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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

Pereira, quince de julio de dos mil diez.  
Acta número 076 del 15 de julio de 2010. 
Hora: 3:05 p.m.  
 

TEMA: Prueba de cotizaciones a pensiones. 
Serán de recibo todos los documentos que den 
información acerca de tales cotizaciones, con tal 
de que se acerquen al proceso debida y 
oportunamente. Imprescriptibilidad de las 
cotizaciones para pensión. Las cotizaciones no 
canceladas en tiempo y que su reclamo tiene 
como finalidad exclusiva la formación del derecho 
pensional y su consolidación, resultan 
imprescriptibles, en cambio, las mesadas 
devengadas y no cobradas en tiempo, son 
susceptibles de dicho fenómeno extintivo, para lo 
cual cabe, también, el análisis de la interrupción 
del mismo –art. 151 C.P.L.S.S. 

 
 

En la fecha y hora previamente señaladas, se da inicio a la audiencia pública,   

dentro de la que habrá de resolverse los recursos de apelación que interpusieron 

los togados que representan los intereses del actor y la codemandada 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE SANTA ROSA DE CABAL “UNISARC”, 

contra la sentencia proferida por la señora Jueza Segunda Laboral del Circuito de 

esta capital, el 5 de febrero del avante año, en el proceso ordinario que JOSÉ 

JAIRO LONDOÑO AGUIRRE promoviera en contra de esta última y el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

  

La Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el Magistrado Ponente, el que 

se hizo constar en el acta de la referencia, correspondiendo al siguiente tenor: 

 

I. SENTENCIA. 

 

1. Lo que se pretende. 
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Por demanda ordinaria laboral presentada ante los Jueces Laborales del Circuito de 

esta ciudad para su reparto, el 23 de julio de 2007, el demandante formuló 

acumulación subjetiva de pretensiones en orden a que: (i) se declare frente a los 

dos entes accionados el reconocimiento, en la proporción legal, la pensión de 

jubilación a favor del demandante, desde su causación y de manera vitalicia, 

incluidos reajustes y mesadas adicionales, si aparece que LONDOÑO AGUIRRE, 

no estuvo afiliado al ISS, “durante el período de vinculación con la codemandada 

UNISARC”.  

 

(ii) Que de no resultar así, se ordene al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

pagar al señor LONDOÑO AGUIRRE desde su causación y de forma vitalicia las 

mesadas correspondientes a la pensión de vejez incluidos los reajustes y mesadas 

adicionales ordenadas por ley.  

 

(iii) Igualmente, se ordene pagar al señor LONDOÑO AGUIRRE los intereses 

moratorios vigentes para la época de su causación, por el no pago de las mesadas 

correspondientes a cada periodo y hasta cuando se verifique el pago –fl. 5-.  

 

2. Fundamentos fácticos relevantes. 

 

Se relata en el libelo introductor que, el promotor del litigio nació el 29 de octubre 

de 1936; que desde el año 1968 efectuó aporte al ISS, acumulando más de 1000 

semanas cotizadas en toda su vida laboral, de las cuales, más de 500 semanas lo 

fueron durante los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad para 

pensionarse, en consecuencia, por ser beneficiario de las reglas transicionales de 

que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tiene derecho a que se le reconozca 

la pensión de vejez de conformidad con los artículos 12 y 13 del Acuerdo 049 de 

1990. 

 

El 16 de febrero de 2004 presentó escrito ante la entidad de seguridad social 

codemandada, con el fin de lograr el reconocimiento y pago de la prestación 

económica aquí deprecada, sin embargo, mediante Resolución Nro. 001790 del 26 
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de abril de 2004, negó tal solicitud argumentando que no cumplía con el requisito 

de densidad de semanas cotizadas exigidas por la Ley, y contra tal acto 

administrativo se presentó recurso de apelación, el mismo que no ha sido resuelto. 

 

Argumenta el actor que el ISS ha indicado que durante el período comprendido 

entre el 1º de enero de 1995 y el 30 de junio de 2003, “no se encontraron 

registros de novedades correspondientes al demandante LONDOÑO AGUIRRE”, 

pero que pese a lo anterior y conforme a la historia laboral arrimada al plenario 

con la demanda, si se avizoran unos períodos cotizados en dicho lapso, por lo que, 

concluye el actor que, pudo haber ocurrido que “UNISARC”, no efectuara algunas 

cotizaciones cuando fungió como empleador de éste durante los años 1986 y 2003, 

a lo que esta última manifestó que se encuentra al día con la entidad 

codemandada, respecto de los aportes a pensión a nombre del aquí demandante.  

