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Radicación Nro.  66001-31-05-001-2010-00138-01 
Proceso    ORDINARIO LABORAL 
Providencia      Sentencia de Segunda Instancia 
Demandante:                            Neftali Marin Naranjo 
Demandado:                             Instituto de Seguros Sociales 
Tema:                                     Pensión por vejez.    Puede   acceder   ésta  prestación,  quien 

siendo beneficiario del régimen de transición, tengan un 
mínimo de 500 semanas de cotización pagadas durante los 
últimos 20 años al cumplimiento de la edad, en este caso 60 
años, conforme lo establece el artículo 12 del Decreto 758 de 
1990. 

                         
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

Pereira, trece de mayo de dos mil once  

Acta número 64 del 13 de mayo de 2011 

 

 

Siendo las tres y treinta y cinco (3:35) de la tarde de esta fecha, se declara 

abierta la audiencia pública dentro de la que ha de resolverse la apelación de la 

sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito el 11 de junio de 

2010, en el proceso que NEFTALÍ MARÍN NARANJO le promueve a INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES, SECCIONAL RISARALDA. 

   

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás 

miembros de la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, reseña 

estos 

 

ANTECEDENTES    

 

Manifiesta el demandante, a través de vocero judicial, que nació el 18 de julio 

de 1949 y sus cotizaciones se realizaron  en el sistema de prima media con 

prestación definida al ISS como trabajador independiente,  desde el 1 de 

agosto de 1999, sin reportar cesación de pagos hasta el mes de julio de 2009 a 

través del Consorcio Prosperar; que para el 18 de julio de 2009, tenia un total 

de 3.588 días cotizados que equivalen a 512 semanas y para el 1 de abril de 
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1994, fecha de entrada en vigencia de la ley 100 de 1993 contaba con más de 

44 años de edad, haciéndose acreedor del régimen de transición; que solicitó 

el reconocimiento de su pensión de vejez ante el ISS, sin obtener respuesta 

alguna. 

 

Por lo anterior, solicita que se declare que tiene derecho a la pensión de vejez a 

partir del 18 de julio de 2009, y en consecuencia,  se condene al Instituto de 

Seguros Social al reconocimiento de dicha prestación a partir de dicha calenda,  

con el pago de todas las mesadas pensionales causadas hasta cuando se dicte 

la sentencia, así como los intereses moratorios establecidos en el articulo 141 de 

la ley 100 de 1993. 

 

En oportunidad, por conducto de mandataria judicial, la entidad dio respuesta al 

líbelo inicial, (fl.15); pronunciándose respecto a los hechos y oponiéndose a las 

pretensiones. Propuso como excepciones de fondo las que denominó Inexistencia 

de la obligación demandada, prescripción y genérica. 

 

Clausurado el período probatorio, se convocó a juzgamiento que fue proferido en 

audiencia pública llevada a cabo el 11 de junio de 2010. (fl. 47), en la que se 

negó las pretensiones contenidas en la demanda en contra del Instituto de 

Seguros Sociales, por cuanto sólo acreditó, durante los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad mínima para pensionarse, un total de 476,28 semanas. 

 

Inconforme con esa decisión, el apoderado del demandante interpuso y sustentó 

en forma oportuna  recurso de apelación, (fl. 53); argumentando que la historia 

laboral presentada por la parte accionada, presentaba una seria de 

inconsistencias que perfectamente pudieron ser debatidas en el decurso de la 

actuación, si el Instituto de Seguros Sociales, hubiese aportado de manera 

oportuna las cotizaciones efectuadas por el actor, solicitadas como prueba de 

oficio por la Juez de conocimiento, de donde se podía colegir, sin temor a 

equívocos, que el actor cumple con las semanas requeridas para hacerse 

acreedor a la prestación deprecada .  
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Concedido el mismo, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió el 

trámite propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa nulidad 

alguna que haga írrito el proceso, se procede a resolver la alzada conforme las 

siguientes 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en forma, 

capacidad procesal y para ser parte; corresponde, por tanto, dictar la sentencia 

que ponga fin a esta segunda instancia. 

