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Providencia:                              Sentencia del 28 de febrero de 2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-003-2010-00188-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Jesús María Euclides Triviño Varela 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Juzgado Tercero Laboral del Circuito 
Tema:  Pensión de Vejez con el Acuerdo 049 de 1990. A la luz del 

literal b) del Art. 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 
Decreto 758 del mismo año, el afiliado que pretenda ser 
titular de la pensión de vejez deberá acreditar, además de los 
60 años de edad, haber cotizado al Sistema de Pensiones un 
equivalente a 1000 semanas durante toda su vida laboral o 
alternativamente 500 dentro de los veinte años anteriores a la 
anotada edad.                          
Pruebas. Los documentos obrantes en el expediente, que no 
fueron anunciados como prueba ni allegados con base en el 
decreto que de ellas haga el juez, no pueden tenerse en 
cuenta para resolver el pleito.  

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  febrero veintiocho de dos mil doce  

Acta No 035 de febrero 28 de 2012 

 

Siendo las once y treinta (11:30) minutos de la mañana, en asocio con su 

secretaria, los integrantes de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento 

dentro de la que habrá de resolverse el recurso de apelación propuesto por el 

señor JESÚS MARÍA EUCLIDES TRIVIÑO VARELA contra la sentencia 

proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito el día 24 de septiembre 

de 2010, dentro del proceso ordinario laboral que el anotado señor promueve 

contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el 

Magistrado ponente que corresponde a los siguientes, 

  

ANTECEDENTES 
 
1- DEMANDA 
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En su demanda solicitó el señor JESÚS MARÍA EUCLIDES TRIVIÑO 

VARELA, se reconozca y pague a su favor, pensión de vejez de acuerdo al 

régimen de transición contemplado en el Art. 36 de la ley 100 de 1993, desde 

la fecha en que, según lo narrado, adquirió dicho derecho hasta que 

subsistan las condiciones que lo originaron.   

 

Fundamenta sus peticiones en que el 25 de agosto de 2009, solicitó ante la 

entidad demandada el reconocimiento y pago de la pensión de vejez con 

arreglo al régimen de transición estipulado en el artículo 36 de la ley 100 de 

1993, pero la misma le fue negada mediante Resolución No. 100044 del 12 

de octubre de esa misma anualidad, por insuficiencia de semanas cotizadas 

en toda su vida laboral y durante los últimos 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad requerida para optar por esa prestación.  

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda (fls. 33 A 36) el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, aceptó la reclamación elevada por el actor, pero aclaró que el 

pretendido derecho se viene reclamando desde el año 2000 y que el mismo 

siempre  le ha sido negado porque el señor Triviño Varela no ha solucionado 

una inconsistencia que le fue advertida desde el año 2003, relacionada con 

algunos períodos que fueron pagados extemporáneamente por su empleador 

sin cancelar los respectivos intereses moratorios; sobre los demás numerales 

de la narración expuso que no eran hechos sino apreciaciones subjetivas del 

accionante. Se opuso a las pretensiones del líbelo inicial y propuso como 

excepciones de mérito las que denominó: “inexistencia de la obligación 

demandada”; “prescripción”; “falta de causa” y las “genéricas”. 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que 

tuvo lugar el veinticuatro (24) de septiembre de 2010 (fls.138 a 143), en esta 

se negaron las pretensiones contenidas en la demanda y se condenó al 

demandante en  costas procesales; para tales efectos, la a-quo precisó, que 
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a pesar de que el señor Triviño Varela es beneficiario del Régimen de 

Transición por el requisito de la edad, no cuenta con el volumen de aportes 

exigido por el literal b) del Art. 12 del Acuerdo 049 de 1990, porque 

considera, que sumadas las semanas de cotización inherentes a toda la vida 

laboral del demandante, incluidas las que aparecen aplicadas a periodos 

anteriores y sobre las que se reportó mora por parte del empleador, éste, de 

1000 semanas requeridas, solo cuenta con 830.1, anotando además, que 

para el caso de las 500 semanas exigidas durante los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad, solo posee 184.2 semanas, razones por las cuales 

concluyó que el actor no tiene derecho a la pensión de vejez.   

