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Radicación Nro. :  66001-31-05-003-208-00717-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:   José Rodrigo Ríos Vallejo 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Tema: Pensión de vejez: Para tener derecho a ella, conforme al 

artículo 12 del Decreto 758 de 1990, las personas que 
cumplan sesenta (60) años de edad deben acreditar 
cuando menos, quinientas (500) semanas de cotización 
pagadas durante los veinte (20) años anteriores al 
cumplimiento de la edad.  En este caso no se acreditó tal 
cantidad, pese a que se tuvieron en cuenta todas las que 
aparecen en los registros aportados por ambas partes. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, tres de marzo de dos mil once 

 Acta número 25 del 3 de marzo de 2011  

 

Siendo las cuatro y cuarenta y cinco minutos de la tarde de esta fecha, se declara 

abierta la vista pública dentro de la que ha de resolverse el recurso de apelación 

de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral de Circuito de esta 

ciudad, el 9 de abril de 2010, dentro del proceso ordinario que el señor José 
Rodrigo Ríos Vallejo le promueve al Instituto 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 

                        

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

1931, empezando a cotizar para pensiones al Instituto de Seguros Sociales en 

1973 hasta 1992 y una vez consideró cumplidos los requisitos de edad y semanas 

cotizadas conforme al Artículo 12 del Decreto 758 de 1990, solicitó la pensión por 

vejez al instituto demandado, pero le fue negada mediante Resolución Nº 00213 

de 1992, porque durante los últimos 20 años al cumplimiento de la edad solo 

acreditó 477 semanas, por lo que, posteriormente, solicitó la indemnización 

sustitutiva que fue aprobada mediante Resolución Nº 2626 de 1992. En el año 

2002 solicitó al Seguro Social su historia laboral, en la cual ya solo aparecían 

442.5714 semanas, desapareciendo las testantes, al igual que el periodo cotizado 

entre el 9 de febrero de 1979 hasta el 8 de julio de 1980, con un total de 73 
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semanas que sumadas darían un 505 en los últimos 20 años al cumplimiento de 

la edad. A través de reclamación administrativa solicitó nuevamente la prestación 

económica por vejez, luego de varios derechos de petición y tutelas, el ente 

asegurador respondió que ya había recibido la indemnización sustitutiva y que la 

petición de pensión había sido resuelta mediante la Resolución 2626 de 1992.  

 

Por lo anterior, pretende el actor que se declare que tiene derecho al 

reconocimiento y pago de la pensión de vejez desde el 18 de junio de 1991, fecha 

a partir de la cual se causó el derecho, por  lo tanto, que se condene al Instituto 

de Seguros Sociales al reconocimiento y pago de dicha prestación económica, al 

retroactivo con las mesadas adicionales y los reajustes legales, a los intereses 

moratorios y a las costas procesales. 

 

 

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio y se convocó a 

juzgamiento (fl.167), que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el 9  de 

abril de 2010, en la que se negaron las pretensiones de la demanda, en razón a 

que en toda la vida laboral acreditó 515,8571 semanas y durante los últimos 20 

años al cumplimiento de la edad sumó un total de 478,4285 semanas, cantidades 

que en ninguno de los casos logran satisfacer las exigencias del Artículo 12 del 

Decreto 758 de 1990 y se condenó en costas procesales a la parte demandante. 

 

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

recurso de apelación (fl.175), manifestando que la historia laboral del accionante 

presenta una variación abrupta en el numero de semanas cotizadas, así: en 1991 

tiene 505 semanas y aparece el periodo cotizado entre el 9 de febrero de 1979 y el 

8 de julio de 1980, con un total de 73 semanas, para el 2002 tiene 442,5714 y se 

omiten las referidas 73 semanas; por lo tanto si se suman esas semanas que 

fueron borradas, darían mas de 500 semanas cotizadas durante los últimos 20 

años al cumplimiento de la edad y tendría pleno derecho a recibir la pensión por 

vejez; adicionalmente, la historia laboral aportada difiere del reporte de semanas 

enviado por el Seguro Social. 

 

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 vicio 

alguno que anule el proceso, se procede a resolver la alzada conforme las 

siguientes 
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CONSIDERACIONES 
 
 

Problema jurídico por resolver: 
 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Cumplió la parte demandante los requisitos exigidos en el artículo 12 del 

Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, en 

cuanto a las semanas efectivamente cotizadas, para ser beneficiario de la 

pensión por vejez?  

 

Al respecto, el Artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 

del mismo año, contempla unas condiciones mínimas de edad y semanas de 

cotización pagadas, en lo que se refiere a pensiones de vejez para los posibles 

beneficiarios, en aplicación del régimen de transición, determinado en el artículo 

36 de la Ley de Seguridad Social Integral. Dice la norma aludida: 

 

“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 (1.0.00) semanas 
de cotización, sufragadas en cualquier tiempo.” 