 

Problema jurídico por resolver: 

 

¿Se cumplieron por parte de la demandante, como beneficiario del 

régimen de transición, los requisitos del Decreto 758 de 1990, 

para hacerse acreedor a la pensión por vejez? 

 

Al respecto, el Artículo 36 de la Ley 100 de 1993, parcialmente modificado por el 

Artículo 18 de la Ley 797 de 2003, ampara a los posibles beneficiarios de la 

pensión por vejez, con la aplicación de las disposiciones establecidas en 

regímenes anteriores a la entrada en vigencia del Sistema de Seguridad Social 

Integral. Por tanto, para adquirir la pensión de vejez en aplicación de éste articulo, 

se deben cumplir los presupuestos contenidos en el artículo 12 del Acuerdo 049 

de 1990, es decir, 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 tener 1000 semanas 

en toda su vida laboral o 500 semanas en los 20 años que antecedieron al 

cumplimiento de esa edad mínima. 

 

En el presente caso, no cabe duda que el accionante, nació el 18 de julio de 

1949, acorde con el registro civil de nacimiento aportado al proceso -fl.6-, por lo 

tanto, al 1º de abril de1994, fecha a partir de la cual empezó a regir el Sistema 

General de Pensiones, contaba con más de 44 años de edad, es decir, era 
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beneficiario del régimen transitivo, por cuanto superaba el requisito de la edad 

establecida en la norma citada. 

 

El asunto objeto de estudio, es el tocante a la densidad de cotizaciones, 

específicamente, el cumplimiento de 500 semanas en los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad. Por tanto, se analizará la historia laboral aportada al 

plenario por el Instituto de Seguros Sociales al momento de contestar la acción. 

 

Tal documento, visible del folio 21 al 24 del expediente, permite extraer que del 

periodo comprendido entre septiembre de 1999 y febrero de 2010 el actor cotizó 

a tal Instituto, el equivalente a 495 semanas, de las cuales 476 corresponden al 

periodo situado entre el 18 de julio de 1989 y el 18 de julio de 2009.  No obstante, 

se advierte que de acuerdo a los recibos y planillas de pagos arrimados por el 

actor –fl 42 a 46-, se puede colegir que las cotizaciones por los meses de febrero 

y diciembre de 2000 y enero y febrero de 2005, fueron omitidos por el Seguro 

Social, lapsos que al contabilizarse arrojan un total de 493 semanas reportadas 

dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad de 60 años por parte 

de Marin Naranjo. 

 

Hasta lo aquí discurrido puede, en principio concluirse que al promotor del litigio 

no le asiste el derecho deprecado. Sin embargo, de la certificación expedida por 

el Consorcio Prosperar (fl.37), ente que según comunicación militante a folio 35 

del cuaderno principal, es la administradora fiduciaria del Fondo de Solidaridad 

Pensional, quien está en la capacidad de informar el “tiempo de vinculación como 

beneficiario del Subsidio al Aporte en Pensión, el cual debe entenderse como el tiempo 

durante el cual el administrador del Fondo de Solidaridad Pensional, realizó el giro de los 

subsidios al Instituto de Seguros Sociales”, se desprende que tal Consorcio realizó el 

giro de los subsidios al ISS, desde el 1 de agosto de 1999 hasta el mes de marzo 

de 2010, en que el señor MARÍN NARANJO entró en cesación de pagos en sus 

aportes. 

 

Ahora, si bien la historia laboral fue solicitada y decretada de oficio por la Juez de 

primera instancia, lo cierto es que cuando el Instituto de Seguros Sociales dio 

respuesta a dicho requerimiento e informó al Juzgado de origen, que el señor 
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MARIN NARANJO, “no ha presentado reclamación tendiente a obtener una prestación 

de las que administra el Seguro Social”; lo hizo en forma equivocada pues lo que 

realmente le fue solicitado, era la expedición de copia del expediente 

administrativo, donde conste la historia laboral del accionante valida para 

prestaciones económicas y, por eso, no entiende esta célula Colegiada, la razón 

de aquella respuesta, si se tiene en cuenta que la procuradora judicial del I.S.S., al 

momento de contestar la demanda, arrima copia, con constancia de recibido, del 

agotamiento de la vía gubernativa  -fl 7-.   