 

3. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado las codemandadas , por intermedio de apoderados 

judiciales, allegaron escritos contestatorios, por medio de los cuales se 

pronunciaron acerca de todos los hechos de la demanda, oponiéndose a las 

pretensiones y proponiendo como medios exceptivos los siguientes: 

 

La codemandada “UNISARC”, presentó la excepción previa de “Falta de 

agotamiento de la vía gubernativa”, y como medios perentorios los de, “Cobro de 

lo no debido”, “Prescripción”, “La genérica”. 

 

Por su parte, el ISS excepcionó de fondo “Inexistencia de la obligación 

demandada”, “Irretroactividad e irregularidad de los aportes efectuados al sistema 

de seguridad social”, “Improcedencia del reconocimiento de intereses moratorios”, 

“Prescripción”, “Falta de causa”, “Ausencia de prueba del estado civil que permita 

atriuir –sic- un régimen jurídico especial, en consecuencia ausencia de legitimación 

por activa”, “No se hay –sic- prueba de las calidades alegadas por el demandante”, 

“Compensación”.  
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4. Sentencia primera instancia. 

 

La señora Jueza del conocimiento, una vez evacuado el período probatorio, emitió 

decisión que puso fin a la primera instancia por medio de la cual absolvió de las 

pretensiones al Instituto demandado y condenó a la Corporación Universitaria de 

Santa Rosa de Cabal, a consignar el valor del capital o de los aportes omitidos en 

los períodos comprendidos del 11 agosto 1986 al 9 octubre del mismo año y del 22 

abril 1991 al 1º de agosto del citado año, al Instituto de Seguros Sociales con base 

en el cálculo actuarial, confiriéndose al empleador el término de cinco días hábiles 

para efectuar el respectivo traslado. Y se ordena al Instituto de Seguros Sociales 

proceder en forma inmediata a obtener el cálculo actuarial. 

 

Finalmente, absolvió a la Corporación Universitaria de Santa Rosa de cabal de las 

demás pretensiones.  

 

La a-quo, fundó su decisión, tras enunciar los diferentes periodos laborados por 

Londoño Aguirre y cotizados a la seguridad social, en cantidad de 6398 días o 914 

semanas de las cuales 466.42 corresponden a los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad. En otro de sus pasajes dijo que, Londoño laboró al 

servicio de la Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal por espacio de 5302 

días de los cuales cotizó 5170, lo que indica que no efectuó cotizaciones de 132 

días, es decir 18.85 semanas en el lapso comprendido entre el 11 agosto 1986 al 9 

octubre del mismo año y del 22 abril 1991 al 1º agosto de la comentada anualidad. 

 

Por ende, remata diciendo que sin las 18.85 semanas dejadas de cotizar por el 

empleador, no se podía acoger la pensión de vejez deprecada, por lo que 

despachó desfavorablemente las pretensión. 

 

5. Los recursos de apelación. 

 

El recurrente demandante dijo que la primera instancia dejó por fuera 1159 días 

correspondientes a 165.572 semanas provenientes del vínculo con el empleador 
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Morales González Hermanos, que constan del folio 603 al 610, que también dejó 

por fuera 238 días, correspondientes a 34  semanas, del vínculo con el empleador 

Germán y Alberto Zuluaga Trujillo según los mismos folios; y que también aparece 

la prueba de liquidación de las prestaciones sociales realizadas por Unisarc, amén 

de que en forma incomprensible el fallo contiene el número de 5302 y 5170 de 

días, supuestamente relacionados, cuando la sumatoria de estos períodos daba 

como resultado 5417 días, para un total de 773.858 semanas. Así mismo, que tuvo 

en cuenta el año de 360 días y no de 365 días, por lo que la diferencia por este 

concepto suman otros 55 días y 7.858 semanas más a favor del demandante. 

 

En resumen, dijo que los días que real y efectivamente debían hacer parte de las 

cotizaciones a nombre de Londoño Aguirre entre el 1º octubre 1968 y el 31 

diciembre 1994, eran 4669 días para un total de 667 semanas y entre el 1º enero 

1995 a 31 diciembre 2003, da 3285 días para un total de 469.286 semanas, que 

sumadas arrojan un resultado de 1137 semanas, suficientes para el 

reconocimiento del derecho solicitado. O, que realizando una sumatoria diferente,  

a las 914 semanas contabilizadas por la a-quo, se sumarían 165.572 semanas 

como resultado de esos días que erróneamente fueron dejados de contabilizar por 

el Juzgado, y que se incluirán otras 18.85 semanas que según el fallo, Unisarc dejó 

de pagar y se obtendría un resultado de 1098.422 semanas, igualmente, 

satisfactorias para conseguir la declaración de reconocimiento del derecho 

reclamado por el demandante Londoño Aguirre.  

