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Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2009-01446-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:   Gilberto Vásquez Castrillón 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Tema: Pensión de vejez: Conforme al artículo 12  del Acuerdo 049 

de 1990, tienen derecho a la pensión por vejez las 
personas que reúnen 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 (1000) semanas de cotización en cualquier tiempo.  

                                                  Valoración Probatoria: Todas las pruebas aportadas por las 
partes, deben ser valoradas al momento de dictar 
sentencia, salvo que haya prosperado la objeción 
presentada contra ellas, dentro de la oportunidad legal.  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira,  tres de marzo de dos mil once 

 Acta número 25 del 03 de marzo de 2011  

 

Siendo las tres y treinta 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 Primero Laboral de Circuito Adjunto de esta ciudad, el 26 

de marzo de 2010, dentro del proceso ordinario que el señor Gilberto Vásquez 
Castrillón 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 4 de febrero de 

1948, a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el 1 de abril de 1994, 

contaba con 40 años de edad, por lo tanto es beneficiario del Régimen de 

transición; agrega que canceló aportes para las contigencias de invalidez, vejez y 

muerte al Seguro Social, una vez cumplidos los requisitos solicitó la pensión por 

vejez ante la entidad demandada y mediante Resolución Nº 008272 de 2008 le 
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fue negada, a pesar de haber completado 519,14 semanas entre los 40 y 60 años 

de edad. 

 

Por lo anterior, pretende el actor que se condene al  Instituto de Seguros Sociales 

al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, con su correspondiente tasa 

prestacional, los intereses moratorios a la tasa máxima vigente al momento en 

que se efectúe el pago y las costas procesales; además que el instituto 

demandado profiera resolución acatando la providencia judicial y la 

correspondiente inclusión en nomina sin que exceda el término de 1 mes. 

 

La demanda fue admitida, mediante  auto del 16 de diciembre de 2009 (fl.22), 

ordenándose correrla en traslado a la entidad accionada, la cual, a través de 

apoderado al efecto constituido, dio respuesta al líbelo (fl.28), donde, tras 

pronunciarse sobre los hechos de la demanda y oponerse a las pretensiones, 

propuso como excepciones de mérito “Inexistencia de la obligación demandada”, 

“Improcedencia de intereses moratorios” y “Prescripción”. 

  

Fracasado el intento de conciliación por falta de ánimo en la parte demandada 

(fl.52) 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. 

 

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

juzgamiento (fl.55), que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el 26  de 

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

que “…el reporte de semanas cotizadas que obra entre folios 38 a 50… que corresponde 

a los últimos 20 años al cumplimiento de la edad… refiere un total de 385,7139… Con tal 

densidad de semanas aportadas, reportadas en documentación remitida por la 

accionada, adosada al plenario sin reparo alguno de la parte accionante, en modo alguno 

se cumple con el primer requisito exigido en la norma….”, y para las 1000 semanas en 

cualquier tiempo “el 14 de agosto de 1972, fecha de la primera cotización, y el mes de 

septiembre de 2008, fecha de la ultima, se cuenta con un total de 728,8571 semanas, 

que por supuesto tampoco colma el número exigido por el Acuerdo 049 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.60), manifestando que el cálculo efectuado por el juez, de 

las semanas correspondiente a los últimos 20 al cumplimiento de la edad, era 
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menor -385,7139- al realizado en ese mismo lapso por la entidad demandada -484 

semanas- “Por lo tanto se considera una arbitrariedad por parte del juzgado considerar 

un número de semanas inferior al calculado y aceptado, tanto administrativa como 

judicialmente, por la entidad demandada.” Además, solo le dio valor probatorio a la 

documentación aportada por el Instituto de Seguros Sociales y no apreció la 

prueba documental aportada por el accionante, que debió ser igualmente 

valorada. 

 

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 
 
 

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 
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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 Gilberto Vásquez Castrillón, 

esta asegurado al Instituto de Seguros Sociales, al régimen de pensiones, a través 

de la Afiliación N°. 904574621.  Mediante Resolución Nº 008272 de 2008, el Instituto 

demandado reconoció que le es aplicable por  régimen de transición, el Acuerdo 049 

de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad (fl.11). 

 

El requisito de la edad quedó ratificado con la copia del registro civil de  

nacimiento (fl.9) y la copia de la cédula de ciudadanía (fl.10), en los cuales se 

evidencia que el accionante nació el 4 de febrero de 1948, por lo tanto, al 1º de 

abril 1994 tenía 46 años de edad y para la fecha en que solicitó la prestación 

económica por vejez -15 de febrero de 2008-, contaba con los 60 años, tal como lo 

exige la norma transcrita. 