 

Como el Instituto de Seguros Sociales no obró conforme los lineamientos de la 

comunicación a él dirigida, el a quo profirió sentencia sin la referida prueba, siendo 

entonces aportada por el vocero judicial de la parte actora al interponer el recurso 

de apelación.  Esta relación de cotizaciones, si bien no fue allegada en término en 

la primera instancia, si fue solicitada y decretada oportunamente por el A quo, en 

audiencia realizada el 15 de abril de 2010 –fl 30-, lo que, en principio, se ajustaría 

a lo  dispuesto por el artículo 84 del Estatuto Procesal del Trabajo y de la 

Seguridad Social que, en su tenor literal, indica: 

 

“ARTÍCULO 84.  Las pruebas pedidas en tiempo en la primera instancia, 
practicadas o agregadas inoportunamente, servirán para ser consideradas 
por el superior cuando los autos lleguen a su estudio por apelación o 
consulta” 

 

Sin embargo, como en esta instancia no se dio aplicación al principio de 

publicidad y a la posibilidad de contradicción por la parte demandada, no puede 

ser considerada en sus plenos efectos probatorios. No obstante esto, tal omisión 

no impide decir a la Sala que su contenido, tiende a corroborar la certificación 

expedida por el Consorcio Prosperar, en el sentido de que para el período 

comprendido entre el 8 de agosto de 1999 y el 18 de julio de 2009, el actor había 

cotizado un total de 3510 días, equivalentes a 501, 42 semanas, por lo que es 

innegable que era  merecedor del reconocimiento y pago de la pensión de vejez 

deprecada. 

 

Así las cosas, lo procedente es determinar el momento a partir del cual se genera 

la causación y el pago de la prestación económica reclamada. Al efecto, el 

artículo 13 del Decreto 049 de 1990, aprobado por el Acuerdo 758 de la misma 
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anualidad, señala que el disfrute de la pensión de vejez se da sólo a partir de la 

desafiliación al sistema. Dispone la norma: 

 

“ARTÍCULO 13. CAUSACION Y DISFRUTE DE LA PENSION POR VEJEZ. 
La pensión de vejez se reconocerá a solicitud de parte interesada reunidos 
los requisitos mínimos establecidos en el artículo anterior, pero será 
necesaria su desafiliación al régimen para que se pueda entrar a 
disfrutar de la misma. Para su liquidación se tendrá en cuenta hasta la 
última semana efectivamente cotizada por este riesgo.” 
(Negrillas para resaltar) 

 
 
De acuerdo con lo señalado, el reconocimiento de la pensión por vejez del 

demandante, debería ser a partir del 18 de julio de 2009, fecha en la que cumplió 

60 años de edad y acreditó 501.42. semanas cotizadas durante los últimos 20 

años al cumplimiento de la misma. Sin embargo, como tal calenda no coincide con 

el disfrute de la misma, porque el último ciclo reportado es el correspondiente a 

marzo de 2010, debe entenderse que en esta oportunidad cesó en el pago de sus 

aportes (fl.37). Consecuente con lo anterior, la prestación será cancelada a partir 

del 1 de abril de 2010, correspondiendo el valor de la mesada pensional al salario 

mínimo legal mensual de esa anualidad, es decir, $496.900.oo, por cuanto 

siempre cotizó sobre esa base y en atención al artículo 35 de la Ley 100 de 1993, 

que dispone: 

 

“El monto mensual de la pensión mínima de vejez o jubilación no podrá ser 
inferior al valor del salario mínimo legal mensual vigente”. 

 

 

En lo atinente a la pretensión de los intereses moratorios, esta Sala ha venido 

sosteniendo, tal como lo indica en Sentencia del 18 de marzo de 2010, Acta 

Número. 024. Magistrado Ponente, Dr. Francisco Javier Tamayo Tabares, lo 

siguiente: 

 

“Clarificada la procedencia de los intereses moratorios en las pensiones 
concedidas con apoyo en el régimen de transición y en aplicación del 
Acuerdo 049 de 1990, pasará la Sala a analizar el momento desde el cual 
deben reconocerse los mismos, para lo cual 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 
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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, se entiende 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. En el presente caso, 
teniendo en cuenta que la solicitud se elevó el 8 de junio de 2007, como se 
desprende del acto administrativo ya mencionado, habrán de imponerse los 
intereses moratorios al ente accionado, a partir del 9 de diciembre de 2007 y 
hasta tanto se paguen los valores debidos, en los términos establecidos en 
el artículo 141 de la Ley 100 de 1993”. 

