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Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2009-00660-00 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:   Timoteo Muñoz Díaz 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Tema: Pensión por Vejez. Para acceder a la pensión por vejez, 

consagrada en el artículo 12 del Decreto 758 de 1990, aprobatorio 
del Acuerdo 049 del mismo año, se deben acreditar 1.000 
semanas de cotización en cualquier tiempo o 500 dentro de los 20 
años anteriores al cumplimiento de la edad. 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, once de febrero de dos mil once 

Acta número 017 del 11 de febrero de 2011 

 

Siendo las dos y cinco minutos de la tarde de esta fecha, se declara abierta la 

vista pública dentro de la que ha de resolverse la apelación de la sentencia 

proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito Adjunto el 12 de marzo 

de 2010, en el proceso que TIMOTEO MUÑOZ DÍAZ le promueven al 

INTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

   

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 

                        

Solicita el demandante a través de esta acción y por intermedio de abogado, 

que se declare que tiene derecho a la pensión de vejez de que trata el 

Acuerdo 049 de 1990, a partir del 1° de octubre de 2005, en aplicación del 

régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por 

lo que depreca se condene al demandado al reconocimiento y pago de tal 

gracia pensional, con todas y cada una de las mesadas causadas, así como 

las adicionales de junio y diciembre y las que se causen en adelante hasta que 

se realice el pago efectivo de las condenas; que se condene al Instituto de 

Seguros Sociales al pago de los intereses moratorios indicados en el artículo 
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141 de la Ley 100 de 199, que se indexen las condenas y se carguen las 

costas al Instituto accionado. 

 

Para fundamentar sus peticiones, manifiesta que nació el 10 de julio de 1938, 

por lo que es beneficiario del régimen de transición plasmado en el artículo 36 

de la Ley 100 de 1993 y cuenta en la actualidad con más de 70 años; según 

reportes de semanas cotizadas expedidos por el Instituto de Seguros Sociales, 

acredita una cantidad de 933,42 semanas de cotización, mismas que se 

reflejan en la Resolución 5358 de 2008; afirma que presentó solicitud de 

pensión de vejez ante el ente demandado, la cual fue negada por la citada 

Resolución 5358 del 9 de junio de 2008, bajo el argumento de que solo 

acreditaba 933 semanas de cotización y que los periodos aportados entre el 

mes de abril de 2004 y el 30 de septiembre de 2005, no se tendrían en cuenta, 

toda vez que en dicha época no aportaba al Subsistema de Salud. 

 

La demanda correspondió por reparto al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

de Armenia, despacho que la rechazó al considerarse incompetente, 

ordenando su remisión a este Circuito, decisión que fue apelada, siendo 

confirmada por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Armenia.  

 

Por medio de decisión del 4 de agosto de 2009, el Juzgado Primero Laboral 

del Circuito de esta ciudad admitió la demanda (fl.61), ordenando correrla en 

traslado a la entidad accionada, la cual, a través de apoderado al efecto 

constituido, dio respuesta al libelo (fl.63), donde, tras pronunciarse sobre los 

hechos de la demanda y oponerse a todas las pretensiones, propuso como 

excepciones Prescripción, Inexistencia de las obligaciones demandadas, 

Cobro de lo no debido, Buena fe y Genérica. 

 

Fracasado el intento de conciliación (fl.72) y luego de surtidas otras etapas 

procesales, el Despacho se constituyó en primera audiencia de trámite, 

decretando las pruebas solicitadas por las partes, las que fueron practicadas 

en las restantes audiencias. 
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Instruido en lo posible el debate, se convocó para audiencia de juzgamiento 

que tuvo lugar el 12 de marzo de 2010 (fl.193), en la que se declaró que el 

accionante era beneficiario del régimen de transición plasmado en el artículo 

36 de la Ley 100 de 1993, haciéndose acreedor a la aplicación del Acuerdo 

049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año; como 

consecuencia, al encontrar cumplidos los requisitos para ello, se condenó al 

Instituto de Seguros Sociales a reconocer y pagar al demandante la pensión 

por vejez a partir del mes de febrero de 2006, con sus correspondientes 

intereses moratorios y se cargaron las costas a la parte demandada. 

 

Inconforme con esa decisión, el apoderado del Instituto de Seguros Sociales 

interpuso en forma oportuna recurso de apelación (fl.203), argumentando que 

si bien el accionante es beneficiario del régimen de transición, no cotizó la 

densidad de semanas necesarias para acceder a la pensión por vejez 

reclamada, aún teniendo en cuenta los periodos durante los cuales no aportó a 

salud, los cuales sí se contabilizaron. Indica que de no tenerse en cuenta el 

anterior argumento, el beneficio pensional debe reconocerse a partir del mes 

de marzo de 2006, toda vez que la última cotización del actor data del mes de 

febrero de dicho año.  

 

Concedido el recurso, 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, dictarla 

sentencia que ponga fin a esta segunda instancia. 

 

Fuera de cualquier discusión quedó la calidad del actor como beneficiario del 

régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 

pues la inconformidad del recurrente se circunscribe a que considera que el 
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señor Muñoz Díaz no acreditó el requisito de semanas de cotización exigido 

por el artículo 12 del Decreto 758 de 1990, aprobatorio del Acuerdo 049 de la 

misma anualidad, para adquirir la prestación reclamada. 

 

Problema Jurídico. 

