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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los diecinueve (19) días del mes de agosto del año 

dos mil diez (2010), siendo las cuatro y diez minutos de la tarde (04:10 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, Edna Patricia Duque Isaza. Abierto el acto, la Sala se constituyó en 

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

por  JAIRO ALONSO PERALTA 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: 
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Pasa la Sala a desatar el recurso de apelación presentado por la parte 

demandante contra la sentencia emitida el 30 de abril 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: 

 
Aspira el demandante, asistido por apoderado judicial, a que se condene al 

Instituto de Seguros Sociales a reconocer y pagar la pensión de vejez, a partir del 1 de 

octubre de 2.008, con los respectivos ajustes de ley, mesadas adicionales, intereses 

moratorios e indexación de las sumas que sean reconocidas, así como las costas 

procesales. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

El 7 de septiembre de 2.004, el señor Jairo Alonso Peralta solicitó al Instituto 

de Seguros Sociales su pensión de vejez, la cual fue negada por resolución 970 del 

2.005 ante la no acreditación de las 500 semanas cotizadas en los 20 años anteriores 

al cumplimiento de la edad o las 1000 semanas cotizadas durante toda la vida, razón 

por la cual debía continuar aportando al sistema por cuanto contaba con solo 501 

semanas acreditadas. 

 

El demandante continuó cotizando como trabajador dependiente y el 14 de 

Octubre de 2.008 solicitó nuevamente el reconocimiento de la pensión, siendo negada 

por resolución 624 del 2.009 ante la no acreditación de las 1.000 semanas requeridas, 

pues argumentaron que solo contaba con 916 semanas. 

 

Expone el demandante que empezó a cotizar a los riesgos IVM, el 14 de 

agosto de 1968 al 04 de octubre de 1.987, ininterrumpidamente con diferentes 

patronos, alzando un total de 452.42 semanas de cotizaciones, posteriormente, cotizó 
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desde abril de 1.996 hasta junio del mismo año con el patrono “Fernando Buitrago P”, 

y seguidamente desde junio de 1996 hasta octubre de 1996 con el “Consorcio José 

Fernando Ruiz Jorge”, y por último desde el 22 de abril de 1998 hasta el 30 de 

septiembre de 2.008 con “el Conjunto Residencial Bosques de la Salle”. 

 

Comenta que el 30 de abril de 2008, el patrono “Conjunto Residencial 

Bosques de la Salle”, retiró al demandante del sistema de pensiones porque a partir de 

allí es cuando tiene derecho a la pensión de vejez, esto es, por cumplir con las 1.000 

semanas cotizadas en cualquier época, conforme al Acuerdo 049 de 1.990. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

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

escrito en los siguientes términos: 

 

En la contestación de la demanda, el Instituto de Seguros Sociales acepta 

los hechos número 1°, 2° y 4°, relacionados con los actos administrativos que negaron 

la prestación y la identificación del actor, sobre los demás hechos afirma no constarle.. 

Se opuso a todas las pretensiones de la demanda y presentó como excepciones la de 

“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION DEMANDADA”, “IRRETROACTIVIDAD E 

IRREGULARIDAD DE LOS APORTES EFECTUADOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD 

SOCIAL”, “IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DE INTERESES MORATORIOS”, 

“FALTA DE CAUSA”, “BUENA FE” y “PRESCRIPCIÓN”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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 negar 

todas las pretensiones de la demanda, condenando a la parte demandante al pago de 

las costas procesales a favor del demandado. 

