
 
2009-0952-01 

 1 

Providencia:   Sentencia, 14 de octubre de 2011 
Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2009-01287-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:   JORGE ELIÉCER AGUDELO HENAO  
Demandado:   INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Magistrado Ponente:  Doctor. Alberto Restrepo Alzate 
Juzgado Origen:  Juzgado Primero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira 
Tema: Pensión de vejez: Para tener derecho a la pensión de vejez, 

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 se acreditó tal 
cantidad de cotizaciones por parte de quien demanda, a 
través de los registros aportados tanto en las planillas de 
pago como en la historia laboral allegada por la entidad 
que soporta la acción. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

Pereira, catorce de octubre de dos mil once 

 Acta número  136  del 14 de octubre de 2011  

 

Siendo las once y treinta (11:30 a.m.) minutos de la mañana, se declara abierta la 

audiencia pública dentro de la que ha de resolverse el recurso de apelación de la 

sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral de Circuito Adjunto de esta 

ciudad, el 11 de octubre de 2010, dentro del proceso ordinario que el señor Jorge 

Eliécer Agudelo Henao le promueve al Instituto de Seguros Sociales.  

   

El proyecto presentado por el ponente, fue discutido como consta en el acta a que 

se refiere el encabezamiento y aprobado sólo por el Doctor Humberto Albarello 

Bahamón, Magistrado de la Sala Laboral, toda vez que la Doctora Ana Lucía 

Caicedo Calderón se encuentra disfrutando del período de vacaciones concedidas 

por la H. Corte Suprema de Justicia. 

 

ANTECEDENTES: 

               

El señor Jorge Eliécer Agudelo Henao, inicia el relato de los fundamentos fácticos 

de la demanda, indicando que nació el 18 de febrero de 1942; que ha efectuado 

cotizaciones al Sistema General de Pensiones del Seguro Social por más de 500 

semanas durante los veinte años anteriores al cumplimiento de la edad y, que una 

vez cumplidos los requisitos de tiempo de cotizaciones y edad, presentó solicitud 

en procura de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de vejez ante el 
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Instituto de Seguros Sociales. No obstante, lo anterior, el fondo de pensiones negó 

la prestación económica, argumentando que el asegurado acreditaba un total de 

530 semanas cotizadas, de las cuales 485 lo fueron dentro de los veinte años 

anteriores al cumplimiento de la edad mínima para pensionarse. 

 

Seguidamente, el actor, transcribe el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en su 

totalidad y manifiesta que es beneficiario del régimen de transición. Que el Instituto 

de Seguros Sociales, mediante Resoluciones Nro. 2776 de 2003 y Nro. 000747 de 

2004, realizó unos cálculos imprecisos e inexactos respecto al número de 

cotizaciones efectuadas por Agudelo Henao, pues, contrario a lo indicado en 

dichos actos administrativos, arguye quien demanda que a partir del año 1988 y 

hasta el 2002, cotizó 508 semanas, tiempo durante el cual prestó sus servicios 

personales a Victorina Tamayo Berrio -28 de septiembre de 1988 al 03 de enero 

de 1989-, José G. Agudelo Henao -20 de agosto de 1992 al 20 de noviembre de 

1992-, y bajo el número patronal 04098923587 correspondiente a la Razón Social 

Jorge Eliécer Agudelo Henao -30 de noviembre de 1992 a diciembre de 1994-, 

para un total de 136,14 semanas como trabajador dependiente. Y desde el mes 

de enero de 1995 hasta el mes de febrero de 2002, realizó aportes de manera 

continua e ininterrumpida bajo el Consorcio Prosperar, las cuales suman 372 
semanas. 
 

Remata el demandante, refiriendo que cumple entonces así, con los requisitos 

exigidos por la normatividad aplicable al caso concreto –artículo 36 de la Ley 100 

de 1993-, toda vez que el 18 de febrero de 2002 cumplió 60 años de edad y ya 

reunía más de las 500 semanas cotizadas durante los veinte años anteriores al 

cumplimiento de edad para pensionarse.  

     

Concordante con lo anterior, pretende el accionante que se ordene al Instituto de 

Seguros Sociales que reconozca y pague la pensión de vejez a que tiene 

derecho, a partir del 18 de febrero de 2002, con los respectivos reajustes, las 

mesadas adicionales de junio y diciembre, más los intereses moratorios, conforme 

a la certificación expedida por la Superintendencia Bancaria y la indexación sobre 

las condenas a que haya lugar. Finalmente, que la costas procesales que genera 

la presente actuación, corran a cargo de la parte demandada.   