 

Denunció que el proceso de concordato a que fue sometida la codemandada, se 

hicieron muchos pagos con plantilla de cotizaciones a nombre de los empleados de 

la Universidad, entre ellos, a José Jairo Londoño, períodos que abarca los años 

1998, 1999 2000 y 2001 y luego el 29 octubre 2004, para darle cumplimiento al 

acuerdo concordatario pagó al Instituto de Seguros Sociales, sumas que superaron 

los 68 millones de pesos, como consta en los folios 356 y siguientes, sin que se le 

restaran las sumas y períodos pagados por medio de planillas para esos mismos 

períodos, quiere decir, que del estudio Unisarc pagó partidas dobles a la otra 

demandada, y a nombre del demandante, lo que viene a elevar la sumatoria de las 
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cotizaciones requeridas para el reconocimiento del derecho alegado en la demanda 

–fl. 642-. 

 

Por su lado la Universidad accionada, centró su inconformidad en el hecho de que 

del periodo comprendido, entre el 11 agosto 1986 al 9 octubre del mismo año, 

existe constancia en el proceso sobre ese pago, tales como cuenta de cobro que 

hizo el ISS, el comprobante de pago y la relación de personal donde consta el 

pago de ese período;  el informe rendido por el ISS omitió haber dado cuenta de 

esa relación sin explicación alguna, a pesar de tener la obligación de conservar sus 

archivos sin tacha alguna. Igualmente, se expresó en el sentido de que la 

prescripción de esas cotizaciones son de recibo en este proceso, en el evento de 

que no se acogieran sus razones –fl. 623-. Concedidos los recursos, se remitieron 

las diligencias a esta Sala, donde se dispuso el trámite propio de la instancia. 

 

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

 

II. CONSIDERACIONES. 
  

1. Competencia. 

 

En virtud de los factores territorial y funcional, esta Sala resulta competente para 

resolver los recursos de apelación interpuesto por el vocero judicial del actor y la 

Universidad codemandada. 

 

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. 
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Los problemas jurídicos que cumple a esta Sala resolver derivan: (i) acerca de si el 

demandante colmó o no el número de semanas de cotización aptas para adquirir 

su derecho pensional, (ii) si en el presente caso es menester acudir a otras 

fuentes distintas a la historia laboral elaborada por el ISS, en orden a constatar lo 

anterior, (iii) si los aportes fueron realmente canceladas al ISS, por sus 

respectivos empleadores, (iv) si el incumplimiento presuntamente incurrido por los 

empleadores, incide o no en la elección del sujeto pasivo que deberá soportar la 

litis y (v) si el ISS es responsable de la pensión en caso de mora de los 

empleadores en efectuar las cotizaciones en vigencia del vínculo laboral. 

 

El cuestionario precedente obedece a que las dos pretensiones principales 

elaboradas por el signatario del libelo incoatorio, dependían de si LONDOÑO 

AGUIRRE, se hallaba o no afiliado al ISS, pues, si lo primero, el responsable de la 

prestación lo era el organismo de la seguridad social y si lo segundo, los deudores 

era tanto éste como el empleador –señalado acá como el otro accionado Unisarc-.  

 

Como se aprecia la dispensadora de justicia de primero grado tuvo otra 

perspectiva, al no acoger ninguna de las pretensiones formuladas por el promotor 

del libelo inicial, en cambio, ordenó que UNISARC trasladara al ISS, los dineros con 

sus cálculos actuariales, correspondientes a unas semanas dejadas de cotizar por 

la comentada Universidad. Y pese a que absolvió de las pretensiones al Instituto 

de Seguros Sociales, ordenó a éste que procediera en forma inmediata, a obtener 

el cálculo actuarial a través de una de sus dependencias. 

