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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
Providencia:        Sentencia de Segunda Instancia, martes 10 de julio de 2012. 

Radicación No:                     66001-31-05-004-2010-001361-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Alfonso Cano Molina. 

Demandado:                         Instituto de Seguros Sociales  
Juzgado de origen:     Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2. 

Magistrado Ponente:      Humberto Albarello Bahamón  
 

Tema a tratar:                 Pruebas en Segunda Instancia: El Juez no puede pasar por alto su 
imparcialidad y utilizar sus poderes para beneficiar a quien por su 
apatía o dejadez, no cumplió con la carga de probar que le impone el 
artículo 177 del C. P. Civil, aplicable por disposición del artículo 145 
del C., P. del Trabajo.  Y a ello habrá que agregar como no resulta 
admisible, decretar oficiosamente una prueba, cuando la iniciativa 
proviene de la parte a quien se le endilga desinterés o incuria en su 
recaudo, de modo que si su práctica brota del empuje de quien 
resulta beneficiado, desaparece su carácter oficioso.  
 
Pensión de vejez. Para el reconocimiento y pago de la pensión de 
vejez previsto en la Ley 71 de 1988, es necesario cumplir con el 
requisito de la edad exigido, junto con un mínimo de 20 años de 
aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias 
de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden 
nacional, departamental, municipal o distrital y en el ISS. 
 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 

                          
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo las tres y veinte minutos de la tarde (3:20 p.m.) del día 

de hoy, martes diez (10) de julio de dos mil doce (2012), fecha y hora 

señalada con el fin de llevar a término “audiencia de juzgamiento” dentro 

del proceso de la referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira 

se constituyó en “Audiencia Pública” y para los fines indicados la declaro 
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abierta. Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, discutido y aprobado 

mediante acta No. 110. 

 
I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Se procede a desatar el recurso de “apelación” interpuesto 

por la parte actora, contra la sentencia proferida el 20 de enero de 2012 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2.  
 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Alfonso Cano Molina promovió proceso ordinario contra el 

Instituto de Seguros Sociales, a efectos de obtener las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 
Se declare que Alfonso Cano Molina tiene derecho a la 

pensión de vejez consagrada en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, 

condenándose al Instituto de Seguros Sociales a su pago desde el 1. de 

octubre de 1999, fecha en que se dejó de cotizar al sistema, incluidas las 

mesadas de junio y diciembre, junto con los intereses moratorios previstos en 

el artículo 141 de la citada Ley, más las costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 

 
Se arguye como Alfonso Cano Molina nació el 17 de 

noviembre de 1922, quien prestó sus servicios como Alcalde Municipal de 

Chinchiná, Diputado del Departamento de Caldas, Representante a la 

Cámara y Senador de la República, habiendo laborado al sector privado y 

cotizando al Instituto de Seguros Sociales desde el 10 de abril de 1967 al 

10 de noviembre de 1970, a más de que estando al servicio de la 

Gobernación de Caldas cotizó desde el 1. de junio de 1996 al 30 de 

septiembre de 1999, para un total de 191.43 semanas, aduciendo que al 

haber acreditado los requisitos de la Ley 100 de 1993, solicitó del ISS la 

prestación económica por vejez, sin que se hubiere resuelto la misma. 

 



Radicación No: 66001-31-05-004-2010-001361-01 

Alfonso Cano Molina VS. Instituto de Seguros Sociales  

 

 3 

V. TRÁMITE PROCESAL: 
 

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las pretensiones. 

Manifestó no constarle los hechos principales de la demanda y aceptó aquel 

relacionado con la reclamación administrativa. Planteó las excepciones de 

“inexistencia de la obligación demandada”, “improcedencia del 

reconocimiento de intereses moratorios”, “prescripción”, “ausencia de 

prueba del estado civil que permita atribuir un régimen jurídico 

especial, en consecuencia, falta de legitimación por activa”, “falta de 

causa” y “buena fe”. 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
 

La instancia precedente negó las pretensiones, pues tras al 

adentrarse en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, encontró que Cano Molina 

acreditó 455.13 semanas, en tanto la norma exige aportes por un lapso 

equivalente a 1000 semanas. Y bajo la égida de la Ley 71 de 1988, consideró 

innecesario considerar la situación, toda vez que exige aportes equivalentes a 

20 años sufragados en forma continua o discontinua, mientas el promotor de 

la contienda apenas se arrima a los 9 años. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