 

Para arribar a la anterior determinación, el Juez de primera instancia 

encontró probado que el actor era beneficiario del régimen de transición, siéndole 

aplicable el Acuerdo 049 de 1.990 para todos los efectos pensionales, mismos que al 

ser corroborados, con el reporte de semanas cotizadas encontró que el actor cotizó un 
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total de 995,88 semanas durante toda su vida laboral, y que en dicho reporte se 

observan cotizaciones en proceso de verificación o con presunta deuda por no pago del 

empleador, responsabilidad que no podía trasladarse al empleado, debiendo ser el 

Instituto de Seguros Sociales quien reconozca dicha mora.  Al contabilizar los aportes 

realizados entre el 14 de junio de 1984 al 14 de junio de 2.004, fecha en que el actor 

cumplió los 60 años de edad, encontró el a-quo que el actor alcazaba 341,44 semanas 

cotizadas de las 500 exigidas, motivo por el cual el actor no alcanzó a consolidar su 

derecho pensional. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte demandante presentó recurso de 

apelación contra la sentencia proferida por el a-quo argumentando no compartir lo 

decidido, por cuanto en el debate probatorio se pudo establecer que el demandante 

cotizó para los riesgos de invalidez, vejez y muerte de interregno el 14 de agosto de 

1.968 al 4 de octubre de 1.987, alcanzando 452.42 semanas, posteriormente con el 

empleador Fernando Buitrago en los períodos de abril y mayo un total de 16 días (2,29 

semanas), con el Consorcio José Fernando Ruiz durante los períodos de junio a 

septiembre de 1996, solo que no apareció en el autolist el mes de agosto, lo cual se 

puede colegir si se retiró en septiembre de 2.006, finalmente, el demandante cotizó 

con el Conjunto Residencial Boques de la Salle durante 10 años, 5 meses y 8 días que 

constituyen 536.5 semanas que sumadas a las 14.4 que figuran en el autolist y las 

452.42 cotizadas a 1987, en total suman 1.002 semanas a septiembre 30 de 2.008. 

 

V. 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 a juicio)-, 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: 
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El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿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? 

 

3. Caso concreto. 

 

Sea lo primero advertir, en el presente asunto ninguna discusión existe que 

el señor Jairo Alonso Peralta 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 las resoluciones 970 de 2005 y 624 de 2009 emitidas por el Instituto 

de Seguros Sociales [fol. 7 y 8]; documentos de los cuales emerge como fecha de 

nacimiento del actor fue el 14 de junio de 1944, 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 (1000) 
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 7 y 8, donde consta que el actor nació el 14 

de junio de 1944, por lo tanto en la actualidad cuenta con 66 años de edad. 

 

Se dijo en la sentencia de primera instancia que de acuerdo a la historia 

laboral adosada al proceso, el demandante alcanzaba un total de 341,44 semanas de 

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

pensionarse y 995,88 semanas de cotización durante toda su vida laboral; guarismos 
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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. 

 

Por su parte, el apelante sin presentar oposición frente a la conclusión del a-

quo respecto al incumplimiento de la exigencia de las 500 semanas cotizadas en los 20 

años anteriores al cumplimiento de la edad, presentó desacuerdo con relación al total 

de semanas cotizadas, que según él alcanzan a sumar 1.002 en toda la vida laboral, 

razón por la cual, es deber de esta Corporación proceder con la verificación minuciosa 

de los períodos cotizados al sistema general de pensiones por parte del señor Peralta, 

para determinar si cumple o no con los requisitos del artículo 12 del Decreto 758 de 

1990, así: 

 

Las cotizaciones efectuadas con anterioridad al 1 de abril de 1.994, según se 

extracta de la historia laboral allegada a folios 38 y 46 y siguientes:  

 

Empleador Desde Hasta Días Semanas 
Granja San José 14/08/1968 15/12/1968 124,00 17,71 
Escuela Social Campesina 01/09/1969 20/11/1970 446,00 63,71 
Ernesto Urrea 28/01/1972 26/07/1974 911,00 130,14 
Roberto Calderón Salazar 05/09/1974 29/10/1974 55,00 7,86 
Perez y Bravo LTDA 14/06/1976 08/08/1976 56,00 8,00 
Mario Aristizábal Patiño 09/11/1976 01/06/1977 205,00 29,29 
Henao Ltda SUC 13/06/1977 01/11/1980 1.238,00 176,86 
ING COL Term. Transporte 26/05/1987 04/10/1987 132,00 18,86 

Sumatoria 3.167,00 452,4286 
 

Las cotizaciones efectuadas con posterioridad al 1 de abril de 1.994, según se 

extracta de la historia laboral allegada a folios 38 a 53 y de la certificación obrante a 

folio 17 del expediente. 