 

Sin embargo, la contabilización de semanas efectivamente cotizadas al Instituto de 

Seguros Sociales genera controversia porque, mientras la parte accionante 

asevera que completó 519,14 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 de tiempo 

únicamente 484 semanas, tal como se desprende de la Resolución Nº 008272 de 

2008 (fl11), cifra que fue confirmada en 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 385,7139 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, documentos que no fueron tachados de 

falsos 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: 

 
Demandante  Demandado  Años 

1988-
2008 

Meses 
Cotizados  Días Total Folio Meses 

Cotizados  Días Total Folio 

1988-
1997 0 X 0 0  0 X 0 0  

1998 12 X 30  360 15 9 X 30 270 41 
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1999 12 X 30 360 15-16 2 X 30 60 41-42 
2000 12 X 30 360 16 10 X 30 300 42-43 
2001 12 X 30 360 16 9 X 30 270 43-44 
2002 12 X 30 360 16 7 X 30 210 44-45 
2003 12 X 30 360 16-17 9 X 30 270 45 
2004 12 X 30 360 17 8 X 30 240 45-46 
2005 12 X 30 360 17 11 X 30 330 46-47 
2006 12 X 30 360 17 11 X 30 330 47 
2007 12 X 30 360 17-18 11 X 30 330 47-48 

Enero X 30   30 18 48 2008 Febrero X 4    4 18 0 X 0    0  
 Total Días 3634  Total Días 2610  
 Total semanas/7 519,14  Total semanas/7 372,8571  

 

 

Luego de cotejar el material probatorio obrante y en el cual se puede advertir, 

respecto a la Historia Laboral presentada por el Instituto de Seguros Sociales, que 

los reportes de periodos cotizados al sistema en el régimen subsidiado, tiene la 

anotación “La información aquí presentada está sujeta a corrección y verificación para 

efectos de prestaciones económicas”, por lo tanto, los datos allí consignados no se 

encuentran consolidados, siendo viable tener en cuenta la documentación 

aportada por el accionante.  

 

Así las cosas, considera esta Corporación que el accionante cumple con el 

requisito de las 500 semanas cotizadas en el periodo comprendido entre el 4 de 

febrero de1988 hasta el 4 de febrero de 2008, fecha en que cumplió 60 años de 

edad, para un total de 519,14 semanas, tal como afirmó el recurrente. 

 

Por lo tanto, es procedente determinar el momento a partir del cual se genera la 

causación y el pago de la prestación económica deprecada; en efecto, el artículo 

13 del Decreto 049 de 1990, aprobado por el Acuerdo 758 de la misma anualidad, 

señala el reconocimiento de la pensión de vejez cuando se cumplen los preceptos 

mínimos de edad y semanas cotizadas en cada caso, pero su disfrute se da solo 

a partir de la desafiliación al sistema; el tenor literal de la norma, dice: 

 

“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 a lo señalado con antelación, el reconocimiento de la pensión por 

vejez del demandante, debe ser a partir del 4 de febrero de 2008, fecha en la que 
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cumplió 60 años de edad y acreditó 519,14 semanas cotizadas durante los últimos 

20 años al cumplimiento de la misma; sin embargo, debido a que continuó afiliado 

al Sistema de Seguridad Social Integral en Pensiones hasta el mes de diciembre 

de 2008, conforme a la historia laboral aportada (fl.15), el pago de la prestación 

económica se hará desde del 1º de enero de 2009. 

 

En cuanto 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 
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, el demandante presentó su solicitud de pensión de vejez el 

15 de febrero de 2008, conforme se desprende de la Resolución 008272 del 

mismo año (fl.11), fecha a partir de la cual, la entidad contaba con 4 meses para 

reconocer la prestación económica y otros 2 más para comenzar a pagarla, debido 

a que la entidad resolvió negativamente la solicitud del accionante, 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 16 de agosto de 2008; no obstante, como se 

indicó precedentemente, el señor Gilberto Vásquez Castrillón, continuó afiliado al 

régimen hasta el mes de diciembre del año referido, por consiguiente, el 

reconocimiento de los intereses moratorios solo podrá hacerse a partir del 1º de 

enero de 2009. 
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Respecto a la excepción de Prescripción propuesta por el Instituto de Seguros 

Sociales, el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 151 del 

Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, indican el término para 

ejercer la acción y la interrupción del mismo, 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 488. C.S.T.. -Las acciones correspondientes a los derechos 
regulados en este Código prescriben en tres (3) años, que se cuentan 
desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los 
casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del 
Trabajo  o en el presente estatuto”. 
 

“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 15 de febrero de 2008, 

conforme a la Resolución Nº 008272 del mismo año (fl.11), debido a que la 

petición fue resuelta negativamente, el señor Gilberto Vásquez interpuso la 

demanda para el reconocimiento y pago de su pensión por vejez, el 7 de 

diciembre de 2009, actuación que fue realizada durante el término legalmente 

otorgado en la norma transcrita; consecuentemente, no prospera la excepción 

propuesta por la entidad accionada. 

 

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, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 26 de marzo de 2010, por el Juez 

Primero Laboral del Circuito de Pereira –Adjunto-, dentro del proceso ORDINARIO 
LABORAL instaurado por el señor GILBERTO VÁSQUEZ CASTRILLÓN contra el 
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en el presente 
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proveído.  

. 

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

GILBERTO VÁSQUEZ CASTRILLÓN la pensión de vejez, a partir del 1º de enero 

de 2009, conforme a lo expuesto en la parte considerativa. 

 

TERCERO: DECLARAR no probada la excepción de prescripción propuesta por 

el Instituto de Seguros Sociales, conforme a lo expuesto en la parte considerativa. 

 

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

GILBERTO VÁSQUEZ CASTRILLÓN intereses moratorios, al tenor del artículo 

141 de la Ley 100 de 1993, sobre el valor de la condena, a partir del 1º de enero 

de 2009 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 GILBERTO VÁSQUEZ 
CASTRILLÓN, 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 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZON 
 

Secretario 

 

  

  