Contra dicha decisión se alzó en apelación la parte actora, 

arguyendo que en el libelo solicitó pruebas cuya práctica se ordenó, entre 

ellas, oficiar al ISS para que aportara copia auténtica del expediente de 

Alfonso Cano Molina, como memorial dirigido a aquél, anexando la 

documentación allí referida, como certificados expedidos por la Asamblea 

de Caldas, Senado de la República, Cámara de Representantes, y 

Departamento de Caldas, donde consta la información de los periodos 

laborados, en tanto el ISS al allegar la información, dejó de lado el memorial y 

sus anexos, razón por la cual le endilga error a la decisión de primer grado, 

solicitando de esta Corporación, oficiar al ISS para que aporte copia del 

memorial en cuestión y de los certificados en cita, señalando que con tal 

información es claro que Cano Molina prestó sus servicios a tales entidades, 

acreditando las exigencias del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, pues 
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además de la edad, se acreditan 1264 semanas. Por ello depreca la 

revocatoria del fallo de primer grado, para en su lugar se acceda a las 

pretensiones. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, para lo 

cual previamente se hacen las siguientes 

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 
1. De los presupuestos procesales: 

 

No se observa nulidad que pudiere invalidar lo actuado, 

encontrándose acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo esta 

Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda en forma, en 

tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener capacidad 

para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico: 

 

¿Es admisible decretar pruebas en segunda instancia 

cuando las mismas no se recaudaron en primera instancia por culpa 

de quien las pidió, y/o es plausible decretar pruebas de oficio cuando 

la iniciativa proviene de la parte a quien se le endilga desinterés o 

incuria en su recaudo? 

 

¿Bajo la norma aplicable para determinar si el actor 

cumple con los requisitos para obtener su pensión de vejez, se 

encuentran satisfechos los requisitos exigidos por la misma? 
 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

3.1. De las pruebas en segunda instancia: 
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3.1.1. La sentencia de primer grado resultó adversa al promotor 

de la litis, dado que el A Quo no encontró acreditados los requisitos exigidos 

por el artículo 33 de la ley 100 de 1993, particularmente el número de 

semanas cotizadas, en tanto si bien el recurrente pretende la revocatoria del 

proveído de primer grado, enfiló su reproche sobre la prueba que en su 

oportunidad solicitó y se decretó para el efecto, la que aduce, fue aportada en 

forma incompleta, pretendiendo sea en esta instancia donde se subsane tal 

falencia. Con tal propósito, adjuntó al escrito mediante el cual sustentó su 

inconformidad, la documentación que dice, acredita el derecho de aquel para 

acceder a la gracia pensional. 

 

3.1.2. El artículo 83 del C. P. del Trabajo faculta al Ad Quem 

para ordenar la práctica de pruebas en segunda instancia, bajo los siguientes 

supuestos: a) Cuando en la primera instancia, sin culpa de la parte 

interesada se dejaron de practicar pruebas que habían sido 

decretadas, y,  b) Cuando lo considere necesarias para resolver la 

apelación o la consulta.  
 

Lo anterior permite colegir que en el devenir de la segunda 

instancia será de recibo el decreto y práctica de pruebas, a condición de que 

se reúnan los mandatos de la norma en cita, esto es, que ello es procedente 

siempre y cuando en la primera instancia y sin culpa de la parte interesada, 

se hubieren dejado de practicar las pruebas que se pretenden incorporar 

tardíamente en segunda instancia, en tanto que para ser estimada la prueba 

que se allegó en el escrito de impugnación, es menester que previamente 

haya sido declarada por el operador judicial de primer grado, habida cuenta 

que no por el hecho de haberse solicitado y decretado u obrar en el 

expediente, la prueba incorporada a despecho de los preceptos reguladores 

de la aducción y producción de los medios de prueba en la causa judicial, 

posee el mismo poder vinculante y demostrativo de la que si se avino a tales 

postulados. 