 

Una vez trabada la litis, el Instituto demandado, a través de vocero judicial 

legalmente constituido, dio contestación al libelo introductor, por medio de aceptó 

como ciertos los hechos concernientes a la fecha de natalicio del señor Agudelo 
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Henao, la calidad de beneficiario del régimen de transición, sin embargo, discrepó 

en cuanto al número de semanas cotizadas por aquél, pues insiste dicho Instituto, 

que durante los veinte años anteriores al cumplimiento de la edad, el gestor del 

litigio acreditó un total de 485 semanas y como consecuencia, indica que no tiene 

derecho al reconocimiento y menos al pago de la prestación económica 

deprecada. Se opuso tácitamente a la prosperidad de las pretensiones y presentó 

como medios exceptivos de fondo, los de “prescripción”, “inexistencia del derecho 

invocado”, “buena fe”, “la genérica”.  

 

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

juzgamiento (fl.143), que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el 11 

de octubre del año próximo pasado, en la que se declaró que el señor Jorge 

Eliécer Agudelo Henao, es beneficiario del régimen de transición y por tal razón, 

es acreedor a la aplicación del Acuerdo 049 aprobado por el Decreto 758 –ambos 

de 1990-. Ordenó al Instituto de Seguros Sociales demandado, a reconocer y 

pagar la pensión de vejez en pro del promotor de la presente acción, a partir del 

18 de febrero de 2002 y los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la 

Ley 100 de 1993 desde el 11 de marzo de 2009. Se declaró probada parcialmente 

la excepción de prescripción respecto de las mesadas causadas con anterioridad 

al 11 de noviembre de 2006. 

 

Para arribar a la decisión referida, consideró el Juez de conocimiento que el señor 

Jorge Eliécer Agudelo Henao cotizó como trabajador dependiente 136,14 y bajo el 

Consorcio Prosperar, 366,85 semanas. Cotizaciones que fueron efectuadas 

durante los 20 años anteriores al 18 de febrero de 2002 –fecha en que cumplió 60 

años de edad- y sumadas ascienden a 502,99 semanas.  

 

Inconforme con la decisión, la apoderada del Instituto reo procesal interpuso y 

sustentó recurso de apelación (fl.149), manifestando que no existe discusión 

alguna respecto a las 136,14 semanas que indica el a quo, fueron cotizadas por el 

señor Jorge Eliécer Agudelo Henao, por cuanto ellas fueron acreditadas con la 

historia laboral allegada al plenario y la cual no fue tachada por ninguna de las 

partes.  

 

Sin embargo, discrepa la vocera judicial, en cuanto al número de semanas, que se 

indican, fueron cotizadas por el actor durante los años 1995 al 2002, pues, refiere  

que en la historia laboral se reportaron como cotizados únicamente desde el mes 

de abril al 30 de junio de 1995; del 1º de septiembre de 1995 al 18 de febrero de 
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2002, es decir, 302,45 semanas, más los meses de enero, febrero, marzo, julio y 

agosto -sin que indicara de que año-, que suma 21,42 semanas, para un total 

entre 1995 y 2002 de 323,58.  

 

En total, argumenta la togada que representa los intereses del Instituto 

demandado, que Agudelo Henao cotizó 323,58 más 136,14 semanas, esto es,  

459,72, número de aportes que no alcanzan a sobrepasar las 500 semanas de 

que trata el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990. En consecuencia, solicita que se 

revoque la sentencia objeto de alzada, ante el incumplimiento de la densidad de 

semanas por parte del demandante.  

 

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 

 

CONSIDERACIONES 
 
 

Se satisfacen los presupuestos procesales de demanda en forma, competencia y 

capacidad para ser parte y comparecer en juicio en demandante y demandado. 

 

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: 
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“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 hay discusión en cuanto a que el señor Jorge Eliécer 

Agudelo Henao, estaba asegurado al régimen de pensiones del Instituto de Seguros 

Sociales, tal como consta a folios 11 y ss del cdno de primera instancia, y que 

mediante Resoluciones Nros. 002591 de 2002, 2776 de 2003 y 000747 de 2004,  se  

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

(fls.106 a 110). 

 

Por su parte, el requisito de la edad se encuentra cumplido por el actor, como 

quiera que su fecha de natalicio se encuentra consignada en los actos 

administrativos ya referidos, en los cuales se evidencia que el accionante nació el 

18 de febrero de 1942, por lo tanto, para la misma fecha del año 2002, contaba 

con 60 años de edad.  

 

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 485 

semanas, tal como se desprende de la Resolución Nº 000747 de 2004 (fl.109). 

 

El Juez de primera  instancia, al revisar el registro aportado por el Instituto de 

Seguros Sociales y las planillas que se adjuntaron como anexos de la demanda, 

llegó a la conclusión que el gestor de la acción, durante los veinte años anteriores 

al cumplimiento de la edad mínima para pensionarse, logró acreditar 502,99 

semanas, situación que desató la alzada del Instituto demandado. 