 

Para definir los dilemas atrás planteados, con lo cual la Sala se aparta de la 

perspectiva de la funcionaria de primera instancia y por el contrario, se retomarán 

los términos como fueron planteadas las pretensiones de la demanda, de una vez 

se dirá que en el sub-lite, se ofrece sin hesitación alguna que el demandante 

ostentó la condición de afiliado en pensiones, acorde con las cotizaciones 

registradas ante el ISS, en número que con la sola historia laboral visible a partir 

del folio 603, superan las 1000 semanas de cotización durante toda la vida laboral, 

esto es, por espacio de 20 años, 5 meses y 1 día, como más adelante se reseñará, 
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advirtiendo que es el mismo organismo de la seguridad social quien reconoció que 

en el lapso comprendido hasta diciembre de 1994, “figuran todos los aportes que 

se hacían a través de una cuenta de cobro a los respectivos patronos, observando 

que no figura ninguna deuda” –fl. 603, resalta la Sala-.  

 

Ahora, respecto de las cotizaciones que no se cancelaron después de 1995, por 

Unisarc, se tiene que de algunas de ellas, el ISS aceptó su pago extemporáneo, tal 

como se puede apreciar en los ciclos: 199904, 200708 –fl. 607- sólo restando por 

cancelar los siguientes cinco (5) ciclos: 199502, 199611, 199708, 199806 y 200302 

–fls. 607 a 609-.  

 

Pues bien, tal como lo refiriera la dispensadora de justicia de la instancia 

precedente, el señor Londoño Aguirre es beneficiario del régimen de transición de 

que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en consecuencia, su pensión de 

vejez fue analizada bajo los parámetros del Acuerdo 049 de 1990, el cual, en su 

artículo 12, trae dos presupuestos que deben confluir a fin de materializar tal 

prestación, 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.  

 

En el sub-lite, se observa que el primer requisito está colmado a satisfacción, ya 

que el promotor del proceso cumplió  60 años de edad el 29 de octubre de 1996 –

fls. 9 y 11-, aspecto que no ha merecido ningún reparo a lo largo del 

procesamiento. En lo tocante con la densidad de semanas cotizadas, ya se había 

adelantado que LONDOÑO AGUIRRE, aportó a la aseguradora demandada por 

espacio de 20 años, 5 meses y 1 día, tal como se registra seguidamente. 
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f. inicio f. terminación Empleador Tiempo Folio 

1- 10-68 14-12-69 Sin nombre 1 año, 2meses, 14 dias 605 

1-01-71 1-6-71 Sin nombre 5 meses, 1 día 605 

31-8-73 1-7-76 Morales M. 2 años,10 meses,2 día 604 

1-10-79 1-2-80 Morales M. 4 meses, 1 día 604 

1-1-76 1-6-77 Soc. Const. 1 año, 5 meses, 1 día 604 

8-10-86 1-7-87 Unisarc 8 meses, 24 días 604 

10-3-88 28-4-89 Unisarc 1 año, 1 mes, 19 días 604 

2-8-91 31-12-94 Unisarc 3 años, 4 meses, 29día 605 

1-1-95 31-12-03 Unisarc 9 años  607 ss 

TOTAL   20 años, 5 mese, 1 día  

 

De otra parte se tiene, que si durante el mencionado lapso resultare alguna deuda 

a favor del Instituto codemandado, por concepto de cotizaciones, tal argumento no 

serviría de puntal para denegar la prestación deprecada, en vista de la falta de 

diligencia por parte del organismo de la seguridad social en el cobro o recaudo de 

tales aportes, negligencia que no puede trasladarse al afiliado, asumiendo las 

consecuencias de una culpa que no es suya sino del ISS, como en repetidas veces 

lo ha venido pregonando el máximo órgano de la Jurisdicción Laboral, especialidad 

laboral1. 

 

No sobra advertir que las cotizaciones exigidas para cada una de las prestaciones 

establecidas en el Régimen de Prima Media, están fijadas en semanas, no en días 

ni años y, para el cálculo de dichas semanas, el artículo 33 de la Ley 100 de 1.993 

es claro al ordenar en su parágrafo 2° que las semanas cotizadas equivalen a 7 

días calendario, condición que, aunque parezca arbitraria, al ser exigida por la Ley 

                                                
1 C.S.J. –Sala de Casación Laboral- sentencia 22 de julio de 2008, radicación 34270. 
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obliga a su estricto cumplimiento, toda vez que son límites o parámetros 

establecidos por el legislador, como ya se dijo, de obligatorio cumplimiento.  