 

En el caso sub judice, la demandante presentó su solicitud de pensión de vejez el 

9 de noviembre de 2009, conforme se desprende del escrito obrante a folio  (fl.7), 

fecha a partir de la cual, la entidad contaba con 4 meses para reconocer la 

prestación económica y otros 2 más para iniciar su pago. Como así no lo hizo, 

porque, de hecho no efectúo pronunciamiento respectivo, los intereses moratorios 

deben ser reconocidos a partir del día siguiente de haber vencido el término legal 

contenido en las Leyes 700, 717 de 2001 y 797 de 2003 para las entidades 

aseguradoras, es decir, el 10 de mayo de 2010, esto es, cuando vencieron los 

seis (6) meses considerados como período de gracia para la satisfacción del 

derecho reclamado. 

 

Respecto a la excepción de Prescripción propuesta por el Instituto de Seguros 

Sociales, el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 

indica el término para ejercer la acción, mediante dos mecanismos diferentes: con 

la presentación de cualquier escrito ante la entidad accionada o la instauración de 

la demanda ante la autoridad competente. Dicho fenómeno prescriptivo recae 

sobre las mesadas causadas y no sobre el derecho pensional como tal, así: 

 

“ARTÍCULO 151.C.P.T. y de la S.S. -Las acciones que emanen de las leyes 
sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la 
respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del 
trabajador, recibido por el patrono, sobre un derecho o prestación 
debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo por un 
lapso igual”. 
(Negrillas para resaltar)   

 

La prestación económica por vejez fue solicitada el 9 de noviembre de 2009 y 

como el Instituto de Seguros Sociales optó por guardar silencio al respecto, el 
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señor Marin Naranjo interpuso la demanda para el reconocimiento y pago de su 

pensión por vejez, el 5 de febrero del 2010, por lo que es claro que el ejercicio de 

acción se materializó dentro del término otorgado en la norma transcrita luego de 

su interrupción con el escrito del 9 de noviembre de 2009 y, por ello, no prospera 

la excepción propuesta por la entidad accionada, reiterándose que la misma en el 

supuesto que resultará avante, opera sólo respecto a las mesadas, no a la 

pensión en sí. 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

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

REVOCA en su totalidad la sentencia que por vía de apelación ha conocido, y en 

su lugar, 

 

FALLA 

 
PRIMERO:  REVOCAR la sentencia proferida el 11 de junio, por el Juez Primero 

Laboral del Circuito de Pereira –Adjunto-, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por el señor NEFTALI MARIN NARANJO contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en el presente 

proveído.  

 

SEGUNDO: CONDENAR al Instituto de Seguros Sociales a pagar al señor 

NEFTALI MARIN NARANJO,  la pensión de vejez, a partir del 1 de abril de 2010, 

en cuantía mensual igual al salario mínimo legal de dicha anulidad y para los 

años subsiguientes, deberá incrementar la mesada conforme lo decrete el 

Gobierno Nacional. 

 

TERCERO: DECLARAR no probada la excepción de prescripción propuesta por 

el Instituto de Seguros Sociales sobre las mesadas pensionales. 

 

CUARTO: CONDENAR  al Instituto de Seguros Sociales a pagar, al señor 

NEFTALI MARIN NARANJO, intereses moratorios conforme a lo previsto por el 
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artículo 141 de la Ley 100 de 1993, sobre el valor arrojen las mesadas adeudadas 

y partir del 10 de mayo de 2010 y hasta que se haga efectivo el pago. 

 

QUINTO: CONDENAR al Instituto de Seguros Sociales al pago de las costas 

procesales de primera instancia a favor del señor NEFTALI MARIN NARANJO, 

en un cien por ciento (100%). 

 

Sin costas por la actuación en esta instancia, por no existir oposición al recurso.  

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Con permiso 

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZON 

Secretario 
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