 

4- RECURSO DE APELACIÓN 

 

Oportunamente, la parte demandante interpuso recurso de apelación 

solicitando la revocatoria de la sentencia, para que en su lugar sea 

reconocido su derecho a la pensión de vejez. Para apartarse de la decisión 

de la A-quo, aduce el apelante, que con los periodos en mora que aparecen 

certificados en el oficio No. 35056 del 23 de junio de 2010 y que no fueron 

tenidos en cuenta por la entidad demandada en el reporte de semanas 

cotizadas en toda su vida laboral, acumula el tiempo suficiente para tener 

derecho a la prestación que reclama. De otra parte, en desarrollo de 

jurisprudencia de la Corte Constitucional, expone, que la negativa del ISS 

para el reconocimiento de su pensión de vejez representa una vulneración 

de sus derechos fundamentales al mínimo vital y la dignidad humana. 

 

Verificados por la A-quo los requisitos establecidos en el Art. 66 del 

C.P.T.S.S., concedió el trámite de la alzada mediante auto del 13 de octubre 

de 2010, en donde además dispuso la remisión de la presente actuación con 

destino a esta Corporación.     

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 
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En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, 

como se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, 

capacidad procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se 

plantea los siguientes: 

 

2- PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

¿Es posible, para definir el conflicto, valorar documentos que no fueron 

aportados, solicitados ni decretados como prueba? 

 

¿Contabilizando los aportes que fueron desechados por el Instituto de 

Seguros Sociales por corresponder a ciclos que reportan mora del 

empleador, cuenta el demandante con la densidad de semanas exigidas 

por el Art. 12 del Acuerdo 049 de 1990 para ser titular de la pensión de 

vejez? 

 

3- CASO CONCRETO 

 

Debe precisar inicialmente la Sala, que ninguna discusión se reporta en esta 

instancia respecto a la viabilidad de contabilizar los aportes efectuados a 

favor del señor Triviño Varela que reportan mora por parte del empleador, en 

el reporte de su historia laboral, por cuanto, a mas de ser un tema ajeno al 

recurso de alzada, sobre el mismo ha sido pacifica la jurisprudencia, tanto de 

la honorable Corte Suprema de Justicia1 como la de esta Corporación2, en 

asumir que la mora del empleador en la cancelación de los aportes 

obligatorios al Sistema General de Pensiones de su trabajador, no puede, 

bajo ninguna óptica, convertirse en una carga para éste, porque es a las 

Administradoras de Pensiones a quienes les asiste el deber legal de 

emprender las acciones de cobro coactivo pertinentes para el recaudo de 

esos rubros, situación que además, no puede reflejarse negativamente en el 

reporte de semanas cotizadas por el afiliado.     

 

                                                        
1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia 33943 de 2010 M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. 
Criterio jurídico reiterado en las sentencias: 31307 de febrero de 2009; 34270 de julio de 2008 y 34202-30164 de 
septiembre de 2008. 
2 Tribunal Superior del Distrito de Pereira. Sala Laboral. Sentencia del 25 de marzo de 2011. M.P. Alberto Restrepo Alzate. 
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Tampoco hay discusión en que el actor es beneficiario del Régimen de 

Transición según se reconoce en la resolución 100044 de 2009 (fls. 54-55) y 

de su registro civil de nacimiento (fl. 66).  

 

Ahora, en lo que es materia de verificación en esta instancia, estima el señor 

Triviño Varela, que cuenta con la densidad de semanas de cotización 

exigidas por el literal b) del Art. 12 del Acuerdo 049 de 1990 (1000 semanas 

en toda la vida laboral o 500 durante los últimos 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad), para ser beneficiario de la pensión de vejez, por 

cuanto en su sentir, con la integración de las cotizaciones que reportan mora 

por parte del empleador y que no fueron tenidas en cuenta para la 

contabilización de sus aportes, relacionados en la Comunicación 35056 del 

23 de junio de 2010 (fl. 47), proveniente del Instituto de Seguros Sociales, 

satisface la anotada exigencia.    