 

Basta otear la encuadernación para advertir que tales 

exigencias no se reúnen en el sub examine, habida cuenta que el apelante se 

limitó a aseverar que la documental referida en la apelación no fue aportada 

en primera instancia por culpa del ISS, pues al allegar la información 
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requerida, dejó de lado memorial dirigido a aquél, junto con certificado que 

acreditan tiempo de servicio a: Asamblea de Caldas, Senado de la 

República, Cámara de Representantes y Departamento de Caldas. 
 

Sin embargo, ello no deja indemne su grado de culpabilidad en 

el hecho alusivo a tal omisión, pues si bien la documental fue solicitada en el 

libelo genitor (Fl. 6) y decretada dentro de la Audiencia de que trata el artículo 

77 del C. P. del Trabajo (Fl. 42), de lo cual se insistió mediante auto del 10 de 

octubre de 2011 (Fl. 47), habiéndose librado los oficios del 9 de agosto y 10 

de octubre del año inmediatamente anterior (Fls. 45 – 48), el ISS se 

pronunció en los términos de su oficio del 16 de noviembre de 2011 (Fl. 49), 

anexando la documentación radicada a folios 50 – 72, que se dijo, 

corresponde a copia íntegra del expediente e historia laboral válida para 

prestaciones económicas relacionada con el señor Cano Molina. Y en los 

términos del oficio fechado 2 de diciembre de 2011, se aportó historia laboral 

del demandante (Fls. 76 – 78)  

 

Estos oficios y sus anexos se pusieron en conocimiento de las 

partes mediante proveídos del 30 de noviembre y 12 de diciembre de 2011 

(Fls. 73 - 79), habiéndose notificado a través de anotación por estado Nos. 

083 y 090 del 1. y 13 de diciembre del referido año, en tanto la parte actora y 

ahora recurrente fue totalmente hermética. Aquel acto procesal tiene como 

objeto, que las partes conozcan la documentación y se pronuncien respecto 

de su contenido, de modo que al guardar silencio frente al compendio de la 

prueba que él solicitó se practicará, se entiende que implícitamente da visto 

bueno respecto de ella, resultando incomprensible como busca sacar 

provecho de esta situación en esta instancia, cuando con su pronunciamiento 

oportuno, pudo practicarse la misma, tal como era su interés inicial. 

 

3.1.3. Sobre la necesidad de que las pruebas se aporten al 

proceso de manera regular y oportuna (Art. 174 C. P. Civil), como 

prerrequisito para su estimación o valoración, la Sala de Casación Laboral de 

la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 30 de marzo de 2006, 

radicación No.26336, M. P. Luis Javier Osorio López, señaló:  
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“Los jueces están obligados a proferir su decisión 
apoyados únicamente en las pruebas que regular y oportunamente se 
ha allegado al proceso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 174 
del Código de Procedimiento Civil, y a su vez para que una prueba 
pueda ser apreciada deberá ‘solicitarse, practicarse e incorporarse al 
proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ello’ 
conforme lo enseña el artículo 183 ibídem. 

 
Lo anterior guarda armonía con lo dispuesto en el artículo 

60 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social que reza: 
‘El juez, al proferir su decisión, analizará todas las pruebas allegadas en 
tiempo. 

 
Así las cosas, importa destacar que una prueba es 

inexistente o más bien inoponible en la medida que no sea 
debidamente incorporada al proceso, esto es, de manera regular y en 
tiempo, dado que no basta con que una de las partes en forma 
desprevenida o extemporánea la hubiere allegado y que como 
consecuencia de ello obre en el expediente, para que el juzgador 
pueda válidamente considerarla e impartirle valor probatorio al 
momento de proferir la decisión de fondo, pues en estos casos se 
requiere del pronunciamiento previo del juez de conocimiento en 
relación a su aportación, a efecto de cumplir con los citados principios 
y por ende con el debido proceso al tenor del artículo 29 de la Carta 
Mayor.  

 
Del mismo modo, esa situación en particular, no se puede 

tener como el decreto de la prueba por parte del ad quem haciendo 
uso de la facultad oficiosa, en la medida que una actuación en este 
sentido requiere un pronunciamiento que anteceda a la decisión de 
fondo, y, además que se enmarque dentro de los eventos en que el 
juez colegiado puede disponer y practicar pruebas en segunda 
instancia, valga decir, en los casos contemplados en el artículo 83 del 
Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por 
el artículo 41 de la Ley 712 de 2001, cuya potestad está encaminada a 
obtener una prueba decretada dejada de practicar en primera 
instancia sin mediar culpa de la parte interesada, o, porque se 
considere necesaria para desatar la apelación o consulta.   