 

Para mayor claridad resulta conveniente citar la sentencia del Consejo de Estado 

que al respecto ha establecido: 

 

“En sentencia del 10 de noviembre de 1982, dictada dentro del 
expediente Nº 3524, en donde actuó como ponente el doctor Álvaro 
Orejuela Gómez, la cual fue reiterada en fallos del 12 de septiembre 
de 1996, expediente No. 9171, Consejera Ponente doctora Clara 
Forero de Castro y del 20 de noviembre de 1998, expediente No. 
13310, la Sección Segunda sostuvo: 

 

‘...el año que ha de tenerse en cuenta para efectos de jubilación es 
el de 360 días, por cuanto éstos representan los remunerados al 
personal vinculado estatutariamente y, además, porque el mes 
laboral solo se estima en 30 días para efectos fiscales, vale decir que 
para tener derecho a la pensión de jubilación se requiere haber 
trabajado 360 x 20, lo que equivale a 7200 días...’ 

 

Al confrontar el aparte acusado de la circular impugnada con la 
preceptiva jurídica que regula la materia objeto de desarrollo, en 
específico, con el artículo 18 de la Ley 100, antes transcrito, no se 
advierte contradicción o vulneración de aquélla al ordenamiento 
jurídico superior, sino antes, por el contrario, consonancia y armonía 
entre las distintas disposiciones. En efecto, ello es así, si se tiene en 
cuenta que el precepto legal estatuye diáfanamente que la base de 
cotización de los trabajadores dependientes de los sectores privado y 
público ‘...será el salario mensual...’. Para nadie es desconocido que 
al servidor público, se le señala una remuneración mensual única, 
tomando el mes como de treinta días, independiente de que éste 
tenga 28 o 31. En el mismo sentido, en el campo privado, el artículo 
134 del Código Sustantivo del Trabajo contempla de manera enfática 
que ‘El salario en dinero debe pagarse por períodos iguales y 
vencidos, en moneda legal’. Así, si para el salario mensual se toma 
en cuenta el mes de 30 días, lo que multiplicado por los doce (12) 
meses que componen un año equivale a 360 días al año, es lógico, 
indiscutible y correcto, que la misma regla deba aplicarse para las 
cotizaciones obligatorias de los distintos regímenes y así se 
contempló, de un lado, en el parágrafo 2° del artículo 18 tantas 
veces mencionado cuando se dispuso que ‘...las cotizaciones se 
liquidarán con base en el salario devengado por el afiliado’ y, de 
otro, en la circular acusada...De suerte pues, que no se evidencia 
violación del artículo 59 de la Ley 4ª de 1913, ni del Código 
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Sustantivo del Trabajo, ni de los artículos 17 y 18 de la Ley 100 de 
1993, ni del artículo 33 ibídem, que consagra que para obtener 
derecho a la pensión de vejez se requiere como mínimo haber 
cotizado 1000 semanas en cualquier tiempo, pues en ningún 
momento el acto acusado esta desconociendo ello.”[2]. 

  

Por lo visto, acertó la juzgadora de primera instancia al determinar que por los 

años 1995, 1997 a 2003, el actor cotizó por cada uno de esos años 360 días y no 

365 días como pretende que se declare el apoderado judicial del demandante.  

 

3. Intereses moratorios. 

 

Los intereses moratorios deprecados son igualmente de recibo, dado que como lo 

tiene puntualizado la jurisprudencia patria, por muchas razones el régimen 

pensional reglamentado en el acuerdo 049 o decreto 758 de 1990, se haya 

comprendido en el sistema integral de la seguridad social disciplinado en la Ley 

100 de 1993, requisito sine qua non, para que su titular se haga acreedor a los 

mentados intereses dispuestos en el artículo 141 ibidem.  

 

4. Prescripción. 

 

Para finalizar debe revisar este Juez Colegiado, lo relativo a las cotizaciones 

dejadas de cancelar, si las hubiere, es menester sostener que estas son 

imprescriptibles, esto es, que no se verá afectada su exigibilidad por el paso del 

tiempo; lo que no ocurre con los factores que le sirven de base a la liquidación de 

las mesadas mismas, factores que, sí son susceptible de extinguirse por la 

prescripción ordinaria de tres años, establecida en los artículos 151 del Código 

Procesal Laboral.  

 

                                                
[2]. Consejo de Estado. Sentencia de marzo 4 de 1999. Exp. 12.503. “Régimen de Seguridad 
Social en Colombia”. “Legis”. Pág.320.  
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Resulta indispensable esclarecer que el derecho a la pensión se gesta a través de 

toda la vida laboral del trabajador y de los aportes que a las entidades de 

seguridad social se efectúan durante este período; y todo aquello que le es 

inescindible a la formación y consolidación del derecho como tal, no es susceptible 

de extinguirse por el paso del tiempo. En otros términos, son la base misma del 

derecho a la pensión y aplicarles los efectos del paso del tiempo, generaría un 

desconocimiento del derecho a la seguridad social, además que se convertiría la 

pensión en un imposible.  