 

Empleador Desde Hasta Días Semanas Subtotal 
Fernando Buitrago P 01/04/1996 30/04/1996 8,00 1,14  
 01/05/1996 31/05/1996 8,00 1,14 2,29 
Consorcio José Fernando 
Ruiz 18/06/1996 30/06/1996 13,00 1,86  

 01/07/1996 31/08/1996 60,00 8,57  
 01/09/1996 01/09/1996 1,00 0,14 10,57 
Conjunto Residencial 
Bosque de la Salle 22/04/1998 30/04/1998 8,00 1,14  

 01/05/1998 31/05/1998 30,00 4,29  
 01/06/1998 31/08/1998 90,00 12,86  
 01/09/1998 31/12/1998 120,00 17,14  
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Empleador Desde Hasta Días Semanas Subtotal 
 01/01/1999 30/09/1999 270,00 15,14  
 01/10/1999 30/10/1999 30,00 4,29  
 01/11/1999 31/12/1999 60,00 8,57  
 01/01/2000 31/12/2000 360,00 51,43  
 01/01/2001 31/12/2001 360,00 51,43  
 01/01/2002 31/03/2002 90,00 12,86  
 01/04/2002 31/12/2002 270,00 38,57  
 01/01/2003 31/01/2003 30,00 4,29  
 01/02/2003 31/12/2003 330,00 47,14  
 01/01/2004 31/01/2004 30,00 4,29  
 01/02/2004 29/02/2004 30,00 4,29  
 01/03/2004 14/06/2004 104,00 14,86  
 15/06/2004 31/12/2004 196,00 28,00  
 01/01/2005 31/12/2005 360,00 51,43  
 01/01/2006 30/12/2006 360,00 51,43  
 01/01/2007 31/01/2007 30,00 4,29  
 01/02/2007 31/12/2007 330,00 47,14  
 01/01/2008 30/04/2008 120,00 17,14  
 01/05/2008 30/07/2008 90,00 12,86  
 01/08/2008 30/09/2008 60,00 8,57 536,86 

Sumatoria 3.848,00 526,2829  
 

Consolidando lo anterior, se determina que el total de cotizaciones 

efectuadas por el actor, durante toda su vida laboral es la siguiente: 

 

Cotizaciones entre el 14/08/1968 al 04/10/1987   452,43 semanas 

Empleador Fernando Buitrago P 

 Desde el 01/04/1996 al 31/05/1996      2,29 semanas 

Empleador Consorcio José Fernando Ruiz 

 Desde el 18/06/1996 al 01/09/1996    10,57 semanas 

Empleador Conjunto Residencial Bosque de la Salle 

 Desde el 22/04/1998 al 30/09/2008   536,86 semanas 

 

Total sumatoria ………………………………………..1.002,14 semanas 

 

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

Alonso Peralta, que reposa dentro del expediente (fls. 38 y siguientes), se puede 

corroborar que las cotizaciones efectuadas dentro del periodo comprendido entre el 14 

de junio de 2004 – fecha en que cumplió 60 años de edad - y el 14 de junio de 1.984 – 

20 años anteriores al cumplimiento de la edad-, ascienden a 347.71, mientras que lo 
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cotizado durante toda su vida equivalen a 1.002.14 semanas, concluyéndose por lo 

tanto que el requisito del literal b) del articulo 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, ha sido cumplido por el actor. 

 

En conclusión, se procederá a revocar la sentencia de primera instancia y en 

su lugar, se reconocerá la pensión de vejez a favor del señor Jairo Alonso Peralta, a 

partir del 1 de octubre de 2.008, en el monto que corresponda, sin que sea inferior al 

salario mínimo mensual vigente; teniendo en cuenta que se deberán cancelar 

retroactivamente las mesadas causadas no prescritas. 

