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Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2010-00521-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:   Marleny María Blandón de Londoño 
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, diecinueve de agosto de dos mil once 

 Acta número 107  del 19 de agosto  de 2011  

 

Siendo las cinco y treinta (5:30) minutos de la tarde de esta fecha, se declara 

abierta la audiencia pública dentro de la que ha de resolverse la consulta de la 

sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito –Adjunto- de esta 

ciudad, el 20 de agosto del año 2010, dentro del proceso ordinario que el señor 

Marleny María Blandón de Londoño 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 la Doctora Ana Lucia Caicedo 

Calderón, Magistrada de la Sala Laboral, toda vez que el Doctor Francisco Javier 

Tamayo Tabares, también Magistrado de esta célula Colegiada se encuentra en 

licencia para ocupar otro cargo en la Rama Judicial, a partir del primero de agosto 

del año que corre, y,  aún la Honorable Corte Suprema de Justicia no ha 

designado su reemplazo. 

 

ANTECEDENTES: 

                        

Manifiesta la demandante, a través de vocero judicial, que nació el 4 de 

noviembre de 1951, por lo tanto al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 

1994 contaba con 43 años de edad, lo que la convierte en beneficiaría del 

régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la referida normatividad y por 

ende, su derecho pensional debe reconocerse bajo el imperio del artículo 12 del 
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Acuerdo 049 de 1990; que el día 21 de diciembre de 2006, considerando reunir 

los requisitos para mínimos para acceder a la pensión de vejez, radicó en dicho 

sentido petición ante el Instituto de Seguros Sociales, siéndole negada a través de 

la Resolución No 005757 del 2003.  

 

Por lo anterior, pretende la accionante que se declare que tiene derecho al 

reconocimiento y pago de la pensión de vejez consagrada en el artículo 12 del 

Acuerdo 049 de 1990, aprobado pro el Decreto 758 de 1990,  desde el 4 de 

noviembre de 2006 y, además, el pago de los intereses moratorios dispuestos en 

el artículo 141 de la ley 100 de 1993,  las costas procesales y, lo que ultra y extra 

petita resulte probado. 

 

La accionada, al dar respuesta al líbelo (fl.19), se pronuncia  sobre los hechos de 

la demanda, se opone a las pretensiones y propone como excepciones de mérito 

las que denominó: “Prescripción”, “Inexistencia de las Obligaciones demandadas”, 

“Cobro de lo no debido”; “Buena fe” y la “Genérica”. 
 

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

juzgamiento (fl.31), que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el trece 

de agosto de 2010, en la que se negaron las pretensiones de la demanda, en 

razón a que en toda la vida laboral, la promotora de esta acción,  acreditó 841,89 

semanas, de las cuales 482.98, lo fueron dentro de los últimos 20 años anteriores 

al cumplimiento de la edad mínima para pensionarse, cantidades que no logran 

satisfacer las exigencias del Artículo 12 del Decreto 758 de 1990 y se condenó en 

costas procesales a la parte demandante. 

 

En acatamiento de lo dispuesto por el artículo 69 del  Código Procesal del Trabajo 

y de la Seguridad Social, se surte el grado especial de jurisdicción por consulta a 

favor de la accionante. Enviados los autos a esta Sede y corrido el traslado de 

rigor a las partes se procede a resolver con apoyo en estas 

 

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: 
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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?  

 

Fuera de cualquier discusión, queda el hecho de que la actora es beneficiaria del 

régimen de transición, pues ello es aceptado por la accionada la momento de 

proferir el acto administrativo a través del cual decide de forma negativa la 

solicitud pensional presentada por ésta –Resolución No 005757 de 2007- y, por  

tanto, permite que el presente asunto se verifique bajo la óptica de la normatividad 

anterior a la Ley 100 de 1993, que no es otra que el Acuerdo 049 de 1990, 

aprobado por el Decreto 758 de igual año. 

 

Luego, entonces,  lo que concita la atención de la Sala, es la acreditación  por 

parte de la señora Blandón de Londoño, de los presupuestos necesarios para 

acceder a la prestación deprecada y, para dilucidar éste dilema jurídico, es 

necesario remitirnos a la normativiad antes mencionada -Acuerdo 049 de 1990-, el 

cual 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 la señora Marleny Blandon de Londoño, 

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

través de las afiliaciones Nº 030297823, 925169055 y Nº 25169055 (fls.6 a 9 - 21 a 

26) y que mediante Resolución Nro. 0005757 de 2007,  se  le negó la pensión de 

vejez por no cumplir con el literal b) de la norma transcrita (fls.10). 
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Por su parte, el requisito de la edad pudo ser corroborado con la copia auténtica 

del registro civil de nacimiento aportado (fl.5), en el cual se evidencia que la 

accionante nació el 4 de noviembre de 1951, por lo tanto, para el 4 de noviembre 

de 2006, contaba con 55 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 35 y 55 años de edad, es decir, 

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

acción, sostiene que la asegurada cotizó en ese mismo lapso únicamente 446 

semanas, tal como se desprende de la Resolución Nº 0005757 de 2007 (fl.10). 

 

El Juez de primera  instancia, al revisar la documentación válidamente aportada al 

plenario, llegó a la conclusión que la demandante, en toda la vida, había cotizado 

841.89 semanas al sistema de pensiones y, en los últimos veinte años anteriores 

al cumplimiento de la edad mínima, sólo acreditó un total de 482.98,40 semanas; 

sin embargo, al verificarse en esta instancia el número de semanas de cotización 

registradas en el reporte obrante de folios 6 a 9 y del 21 a 26 del cuaderno 

principal,  no hay concordancia con lo inferido por la A quo. 

 

En efecto, las semanas de cotizaciones realizadas por la señora Blandón 

Londoño, de acuerdo a los folios mencionados, son las siguientes:  

 
Periodo No días 

Del 21 de mayo de 1988 al 10 

de diciembre de 1994 

 

3242 

1995 252 

1996 165 

1997 90 

1998 331 

1999 69 

2001 180 

2004 300 

2005 330 

2006 360 

2007 360 

2008 270 

TOTAL DIAS 5949 

TOTAL SEMANAS 849.85 
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Así las cosas, se tiene que la demandante cotizó en toda su vida laboral, un total 

de 849.85 semanas cotizadas al sistema y no 841.89 como lo afirmó la Aquo y, 

respecto de la exigencia de haber cotizado 500 semanas en los veinte (20) años 

anteriores al cumplimiento de la edad mínima para pensionarse, esto es, entre 

Noviembre 4/86 y Noviembre 4/05 –fecha en que la demandante arribó a la edad 

de 55 años-, realmente realizó 479 y no 482.98,40 semanas, como se dedujo en 

primera instancia. 

  

Consecuente con lo anterior, considera esta Corporación que la promotora de esta 

acción, no cumple con el requisito contenido en literal b) del artículo 12 del 

Acuerdo 049 de 1990,  para hacerse merecedora de la pensión de vejez que 

depreca. 

 

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 

consulta se ha conocido. 

 

Sin costas por la actuación en esta instancia. 

  

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 

En licencia 
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                                      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 
 

 
 
 
 
 

 
    MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

      Secretaria 

 

 

 

  

  