 

No obstante lo pregonado en líneas precedentes, una cosa es el análisis de la 

prescripción de las cotizaciones de la seguridad social, esto es, en vigencia del 

vínculo laboral y para cuando el derecho pensional aún no se ha consolidado con la 

presencia de los requisitos que hacen viable la prestación, o aún para los casos, en 

que el mismo derecho se obtiene en virtud de la negligencia del ente asegurador 

de acudir a su función de cobro de cotizaciones en mora del empleador, y otra 

cosa, la prescripción de las mesadas devengadas y no cobradas oportunamente, 

las cuales surgen a partir del momento en que se colman en el afiliado todos los 

requisitos para adquirir el derecho pensional. 

 

En este último evento, la jurisprudencia patria, es unánime en admitir el fenómeno 

extintivo en tales condiciones. Es por ello que dicha institución, tampoco, es ajena 

al fenómeno interruptivo de la prescripción, el que ha de consolidarse ya con la 

presentación de la demanda o con cualquier escrito dirigido por el interesado al 

organismo de la seguridad social en el cual se plasme el derecho debidamente 

determinado –art. 151 C.P.L.S.S.-. En el sub-lite, aparte de la demanda presentada 

el 23 de Julio de 2007, obra otro escrito adiado el 25 de Junio de 2004, por el cual 

LONDOÑO AGUIRRE, agotó la vía gubernativa con la interposición del recurso de 

apelación contra la resolución 01790 del 26 de Abril de 2004 –fl. 17-. 

 

Naturalmente, que si se comparan las calendas de presentación de ambos escritos, 

al rompe se advierte, que con el presentado el 25 de Junio de 2004, no se alcanzó 
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a interrumpir la prescripción a favor del demandante, dado que el actor no hizo 

uso dentro de los tres años siguientes de la acción judicial en procura de la 

obtención de la prestación acá reclamada, y como quiera que tal fenómeno 

interruptivo solo opera por una sola vez, es entendido que la prescripción se vino a 

detener en pro del ente obligado al reconocimiento de la citada prestación, el día 

que se presentó el libelo introductorio del proceso, más cuando la notificación de 

su auto admisorio se realizó en el plazo indicado en el artículo 90 del estatuto 

procesal civil, de aplicación gracias a la integración normativa autorizada por el 

canon 145 de la obra homóloga laboral.    

 

Con todo, el recurso de la parte actora tiene vocación de ventura, razón por la cual 

se revocará el proveído impugnado y se mandará que el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, proceda a reconocer la pensión de vejez en pro del 

demandante, de conformidad con la información que reposa en el expediente, a 

partir de la causación de la prestación, vale decir, desde el 1º de enero de 2004, 

dado que el último reporte de cotización, o desafiliación –art. 13 Acdo 049/90-, se 

llevó a cabo el 31 de diciembre del año precedente a aquel. E igualmente, se 

mandará al reconocimiento de intereses moratorios. 

 

No obstante, por salir avante parcialmente, la excepción de prescripción sobre 

algunas mesadas, quedarán cubiertas con tal fenómeno extintivo de los derechos y 

acciones, las mesadas que corrieron del 1º de enero al 23 de Julio de 2004. 

 

Los demás medios exceptivos, por oponerse a lo disertado en líneas precedentes, 

no se declararán probados.  

 

Sin Costas en esta Sede por no existir oposición a los recursos. Las de primera 

serán de cargo de la entidad de seguridad social accionada. 

 

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, REVOCA la sentencia conocida en apelación, 

y por ende,  

FALLA: 

 
PRIMERO: ORDENA a favor de JOSÉ JAIRO LONDOÑO AGUIRRE y en contra 

del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, el reconocimiento de la pensión de 

vejez, con arreglo al artículo 12 del Acuerdo 049 o Decreto 758 de 1990, desde el 

1º de enero de 2004, de conformidad con la información que reposa en el 

expediente y con reconocimiento de los intereses moratorios de que trata el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993. 

 

SEGUNDO: DECLARA probada la excepción de prescripción de las mesadas que 

corrieron del 1º de enero al 23 de Julio de 2004. Se DECLARA no probadas las 

demás excepciones.  

 

TERCERO: CONDENA en Costas de primera instancia en pro de LONDOÑO 

AGUIRRE y en contra del  INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 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 
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