 

4. Prescripción 

 

El derecho se estructuró a partir del 1 de octubre de 2008; la reclamación se 

presentó el 14 de octubre de 2008 [fol. 8] y la demanda se presentó el 27 de mayo de 

2009, de lo cual se infiere claramente que no ha operado dicho fenómeno respecto a 

las mesadas pensionales causadas a partir del reconocimiento de la prestación, 

conforme a los artículos 6º y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad 

Social.  

 

5. Intereses moratorios. 

 

Para la imposición de los intereses moratorios, debe tenerse en cuenta el 

momento de la solicitud de la pensión y los términos que la legislación ha concedido a 

los entes de la seguridad social para resolver dichas peticiones, según el artículo 9º de 

la Ley 797 de 2003, la pensión ha de reconocerse en el término de 4 meses después 

de elevada la solicitud, además, la Ley 700 de 2001, estableció en su artículo 4º que 

las mesadas pensionales han de iniciarse a pagar a más tardar, dentro de los 6 meses 

siguientes a la solicitud. 

 

 Así las cosas, en el entendido que existe mora por parte de la entidad, en el 

reconocimiento y pago de la pensión, cuando han transcurrido seis meses de la 

solicitud y no se ha iniciado el pago, aplicado al presente caso, se tiene en cuenta que 

la solicitud se elevó el 14 de octubre de 2008, como se desprende del acto 

administrativo 624 del 28 de enero de 2.009, observándose que la entidad si bien 
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resolvió la petición dentro del término establecido en el artículo 9° de la Ley 797 de 

2.003, debió haberla concedido por cuanto el actor tenía derecho a la pensión 

reclamada, situación por la cual se accederá a la pretensión de condenar a la 

demandada al pago de los intereses moratorios, a partir del 15 de abril de 2.009 y 

hasta el momento en que se efectúe el pago total de la obligación. 

 

6. Indexación. 

 

En atención a que la entidad de seguridad social será condena de la 

pretensión de intereses moratorios, esta Sala considera improcedente condenar por 

este concepto por cuanto constituiría una doble sanción a cargo del demandado. 

 

En lo que tiene que ver con la imposición de costas en el proceso se tiene 

que, conforme a lo dispuesto en al artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, 

modificado por el numeral 198 del artículo 1º del D.E. 2282 de 1989 y 42 de la Ley 794 

de 2003, las mimas estarán a cargo de la parte demandada en un 100% en primera 

instancia. Costas en esta sede no se causaron. 

 

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, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 30 de abril de 2010, por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira –Adjunto-, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor JAIRO ALONSO PERALTA, contra 

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

motiva de esta sentencia. 

 

SEGUNDO.- DECLARAR que el señor JAIRO ALONSO PERALTA tiene 

derecho a la pensión de vejez, conforme a los artículos 36 de la Ley 100 de 1.993 y el 

Acuerdo 049 de 1.990, por ser beneficiario del régimen de transición. En consecuencia, 

CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reconocer y pagar la 

PENSIÓN DE VEJEZ, a partir del 1 de octubre de 2008, en el monto que 
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corresponda, teniendo en cuenta que acredita un total de 1.002 semanas cotizadas 

durante toda la vida laboral, cuyo monto pensional no podrá ser inferior al salario 

mínimo mensual vigente, debiendo incluyendo los anuales de reajustes y las mesadas 

adicionales que corresponda. 

   

TERCERO. CONDENAR al Instituto de Seguros Sociales al pago de los 

intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1.993, a partir del 15 de abril de 

2.009 y hasta el momento en que se efectúe el pago de la obligación. 

 

 CUARTO. ABSOLVER al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES de la 

pretensión de indexación de las condenas. 

 

QUINTO.- CONDENAR en costas en primera instancia a cargo de la 

demandada. 

 

Sin condena en costas en esta instancia. 

 

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 