 (Negrillas para resaltar). 
 

En el presente caso, no cabe duda de que el señor José Rodrigo Ríos Vallejo, 

estaba asegurado al régimen de pensiones del Instituto de Seguros Sociales a 

través de las afiliaciones Nº 070090274 y Nº 901388117 (fls.5 y 31), tampoco existe 

duda de que el ente asegurador mediante Resolución Nº 0213  de 1992 (fl.39), le 

negó la pensión de vejez por no cumplir con el literal b) de la norma transcrita 

(fls.9,10,11) e  igualmente mediante Resolución Nº 2626 del mismo año (fl.5) , le 

reconoció la indemnización sustitutiva, conforme al Artículo 14 del Acuerdo 049 de 

1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año. 
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Por su parte, el requisito de la edad pudo ser corroborado con la copia de la 

cédula de ciudadanía aportada (fl.32), en el cual se evidencia que el accionante 

nació el 18 de junio de 1931, por lo tanto para el 4 de junio de 1991, fecha en la 

que inicialmente solicitó la prestación económica por vejez, contaba con 59 años 

11 meses 16 días de edad, no obstante para el momento en que el Seguro Social 

resolvió la petición, de acuerdo a la Resolución Nº 00213 de 1992 (fl.10), tenia 

cumplidos los 60 años de edad, tal como lo exige la norma. 

 

La contabilización de semanas efectivamente cotizadas al Instituto de Seguros 

Sociales genera controversia porque, mientras la parte accionante asevera que 

completó más de las 500 semanas entre los 40 y 60 años de edad, es decir, 

durante los últimos 20 años al cumplimiento de la edad; la parte pasiva de la 

acción sostiene que el asegurado cotizó en ese mismo lapso únicamente 477 

semanas, tal como se desprende de la Resolución Nº 00213 de 1992 (fl.9), cifra 

que fue disminuida a 442 semanas según la contestación de la demanda; no 

obstante, el juez de instancia, al revisar el registro aportado por el Instituto de 

Seguros Sociales, llegó a la conclusión que la historia laboral solo indicaba un total 

de 478,4285 semanas, apartándose de las afirmaciones hechas por las partes en 

conflicto. 

 

Por consiguiente, esta Sala de decisión procederá a verificar, de acuerdo con 

todas las pruebas adosadas al plenario, la de carácter documental que no fue 

tachada de falso en la litis, la cantidad de semanas cotizadas en los últimos 20 

años al cumplimiento de la edad y con ello comprobar si le asiste razón al 

demandante para hacerse acreedor al beneficio deprecado, de la siguiente 

manera: 

 
Años 1971 a 1991 

Periodo Cotizado Total Días Total 
Semanas/7 

Folio 

1971-1972 0 0  
1973-1974 335 47,8571 162 
1977-1978 470 67,1428 162 
1979-1980 516 73,7142 162 
1981-1982 431 61,5714 162 
1986-1988 697 99,5714 162 
1988-1990 528 75,4285 162 
1990-1991 371 53 162 

 Total 478,2854  
 

Luego de cotejar el material probatorio obrante, considera esta Corporación que el 

recurrente no cumple con el requisito de las 500 semanas cotizadas en el periodo 
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comprendido entre el 18 de junio 1971 hasta 18 de junio 1991, fecha en que 

cumplió 60 años de edad, para un total de 478,2854 semanas. 

 

Por otra parte, el periodo comprendido entre el 9 de febrero de 1979 hasta el 8 de 

julio de1980, con un total de 73,7142 semanas cotizadas, que fue motivo de 

inconformidad para el recurrente, no fueron borradas ni desaparecieron de la 

historia laboral; ello, porque claramente se encuentran consignadas en la historia 

laboral del actor (fls.145 y 146 - 162) y han sido tenidas en cuenta para 

contabilizar los periodos aportados durante los  20 años anteriores al cumplimiento 

de la edad, así como los de toda la vida,  por lo tanto, carece de sustento fáctico el 

argumento de alzada. 

 

En consideración con lo anteriormente expuesto, la Sala de Decisión Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la ley, CONFIMAR en su totalidad la sentencia que por vía de 

apelación ha conocido. 

 

Sin costas por la actuación en esta instancia, por no presentarse oposición al 

recurso interpuesto, conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 392 del 

CP.C., modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010 en sus numerales 1 y 

2, aplicable por remisión que hace el artículo 145 del C.P.T. y de la S.S. 

 

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 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZON 
Secretario 

 

  

  