 

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 falsa en la litis, la cantidad de semanas cotizadas en los últimos 20 
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años al cumplimiento de la edad y con ello comprobar si le asiste razón al 

demandante para hacerse acreedora al beneficio deprecado. Así, se procede, de 

la siguiente manera: 

 
Años 1982 a 2002 

Periodo Cotizado Total Días Total 
Semanas/7 

Folio 

28/09/1988 al 03/01/1989 98         14.00 136 
01/08/1992 al 19/08/1992 19           2.71 111 
20/08/1992 al 20/11/1992 93         13.29 136 
30/11/1992 al 31/12/1994 762.02       108.86 136 
01/01/1995 al 31/03/1995 90         12.85 11 a 13 
01/04/1995 al 30/06/1995 90         12.86 136 
01/07/1995 al 31/08/1995 60           8.57 17-18 
01/09/1995 al 31/12/1995       120         17.14 136-19 a 23 
01/01/1996 al 31/08/1996 240         34.28 136-23 a 31 
01/09/1996 al 31/01/1997 150         21.43 136 
01/02/1997 al 31/01/1998       360         51.42 136-36 a 47 
01/02/1998 al 31/12/2000 1050       150.00 136 
01/01/2001 al 31/12/2001 360         51.42 136-83 a 94 
01/01/2002 al 18/02/2002 48           6.85         136 

 Total 505.68  
 

 

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

bien es parcialmente cierto lo argumentado por la recurrente, en el sentido de que 

entre el mes de enero de 1995 y el mes de febrero de 2002, no hay 372 semanas, 

sino 368.57 -no 368.85 como lo refirió la togada-, también lo es, que no se podrían 

contabilizar los 30 días del mes de febrero, pues el señor Jorge Eliécer Agudelo 

Henao, cumplió 60 años de edad, el día 18 de febrero de 2002, en consecuencia, 

únicamente se tendrán en cuenta las semanas cotizadas y acreditadas en el 

plenario, hasta la mencionada calenda, encontrando este Juez Colegiado que para 

el caso concreto, entre el mes de enero de 1995 y el 18 de febrero de 2002, el 

actor logró acreditar 366.82 semanas cotizadas al Instituto demandado.  

 

Así mismo, advierte esta Colegiatura, que el Juez de primer grado, no tuvo en 

cuenta los 19 días que el actor cotizó entre el 01 de agosto y el 19 de agosto de 

1992, tal como se acredita con el desprendible de pago obrante a folio 111 del 

cdno. de primera instancia. De modo que, durante el 28 de septiembre de 1988 y 

el 31 de diciembre de 1994, esta  Sala de Decisión, encontró debidamente 

acreditados por parte del demandante, 138.86 semanas cotizadas, que sumadas a 

las 366.57, arrojan un total  de 505.68 semanas cotizadas entre el 12 de febrero 
de 1982 y la misma fecha del año 2002. 
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Así las cosas, con fundamento en el material probatorio allegado por el gestor del 

litigio (fls. 11 a 116) y la historia laboral remitida por el Instituto de Seguros 

Sociales en acatamiento al oficio Nro. 001343 del 23 de julio de 2010 del Juzgado 

que decidió la primera instancia, documentos que, como se advirtió 

delanteramente, no fueron tachados por las partes, concluye la Sala, que no tiene 

vocación de ventura la alzada presentada por la togada que representa los 

intereses del Instituto reo procesal, como quiera que el señor Agudelo Henao, 

logró acreditar que durante los veinte años anteriores al cumplimiento de la edad 

mínima para pensionarse, cotizaciones al Sistema General de Pensiones              

–Régimen de Prima Media con Prestación Definida, administrado por el Instituto 

de Seguros Sociales-, un total de 505.68 semanas. 

 

De modo que, no existe duda en cuanto a que Agudelo Henao, cumple con el 

requisito contenido en el literal b) del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 

aprobado por el Decreto 758 del mismo año, aplicable al caso concreto con 

ocasión a las reglas transicionales de que es beneficiario, por lo tanto, le asiste  

derecho para que la entidad demandada, le reconozca y pague la pensión de 

vejez deprecada, teniendo en cuenta las cotizaciones aquí relacionadas. 

 

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, CONFIRMA la sentencia que por vía de apelación ha 

conocido, ACLARÁNDOLA en el sentido de que el señor Jorge Eliécer Agudelo 

Henao, logró acreditar 505.68 semanas cotizadas durante el 18 de febrero de 

1982 y la misma fecha del año 2002.  

 

Costas por la actuación en esta instancia a cargo del Instituto demandado y en 

pro del actor, conforme a lo establecido en el 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. En consecuencia, las 

agencias en derecho se fijan en la suma de $1.071.200. Liquídense por 

Secretaría.  

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 

 
                                      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

Ausencia justificada 
 

 
 
 
 
 

 
    MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

      Secretaria 

 

 

 

  

  
 