 

Sustentado el recurso en la apreciación de tal prueba, conviene recordar que 

las decisiones judiciales sólo se pueden fundamentar en las pruebas regular 

y oportunamente allegadas al proceso. El documento obrante a folio 47, de 

fecha 23 de junio de 2010, que dice dar respuesta al derecho de petición 

35056, ni fue anunciado como prueba ni mucho menos estuvo decretado 

como tal en la audiencia contemplada para esos fines (fls.41-42), en realidad 

se allegó extemporaneamente y de manera directa por el abogado del 

interesado mediante memorial de 30 de junio de 2010, antes de que el ISS 

diera respuesta al oficio 1913 de mayo 31 de 2010, mediante el cual se 

requirieron los informes decretados como prueba. Así las cosas, no puede ser 

tenido como prueba para efectos de desatar el recurso. 

 

Pero además, si se tiene en cuenta que en el referido documento se habla de 

inconsistencias en los aportes supuestamente dejados de hacer por el 

empleador Francisco Javier Zapata, en diferentes periodos hasta el mes de 

enero de 2005, de validarse su análisis resultaría que en el expediente, 

dentro de la respuesta dada por el ISS al requerimiento del juzgado, es decir 

como prueba regularmente aportada, se observa el formato de 

autoliquidación de aportes que da cuenta del retiro del actor del Sistema 

General de Pensiones por parte del empleador Francisco Javier Zapata 
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(fls.120-121) en un ciclo, correspondiente al año 2000, información que  

desdice de lo consignado en el documento en que quiere apoyarse el 

recurrente, máxime si se tiene en cuenta que todos los ciclos que allí se 

anuncian como carentes de cotización desde el año 1995 hasta diciembre de 

1998, con excepción de 68 semanas de los años 1998 y 1999 como adelante 

se explica, si fueron tenidos en cuenta según se puede notar en el reporte de 

cotizaciones (fl 132) en el que además aparecen registradas cotizaciones 

canceladas por el demandante durante los ciclos abril, junio, julio y agosto de 

2002 bajo la calidad de trabajador independiente. 

 

Así las cosas, el único tiempo de que da cuenta el documento de junio 23 de 

2010 que no tiene en realidad explicación respecto a la falta de aportes, 

corresponde a 20 semanas de 1998 y 48 de 1999 pues en ellos solo 

aparecen hechos aportes por 32 y 4,29 semanas, respectivamente (fl. 132), 

que sumadas a las 769,86 arrojaría un total de 837,86 semanas, de las 

cuales un máximo de 220,29 fueron realizadas en los 20 años anteriores al 

cumplimiento de los 60 años de edad. 

 

En esos términos, observa la Sala, que de analizar y valorar en conjunto 

con las demás pruebas el documento cuya aplicación requiere el 

recurrente, se llegaría a similar resultado que el obtenido por la a-quo con 

base en el estudio probatorio que llevó a cabo en la instancia, en virtud de 

lo cual, la sentencia objeto de apelación habrá de ser confirmada, por 

cuanto aquella cantidad de semanas sigue siendo insuficiente en relación 

con la densidad de aportes exigida por el literal b) del Art. 12 del Acuerdo 

049 de 1990, de modo que, al señor Jesús María Euclides Triviño Varela 

no le asiste derecho a la pensión de vejez. 

 

Por último, a la luz de lo dispuesto en el canon 392 del C.P.C., aplicable en 

materia laboral por remisión que autoriza el Art. 145 del C.P.T.S.S., y bajo las 

previsiones del Acuerdo 1887 de 2003, proferido por el Consejo Superior de 

la Judicatura, se impondrá condena en costas en contra de la parte 

recurrente, para lo cual, en la correspondiente liquidación que realice la 

Secretaría de esta Corporación, se tendrán en cuenta como agencias en 

derecho la suma de $566.700.00. 
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En mérito de 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,  

 

FALLA 

 

PRIMERO - CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones anotadas 

en la parte considerativa de esta providencia. 

 

SEGUNDO – CONDENAR en costas a la parte recurrente. Para estos efectos 

se fija como agencias en derecho la suma de $566.700.00, la cual deberá ser 

considerada en la correspondiente liquidación de gastos del proceso, que 

realice la Secretaría. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