 

Corresponde a la Sala determinar si el señor Timoteo Muñoz Díaz, acreditó al 

infolio la densidad de cotizaciones necesarias para adquirir su pensión de 

vejez, bajo la égida del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del 

mismo año. 

 

Indica el artículo 12 del mentado Acuerdo 049 de 1990: 

 

“Artículo 12. Requisitos de la pensión 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.” (Subrayado y 
negrillas nuestras) 

 

Conforme a lo anterior, corresponde verificar si el demandante acredita, en 

cuanto a tiempos de cotización, una de dos condiciones, haber aportado 1.000 

semanas en cualquier tiempo, o, dentro de los últimos 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad, acreditar 500 semanas de cotización. 

 

Conforme a los diferentes documentos aportados al infolio, tanto por el 

demandante como por el ente demandado (Historia laboral, Relación de 

novedades de autoliquidación de aportes, Reportes de semanas cotizadas, 

Reporte de periodos cotizados al régimen subsidiado y Comprobantes de 

pago), se constató que el señor Muñoz Díaz aportó en toda su vida laboral, lo 

siguiente: 
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Folio Periodo Días 

107 1997-12 a 1998-04 2002-

01 

160 

108 2005-06 a 2005-08 

2005-12, 2006-1 

150 

109 2006-02 30 

110 a 114 1998-06 a 2003-04 630 

115 2002-03 a 2006-02 

1997-10 a 1997-11 

740 

116 1970-12 a 1983-06 4.566 

150 2004-01 30 

152 2003-10 30 

153 2003-11 30 

154 2003-12 30 

167 2000-06, 2000-10, 2000-

12, 2002-08, 2003-02 a 

2003-03 

180 

18 2003-05 a 2003-06 60 

TOTAL …………………………………….  6.636 

 

De acuerdo a lo anterior, el actor cotizó en toda su vida laboral un total de 

6.636 días, equivalentes a 948 semanas, lo cual resulta insuficiente a fin de 

acreditar las 1.000 semanas en toda su vida laboral.  

 

Ahora bien, a folio 183 del expediente, milita el resumen de semanas 

cotizadas aportado por el Instituto de Seguros Sociales, donde consta que el 

demandante aportó 974,86 semanas, cantidad superior a la que reflejan los 

documentos atrás analizados, por lo que, aunque continua siendo insuficiente 

para atender su pedimento pensional, será la cantidad de semanas a tener en 

cuenta, pues resulta más favorable al solicitante y es el monto de aportes que 

acepta el demandado corresponden a su afiliado, haciendo claridad, además, 

que en dicho documento (fl.183) y en la verificación realizada por la Sala, 

fueron tenidos en cuenta los aportes realizados entre el mes de abril de 2004 y 

septiembre de 2009, toda vez que la ausencia de aportes a salud, no tiene el 
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efecto que considera el ente demandado sobre los aportes destinados a 

pensión, tal como lo ha expuesto en otras ocasiones esta Corporación1. 

 

Claro lo anterior, resta verificar el cumplimiento del otro requisitos alternativo, 

esto es, si el recurrente acredita 500 semanas de cotización dentro de los 20 

años anteriores al cumplimiento de la edad, es decir, entre el 10 de julio de 

1978 y el 10 de julio de 1998, como quiera que en esta última calenda el actor 

arribó a los 60 años de edad, de acuerdo al Registro Civil de Nacimiento de 

folio 25. 

 

Folio Periodo Días 

107 1997-12 a 1998-04 130 

110 1998-07-10 a 1998-07-30 20 

115 1997-10 a 1997-11 52 

117 1978-07-10 a 1983-06-01 1.787 

TOTAL…………………………………………………… 1.989 

    

Dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, como viene de 

verse, el señor Timoteo Muñoz Díaz realizó cotizaciones por solo 1.989 días, 

lo cual equivale a 284,1429 semanas, con lo cual queda demostrado que 

asiste razón al recurrente, toda vez que el peticionario no acredita el monto de 

semanas necesarias para acceder a la pensión por vejez reclamada, razón por 

la cual se torna obligatorio revocar la sentencia de primera instancia, para, en 

su lugar, absolver al Instituto de Seguros Sociales de las pretensiones 

incoadas en su contra, imponiendo la respectiva condena en costas de 

primera instancia, en un cien por ciento, a cargo de la parte demandante y a 

favor de la demandada. 

 

En esta Instancia costas no se causaron. 

 

 

                                                        
1 Sentencia del 30 de septiembre de 2010. Rad. 2009-00959-01. M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares: “La falta 
de cotización al sistema de seguridad social en salud, no invalida, por ese mero hecho, las cotizaciones 
efectuadas al sistema general de pensiones, en ese mismo lapso, por no existir norma que así lo determine y 
además, por que la pensión se funda en los aportes que por el citado concepto realizó el afiliado durante toda su 
vida activa.” 
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Por lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad 

de la ley  

 

RESUELVE: 

 
PRIMERO: REVOCAR la sentencia objeto de apelación. 

 

SEGUNDO: ABSOLVER al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES de todas 

las pretensiones incoadas en su contra por el señor TIMOTEO MUÑOZ DÍAZ, 

por las razones expuestas en la parte motiva.  

 

TERCERO: COSTAS de primera instancia, a cargo del demandante y a favor 

de la entidad demandada, en un cien por ciento (100%). 

 

Costas en esta Sede no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

Para constancia es suscrita la presente acta. 

 

 

Los  Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


