El demandante apoya sus pretensiones en el hecho de que nació el 23 de 

noviembre de 1941 y que cotizó más de 500 semanas en los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad mínima para acceder a la pensión de vejez bajo el 

régimen del Acuerdo 049 de 1990, en concordancia con el artículo 36 de la Ley 

100 de 1993, cumpliendo así la totalidad de los requisitos para que se le reconozca 

el mentado beneplácito. Expone que mediante Resolución No. 1756 de abril de 

2004 la entidad demandada, le negó la prestación económica por él deprecada,  

con el argumento de que solo tenía 514 semanas cotizadas en toda su vida laboral,  

de las cuales 237 correspondían a los veinte años anteriores al cumplimiento de la 

edad, afirmando el actor, que dicho Instituto se apoya en razones que no están 

sujetas a la realidad, además que, lo hizo entrar en un error al solicitar la 

indemnización sustitutiva de pensión de vejez, la cual fue concedida mediante 

Resolución No. 7018 de 2006 y reclamada por el actor. Insiste en que cumple con 

los requisitos para acceder a la pensión de vejez inicialmente solicitada, bajo el 

criterio de que no se puede premiar al ISS, por el no reconocimiento de pensión a 

sus afiliados, haciéndolos entrar en error y sometiéndolos a penurias por 

encontrarse sin su mesada que por tantos años fueron obligados a cotizar. 

 

3. Contestación de la demanda. 

 

El ISS, constituyó apoderada judicial, por medio de la cual dio contestación a los 

hechos de la demanda, manifestando que no son ciertos; se opuso a las 

pretensiones y; propuso como excepciones de mérito las de: “Falta de causa popr 

–sic- incumplimiento de requisitos legales”, “Incompatibilidad de la indemnización 

por vejez con la pensión de vejez”, “Pago y compensación”, “Improcedencia de 



PROCESO ORDINARIO. CONSULTA. 
66001-31-05-004-2009-00727-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 
 
 

3 

condena por intereses moratorios por Ley 100/93”, “Exoneración de condena por 

buena fe” y “Prescripción”. 

 

4. Sentencia en primer grado. 

 

Una vez evacuado la etapa probatoria, el Juez de la instancia precedente, emitió el 

fallo que puso fin a la primera instancia, por medio del cual declaró probada la 

excepción de “Falta de causa por incumplimiento de los requisitos legales”,  

propuesta por la entidad demandada. Sustenta su fallo en que al verificar si el 

demandante es beneficiario del Régimen de transición -art. 36 de la Ley 100 de 

1993-, observa que cumple con el requisito de la edad, ya que nació el 23 de 

noviembre de 1941, por lo que a la entrada en vigencia de la citada Ley -1º de 

abril de 1994- tenía 52 años de edad, cumpliendo con uno de los requisitos 

exigidos por la Ley para ser beneficiario de las reglas transicionales, que para el 

caso de marras sería de 40 años. Conforme con ello, el estudio acerca del 

reconocimiento de la pensión de vejez, se hizo conforme al Acuerdo 049 de 1990 

aprobado por el Decreto 758 de igual año, que en su artículo 12 consagra como 

requisitos para acceder a dicha prestación económica, si se es varón, tener 60 o 

más años de edad y acreditar un mínimo de 500 semanas de cotización en los 

últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima o acreditar 1000 

semanas de cotización en cualquier tiempo. Así las cosas, al observar la historia 

laboral que fuera pedida por ese Despacho, avizora el Juez a-quo, que en los 

últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, es decir entre el 23 

de noviembre de 1981 y hasta el 23 de noviembre de 2001, el actor cotizó un total 

de 418 semanas es decir menos de las 500 exigidas por la normatividad que lo 

gobierna, y si se toma el tope de las 1000 semanas en toda su historia laboral se 

avizora un total de 446.85 semanas cotizadas, por lo que estima que no le asiste 

derecho a la pensión por él deprecada. 
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Dicha decisión no fue objeto de apelación, empero al ser adversa a los intereses 

del demandante, el dispensador de justicia de la instancia precedente, dispuso 

frente a la misma, que se surtiera el grado jurisdiccional de Consulta ante la Sala 

Laboral del Tribunal Superior de esta ciudad. Así fue como, las diligencias fueron 

remitidas a esta Sede, donde se surtió el trámite propio de la instancia. 

 

Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con base en las siguientes,  

 
 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver la Consulta dispuesta por el Juez 

a-quo, en virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad con los 

artículos 2, 4, 5, 15 lit b ord. 3 y 69, todos del Compendio Adjetivo Laboral y de la 

Seguridad Social. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico. 

 

Deberá esta Sala analizar en este caso, si el postulante alcanzó a cumplir o no con 

la densidad de cotizaciones exigidas por el Acuerdo 049 de 1990 para acceder a la 

pensión de vejez, pues goza de certeza absoluta el hecho de que éste es 

beneficiario del régimen transitivo establecido en la Ley 100 de 1993. 
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El aludido Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma 

anualidad, establece en su artículo 12 las condiciones que debían reunirse en una 

persona para que se le tuviera como beneficiaria de la pensión de vejez. A tenor 

literal, dicho canon establece que: 

 

“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, 

 
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”. 

    

 

Se desprenden entonces dos presupuestos que deben confluir a fin de materializar 

la pensión de vejez, el primero que tiene que ver con la edad del afiliado, que en 

el caso de los hombres tiene que ser como mínimo de 60 años, y por otro lado, la 

cantidad de las semanas aportadas o cotizadas, fijándose allí una dualidad de 

modalidades: (i) 1.000 semanas en cualquier tiempo ó (ii)  500 semanas en los 

20 años anteriores al cumplimiento de la edad, esto es, en el caso de los hombres, 

que dicho monto se haya aportado desde el momento en el cual se cumplieron los 

40 años y hasta que arribaran a los 60 años.  