 
Y en providencia del 29 de enero de 1979, radicación 6435, 

reiterada en providencia del 6 de junio de 2001, radicación 15267 el órgano 

de cierre de la jurisdicción ordinaria exhorta los jueces y magistrados para 
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que utilicen la facultad de decretar pruebas de oficio, pero ello en el entendido 

de que 

 
 “…las facultades y deberes que tienen los 

funcionarios de las instancias en materia de práctica de pruebas 
no llegan ni pueden llegar en ningún caso a desplazar la iniciativa 
de los litigantes ni a reemplazar las tareas procesales que a cada 
uno de ellos les incumbe: Al demandante, demostrar los hechos 
fundamentales de su acción. Al demandado, acreditar aquellos 
en que base su defensa. 

 
El desinterés o la incuria de cualquiera de las partes 

en aducir sus pruebas no pueden razonablemente ser suplidos 
por el juez con el pretexto de inquirir la verdad real sobre las 
materias controvertidas, porque la actuación de éste debe ser 
imparcial en todo tiempo, y sus poderes oficiosos se limitan a 
esclarecer puntos oscuros o de duda que se presenten en el juicio. 
Debe pues aclarar lo que parece verdadero en principio y no 
investigar la fuente misma de la verdad, como si se tratase de 
asunto criminal.  

 
Sobre esta senda se advierte que en el caso que concita la 

atención de la Sala, no se evidencian las exigencias de ley en orden a tener 

en cuenta la prueba adosada al escrito mediante el cual se censuró el 

proveído de primer grado y/o aquella contenida en la súplica para que esta 

instancia decrete su práctica, de modo que la misma ni se apreciará por este 

Cuerpo Colegiado, ni se acompañará al recurrente en su recaudo.  

 

3.2. De la norma aplicable frente a la pensión deprecada:  

 

3.2.1. Como lo pretendido por Alfonso Cano Molina es que al 

tiempo cotizado al ISS se le adicione el tiempo en que prestó su servicio a la 

Asamblea de Caldas, Senado de la República, Cámara de 

Representantes, y Departamento de Caldas, cierto es que la única norma 

que con antelación a la Ley 100 de 1993 contemplaba la posibilidad de 

realizar sumatoria, es la Ley 71 de 1988, de modo que será a la luz ésta que 

se estudiará si aquél cumple con los requisitos para acceder a la pensión de 

vejez. 
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El artículo 7 de la Ley 71 de 1988 prevé: “A partir de la 

vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y trabajadores que 

acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo 

y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que 

hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, 

intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros 

Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que 

cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y 

cinco (55) años o más si es mujer”.  

 

Son dos (2) los requisitos que se deben satisfacer para que una 

persona pueda pensionarse con fundamento en la citada norma: (i) En el 

evento de los hombres, que tengan 60 años o más de edad. (ii) La 

densidad de semanas cotizadas, las cuales deben ser iguales o 

superiores a los 20 años. 

 

(i) Según da cuenta la copia de la partida eclesiástica de 

bautismo obrante a folio 8, Alfonso Cano Molina nació el 17 de noviembre 

de 1922, en tanto que a la presentación de la demanda – 23 de noviembre 

de 2010 -, ya había arribado a los 88 años de edad. 

 

(ii) Sin hesitación podemos pregonar que el tema central de la 

litis radica en las semanas cotizadas por aquél, pues mientras arguye haber 

acreditado 1264, la instancia precedente encontró que Cano Molina apenas 

se había arrimado a las 455.13. 

 

Es claro que en los asuntos en los que se acciona contra el ISS 

y las pretensiones van encaminadas a obtener el reconocimiento de una 

pensión, la demanda debe fundarse en una historia laboral que resulte válida 

para el reconocimiento de prestaciones económicas, es decir, una historia 

laboral oficial, puesto que en ella que se consignan la totalidad de semanas 

cotizadas por el afiliado a la entidad, conforme a la información que reposa en 

su archivo.  

