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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los ocho (08) días del mes de febrero del año dos mil 

diez (2010), siendo las diez de la mañana (10:00 a.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, excepto el 

Magistrado Hernán Mejía Uribe quien se declaró impedido para conocer de todos los 

procesos donde sea parte el Instituto de Seguros Sociales y se le aceptó. En asocio de la 

señora Secretaria, Dra. Consuelo Piedrahíta Alzate, se declara abierto el acto y la Sala 

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

Laboral instaurado por el señor SILVIO VANEGAS CÉSPEDES en 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: 

 

Pasa la Sala a desatar el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia emitida 
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el 28 de agosto 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 SEGUROS SOCIALES a  reconocer y 

pagar a favor del señor SILVIO VANEGAS CÉSPEDES la pensión de vejez con los 

intereses, mesadas adicionales e incrementos de ley, desde el momento en que 

adquirió el status de pensionado, en cuantía no inferior al salario mínimo legal mensual 

vigente al momento de efectuarse el pago, y que se condene al reconocimiento de 

intereses moratorios, indexación y costas procesales. 

 

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 el 8 de agosto 

de 1995 solicitó el reconocimiento de la pensión de vejez o de la indemnización 

sustitutiva de la misma, por contar con la edad y semanas necesarias, toda vez que 

nació el 12 de julio de 1935 y cotizó 782 semanas bajo la vigencia del Acuerdo 049 de 

1990. 

 

Que mediante Resolución N° 3963 de 1995, se le negó el derecho a la pensión 

de vejez por no cumplir con los requisitos del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, 

esto es, 1000 semanas cotizadas en cualquier tiempo o 500 en los últimos 20 años, sin 

tener en cuenta la otra opción que da el régimen de transición -15 años de servicios-; 

por lo que reclamó la indemnización sustitutiva. 

 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada presentó 

escrito en el que admite la mayoría de los hechos, y niega que el accionante cumpla 
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con los requisitos establecidos en el Acuerdo 049 de 1990 para acceder a la pensión de 

vejez. Se opuso expresamente a las pretensiones de La demanda y excepcionó 

“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, “PRESCRIPCIÓN”, “FALTA DE 

CAUSA” y “GENÉRICAS” 

 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA  

 

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 resuelve negar todas las 

pretensiones de la demanda presentada por el señor SILVIO VANEGAS CÉSPEDES 

contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y condenó a la parte actora al pago de 

costas a favor de la entidad demandada. 

 

Para arribar a la anterior determinación expresó, luego de determinar que el 

actor era beneficiario del régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993, y 

por lo tanto le era aplicable el Acuerdo 049 de 1990, que de conformidad con la norma 

en la que se fundan las pretensiones del demandante, no le asiste el derecho a la 

prestación que reclama, pues a pesar de tener la edad requerida, según el reporte de 

semanas cotizadas allegado por la entidad demandada, durante los 20 años anteriores 

al cumplimiento de los 55 años de edad, no acredita 500 semanas, ni aún teniendo en 

cuenta lo cotizado en toda su vida laboral, alcanza las 1000 semanas de que trata la 

norma para acceder a la pensión de vejez.   

 

IV. 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 en determinados 

asuntos. 

En el caso bajo estudio, en atención de lo dispuesto en el artículo 69 del Código 

de Procedimiento Laboral, procede la presente consulta porque la sentencia de primer 

grado fue totalmente adversa a las pretensiones del trabajador.  

 

VI. CONSIDERACIONES 

 
 
1. Presupuestos Procesales: 
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Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales para 

su formación y desarrollo normal, 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:  

 
 

a. ¿Se cumplen por parte del actor los requisitos exigidos por el artículo 12 

del Acuerdo 049 de 1990, para acceder a la pensión de vejez? 

 

Sea lo primero advertir, como en su momento lo hizo la a-quo que el señor 

Silvio Vanegas Céspedes 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 

del contenido de la fotocopia de la cédula de ciudadanía adosado con la demanda (fl.  

8) y de la Resolución N° 003963 de 1995 (fl. 9) que si bien es cierto fueron aportados 

en copia simple, también lo es que no fueron tachados por la entidad demandada; 

documentos de los cuales emerge como fecha de nacimiento el 12 de julio de 1935, lo 

que permite concluir que le es aplicable el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 

Decreto 758 del mismo año. 

 

 El artículo 12 del referido Acuerdo, establece lo siguiente:  

 

“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, 
 
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 (1.0.00) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo”. 
 

 El requisito del literal a) se encuentra plenamente acreditado –como se indicó-

con los documentos visibles a folios 8 y 9, donde consta que el actor nació el 13 de 

julio de 1935, por lo tanto en la actualidad cuenta con 74 años de edad. 
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 Se dijo en la sentencia de primera instancia que de acuerdo a la historia laboral 

adosada al proceso, el demandante alcanzaba un total de 390,7142 semanas de 

cotización dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad para 

pensionarse y 778,1429 semanas de cotización durante toda su vida laboral; guarismos 

con los cuales se puede colegir que no cumple con los requisitos del artículo 12 del 

Decreto 758 de 1990, para acceder a la pensión de vejez.  

 

 De acuerdo con lo anterior, es deber de esta Corporación proceder con la 

verificación minuciosa de los períodos cotizados al sistema general de pensiones por 

parte del señor Vanegas Céspedes, para determinar si cumple o no con los requisitos 

del artículo 12 del Decreto 758 de 1990, así: 

 

Cotizaciones efectuadas durante toda la vida:  

 

Período de cotización  (Fls. 13 y 33)  Días    Semanas  

1967/03/01 al 1994/12/31  (interrumpidos)  5.447     778.1429 

 

 

778.1429  Semanas de cotización durante toda la vida. 
 
 

  
 Cotizaciones efectuadas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la 

edad:  

 

Período de cotización    Días      

1975/07/12 - 1976/03/01   229    
1978/09/06 – 1979/01/02   119 
1979/01/18 – 1979/04/18     91 

1979/05/01 – 1980/11/17    567 
1980/12/27 – 1981/04/30    125 
1981/07/13 – 1984/06/15         1.069 

1986/11/04 – 1987/01/30      88 
1993/10/11 – 1994/12/31   447  
      2735/7= 390.71428 semanas 

 
 
 En conclusión, del contendido de la historia laboral perteneciente al afiliado 

Silvio Vanegas Céspedes, que reposa dentro del expediente (fl. 12 y s.s. y 33), se 

puede corroborar que las cotizaciones efectuadas durante toda su vida equivalen a 

778.1429  semanas, mientras que dentro del periodo comprendido entre el 12 de julio 

de 1965 – fecha en que cumplió 60 años de edad- y el 12 de julio de 1975 – 20 años 

anteriores al cumplimiento de la edad-, ascienden a 390.71428, no cumpliendo con el 
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requisito establecido en el literal b) 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. 

  
 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

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

nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 28 de agosto de 2009, por 

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

LABORAL instaurado por el señor SILVIO VANEGAS CÉSPEDES contra el 

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

de esta sentencia.  

 

SEGUNDO.-  Sin lugar a costas en este grado jurisdiccional. 

 

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 

 

 

 

HERNÁN MEJÍA URIBE   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
(Impedido) 
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CONSUELO PIEDRHÍTA ALZATE 

Secretaria 
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