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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintitrés (23) días del mes de junio del año dos 

mil once (2011), siendo las cuatro y treinta de la tarde (04:30 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- FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES, y el doctor ALBERTO RESTREPO ALZATE. En asocio 

del Secretario Carlos Eduardo Amaya Garzón, se declaró abierto el acto y la Sala se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por la señora GUILLERMO ANTONIO LONDOÑO MORALES 

contra del INSTITUTO DE 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: 
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Pasa la Sala a desatar grado jurisdiccional de consulta contra la sentencia 

emitida el 29 de marzo de 2010 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 

(Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita el demandante que se ordene al Instituto de Seguros Sociales a 

reconocer y pagar la pensión por vejez, a partir del 17 de febrero de 2005, fecha en la 

cumplió todos los requisitos, además de los intereses moratorios, indexación de las 

condenas y las costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

Como fundamento de las pretensiones manifestó que nació el 17 de febrero 

de 1945 y por lo tanto para el 17 de febrero de 2005 tenía cumplido 60 años de edad y 

al 1º de abril de 1994 que empezó a regir la Ley 100 de 1993 contaba con más de 40 

años y por lo tanto se hace merecedor del régimen de transición. Agrega que cuenta 

con un total de 712.29 semanas de las cuales 505.28 corresponde a los 20 años 

anteriores al cumplimiento de la edad. Así mismo anotó que la instancia administrativa 

ya que dicha petición al Instituto de Seguros Sociales se formuló el 16 de marzo de 

2010 sin respuesta alguna. 

  

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, el Instituto de Seguros 

Sociales contestó la demanda aceptando la fecha de nacimiento del actor y de haber 

hecho la reclamación administrativa, advirtiendo que los demás hechos no son ciertos 

o no le constan.  Se opuso a las pretensiones del demandante y presentó como 

excepciones: “Prescripción”, “Inexistencia de las obligaciones demandadas”, “Cobro de 
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lo no debido” y la “Genérica”. 

 

III. LA SENTEN CONSULTADA  

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de estudio en la que resolvió declarar 

probada la excepción de inexistencia de las obligaciones demandadas propuestas por el 

Instituto de Seguros Sociales y negar las pretensiones de la demanda y condenar en 

costas a la parte vencida. 

 

Para arribar a la anterior determinación, una vez practicados y valorados los 

medios probatorios, el Juez de primera instancia concluyó que el demandante es 

beneficiario del régimen de transición, pues a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 

100 de 1993 gozaba con más de 40 años de edad, pues nació el 17 de febrero de 

1945. Así mismo, revisada la historia laboral encontró el despacho que el demandante 

cotizó un total de 746,57 semanas, de las cuales 468,85 corresponde a los últimos 20 

años anteriores al cumplimiento de la edad mínima para pensionarse – entre el 17 de 

febrero de 1985 y hasta el mismo día del año 2005- es decir menos de las exigidas por 

la normatividad que lo gobierna para efectos de la pensión de vejez deprecada, por lo 

tanto no le asiste el derecho reclamado para obtener la pensión de vejez, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, quedando así 

probada la excepción de la inexistencia de las obligaciones demandadas. 

 

I. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que 

el superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a quo, cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador y no se interpone recurso de apelación. 

  

Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 
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IV. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales: 

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y 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: 

 
 

De los hechos que soportan la demanda, las pruebas que obran en el 

proceso y los fundamentos de la apelación, se desprende que los problemas jurídicos 

por resolver son los siguientes: 

 

 ¿Cumple el actor con los requisitos exigidos para acceder a la pensión de 

vejez de conformidad con el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990?.  

 

3. Caso concreto. 

 

En el presente asunto se hace pertinente aclarar que se encuentra probado 

que el demandante Guillermo Antonio Londoño Morales nació el 17 de febrero de 1945 

(fl. 12) cumpliendo la edad de 60 años el 17 de febrero de 2005. Así mismo, se extrae 

que el demandante es beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 

36 de la Ley 100 de 1993 por cuanto al 1° de abril de 1994 contaba con más de 40 

años de edad, situación por la cual le es aplicable para todos los efectos pensiónales, el 

Acuerdo 049 de 1.990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, normativa que en 

su artículo 12 dispone los requisitos para alcanzar la gracia pensional, así: 

 

“ARTÍCULO 12. REQUISITOS DE LA PENSION 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 (1000) 
semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo”. 

 

Aplicando lo anterior al presente asunto, el requisito del literal a) se 

encuentra plenamente acreditado en el proceso como ya se indicó, debiendo esta 

Corporación proceder con la verificación minuciosa de los períodos cotizados al sistema 

general de pensiones por parte del señor Salazar Herrera, para determinar si cumple o 

no con los requisitos del literal b) de la norma en cita. 

 

Pues bien, de entrada hay que decir que el requisito de las 1000 semanas en 

este asunto se incumple porque basta con observar la totalidad de cotizaciones que 

aparece en la historia laboral allegada a folio 33 y sgts en la cual se acreditan 746.57 

semanas de las 1.000 exigidas, por tal razón, procede esta Sala a revisar las 

cotizaciones efectuadas entre el 17 de febrero de 1985 y el 17 de febrero de 2005, 

interregno que corresponde a los veinte anteriores al cumplimiento de la edad y que 

debe acreditar un total de 500 semanas; pues bien, al extractar la información de 

cotizaciones obrante a folios 33, 34, 35 y 36 se establecen las siguientes cotizaciones: 

 

DESDE HASTA DÍAS SEMANAS 
28/05/1986 19/12/1987 570 81,42857143 
16/02/1988 20/12/1989 673 96,14285714 
08/02/1990 15/11/1990 280 40 
14/03/1991 22/12/1991 283 40,42857143 
20/03/1992 23/12/1992 278 39,71428571 
10/03/1993 22/12/1993 287 41 
01/07/2002 30/08/2002 60 8,571428571 
01/10/2002 30/12/2002 90 12,85714286 
01/01/2003 30/12/2003 363 51,85714286 
01/01/2004 30/12/2004 364 52 
01/01/2005 28/02/2005 58 8,285714286 

  3306 472,2857143 
 

          Así las cosas, del contendido de la historia laboral perteneciente al afiliado 

Guillermo Antonio Londoño Morales, las cotizaciones efectuadas dentro del periodo 

comprendido entre el 17 de febrero de 2005 – fecha en que cumplió 60 años de edad - 

y el  17 de febrero de 1.985 – 20 años anteriores al cumplimiento de la edad-, 

ascienden a 472,28 semanas, concluyéndose por lo tanto que el requisito del literal b) 

del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, que es la normatividad que se le aplica, se 

itera, por ser beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, no ha sido 
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cumplido por la demandante, razón por la cual habrá de confirmarse la sentencia de 

primera instancia. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

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

Nombre de la 0República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 29 de marzo de 2011, por 

el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por GUILLERMO ANTONIO LONDOÑO MORALES contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la parte motiva 

de esta sentencia.  

 
Sin costas en el grado jurisdiccional de consulta. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario 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 
 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