 

Para el efecto, obra a folios 53 – 55 copia de la resolución No. 
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7368 del pasado 14 de diciembre de 2010, mediante la cual el Instituto de 
Seguros Sociales le negó a Alfonso Cano Molina su solicitud de 

pensión de vejez, argumentando que de cara a la ley 71 de 1988, sólo 

contaba con 5 años, 9 meses, 9 días, mientras que frente al artículo 33 de 

la Ley 100 de 1993, aquel necesitaba tener 1175 semanas. 

 

De cara al reporte de semanas cotizadas expedido por el ISS 

valido para prestaciones económicas radicado a folio 57, desde el 10 de 

abril de 1967 al 30 de septiembre de 1999, Alfonso Cano Molina cotizó 

191.57 semanas, documento que guarda armonía con el reporte visto a 

folio 14, las que equivalen a 3 años, 8 meses, 20 días. 
 

Conforme certificado expedido por la Asamblea de Caldas, 

Alfonso Cano Molina prestó sus servicios a la entidad legislativa durante 

12 días del mes de octubre y 14 días del mes de noviembre de 1988, junto 

con 12 días del mes de octubre, 14 días del mes de noviembre y 2 días 

del mes de diciembre de 1989, para 1 mes, 24 días (Fls. 10 – 12). 

 

Según da cuenta el certificado informativo laboral expedido 

por la Gobernación de Caldas, Alfonso Cano Molina prestó sus servicios 

como: Administrador General desde el 11 de junio de 1976, al 10 de 

agosto de 1977, para 1 año y 2 meses. Como Alcalde Municipal, desde el 

1. de septiembre de 1978, al 18 de julio de 1979, para 10 meses, 17 días, 

para un tiempo total de servicios al departamento de Caldas de 2 años y 
17 días (Fls. 17 o 63). 

 

Si al tiempo cotizado al Instituto de Seguros Sociales - 3 

años, 8 meses, 20 días- le sumamos los tiempos en que el promotor de la 

litis estuvo al servicio de las entidades oficiales citadas –54 días y 2 año, 

17 días-, nos arroja un saldo de 5 años, 11 meses y un día, tiempo 

insuficiente para acceder a la gracia pensional deprecada. 

 

3.2.2. Si en gracia de discusión descendiéramos sobre el 

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

797 de 2003, norma referida en el libelo genitor, “para tener el derecho a 
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la pensión de vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones: 

Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o 

sesenta (60) años si es hombre, y haber cotizado un mínimo de mil 

(1000) semanas en cualquier tiempo”, en tanto que a partir del 1. de 

enero de 2005 el número de semanas se incrementará en 50, a partir del 

1. de enero de 2006 se incrementará en 25 por cada año hasta llegar a 

1300 semanas en el año de 2015. 

 

Dejando de lado el requisito de la edad, esta instancia llega a 

la misma conclusión a la que arribó tanto el censor de primer grado, como 

el ISS en su resolución 7368 de 2010, como lo es el hecho de que Cano 

Molina tampoco acredita las semanas mínimas exigidas por la norma, en 

tanto las abonadas a su favor apenas se arriman a las 394.39, eso sí, 

teniendo en cuenta a favor de aquel, los periodos que según la historia 

laboral expedida por el ISS aparecen en mora por parte de la Gobernación 

de Caldas que equivalen a 89.86 semanas (37 ciclos de 17 días cada 

uno). 
 

4. Conclusión: Tal como lo expuso el A Quo, Alfonso Cano 

Molina no satisface la densidad de semanas mínimas para acceder a la 

pensión deprecada, por lo que no hay otro camino más que el de 

confirmar el proveído impugnado, gravando a la parte recurrente al pago 

de las costas de la instancia. 

 

IX. DECISIÓN: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 
 

1. Confirmar la providencia impugnada y proferida el veinte 

(20) de enero de dos mil doce (2012) por el Juzgado Cuarto Laboral del 
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Circuito de Pereira - Adjunto No. 2, dentro del proceso ordinario de 

Alfonso Cano Molina contra el Instituto de Seguros Sociales. 

 

2. Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente. Por 

secretaría de la Corporación se procederá a liquidar las de este grado, 

teniendo como agencias en derecho $566.700.00. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina,  
 
 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                Magistrada                                                Magistrado  

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA                                                     

Secretaria 