 

En el caso concreto, se observa que frente al primer requisito, en principio podría 

decirse que el mismo se encuentra cumplido, como quiera que en la demanda y en 

la contestación se afirma que el actor nació el 23 de noviembre de 1941, sin 

embargo, conforme a la copia de la cédula de ciudadanía visible a folio 7 del 

expediente, consta que el señor William Patiño Ramírez, nació el 1º de mayo de 

1939, situación que pasó por alto el Juez de primer grado, pues únicamente tuvo 
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en cuenta lo esbozado en el libelo introductorio –fl. 2 h.1º-, y en la contestación 

del mismo, sin percatarse acerca de lo aquí referido. 

 

Así las cosas, sería del caso concluir que se trata de una petición antes de tiempo, 

como quiera que el actor cumplió la edad mínima para pensionarse, apenas el 1º 

de mayo de 2009, es decir, cincuenta días después de que impetró la presente 

demanda en contra del ISS y, que por lo tanto, no se podría ni siquiera analizar el 

asunto, según lo establecido por la jurisprudencia al respecto, en sentencia del 19 

de mayo de 2009, radicación Nro. 31715, M.P. Dr. Francisco Javier Ricaurte 

Gómez: 

  

“En cuanto a la pensión de la Ley 33 de 1985, tal como lo aduce la 
censura, apenas el 16 de mayo de 2005, la demandante cumplió la 
edad mínima requerida para acceder al derecho, por lo que, al 
momento de ser presentada la demanda inicial del proceso (20 de 
enero de 2003, folio 132), no había aún causado su derecho, de 
donde la pretensión se torna anticipada. 

 
Al respecto ha dicho la jurisprudencia de esta Sala, entre otras, en la 
sentencia del 28 de junio de 2005 (Rad. 24670), lo siguiente: 

 
“No obstante, también se equivocó el Tribunal, y en este caso en 
materia grave, al considerar que en el sub lite estaban configurados 
los requisitos de edad y tiempo de servicios para que al demandante 
se le reconociera la pensión de jubilación, dejando entrever, cree la 
Sala, que tales exigencias estaban cubiertas en el momento mismo 
de presentación de la demanda, omitiendo reparar que según la 
partida de bautismo Vargas Ospina nació el 9 de enero de 1945 (folio 
8), por ende cuando presentó la demanda el 10 de mayo de 1996 no 
tenía reunidos las condiciones para acceder al derecho que allí 
estaba reclamando, es decir el consagrado en el derogado artículo 
260 del C. S del T. De manera que de haber advertido el ad quem el 
contenido real del registro parroquial no habría concedido el derecho 
impetrado sino que hubiese declarado probada la excepción de 
petición antes de tiempo. 

 
“Sobre dicho medio exceptivo ha manifestado esta Corporación: 
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“La petición antes de tiempo es una situación procesal que ha sido 
considerada como 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 deben ser alegadas oportunamente, 
como lo dice el artículo 306 del CPC. 

 
“Si, como lo admitió el propio Tribunal, el demandante para la fecha 
de la 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 una razón de 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 
reconocimiento voluntario, sin el apremio del juicio y sin someterse al 
pago de unas costas judiciales que bajo circunstancia alguna tenía que 
haber asumido. 

 
“No es cierto que con el surgimiento de la exigibilidad de la obligación 
durante el juicio se presente una modificación del derecho que el juez, 
en desarrollo de la facultad que le da el artículo 305 del CPC, deba 
declarar de oficio. La razón está en que en la petición antes de tiempo 
falta un 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 si 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 
ultra petita, con mayor razón puede fallar sobre una pensión pedida 
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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, 
expediente 15155)”. 

 

Así las cosas, no podría, en caso de cumplirse con los demás requisitos exigidos 

para acceder a la pensión de vejez solicitada por el actor, ordenarse el ISS que 

reconozca y pague la misma, como quiera que dicho Instituto al momento de 

presentarse la demanda en su contra, aún no había incumplido con tal 

reconocimiento y pago.  

  

Pese a lo anterior, este Juez Colegiado avizora que la decisión de primer grado, es 

acertada, en cuento concluye que el gestor del litigio no cumplió con la densidad 

de semanas cotizadas, toda vez que, conforme a la historia laboral visible a folio 

57 y ss del expediente, éste cotizó durante toda su vida laboral un total de 423 

semanas, de las cuales, 233,14 semanas lo fueron en los veinte (20) años 

anteriores al cumplimiento de la edad, advirtiendo que tal lapso comprende desde 

el 1º de mayo de 2009 al 1º de mayo de 1989, de conformidad con lo anotado 

anteriormente.  

 

Colofón de lo anterior, es viable afirmar, entonces, que el demandante no alcanzó 

a aportar el número de semanas necesarias para acceder a la pensión de vejez en 

virtud del régimen transitivo, y además, presentó la petición antes de tiempo, en 

consecuencia, la decisión de primer grado que negó la pensión de vejez, resulta 

acertada y por lo mismo será confirmada, pero por las razones aquí expuestas.  

Sin Costas en esta Sede por conocerse en el grado jurisdiccional de Consulta. 

 

III- DECISIÓN. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley,  

 

FALLA: 

 

CONFIRMA por razones diferentes, la sentencia conocida en Sede de Consulta. 

 

Costas en esta sede no se causaron. 

 

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. 

 

Notificada en estrados.  

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

    

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


