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Providencia:                               Sentencia del 29 de noviembre de 2011 
Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2010-01130-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:   Gilberto Grisales Aguirre 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                  Alberto Restrepo Alzate  
Juzgado de Origen:                    Segundo Laboral del Circuito  
Tema: PENSIÓN DE VEJEZ: Para tener derecho a ella, conforme al 

artículo 12 Acuerdo 049, aprobado por el 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 o un número de un 
mil (1.000) semanas de cotización, sufragadas en cualquier 
tiempo.”  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, noviembre veintinueve de dos mil once 

 Acta número 156  del 29 de noviembre 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 de Circuito de esta ciudad, el 

27 de mayo del año que avanza, dentro del proceso ordinario que el señor 

Gilberto Grisales Aguirre 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 vocera judicial, que nació el 1 de 

noviembre de 1931 y cumplió 60 años el 1 de noviembre de 1991;  que cotizó al 

Instituto de Seguros Sociales como trabajador dependiente, desde el año 1972 

hasta el 20 de octubre de 1994; que solicitó al accionado el reconocimiento y 

pago de la pensión de vejez, la que fue negada mediante resolución No 006944 

de 1996, bajo el argumento de la carencia de semanas suficientes para acceder a 

tal derecho.   Indica que elevó derecho de petición el día 27 de enero del año 

2009, solicitando la reactivación de la prestación deprecada y, que mediante 

resolución No 006007 de 2009, se negó la solicitud aduciendo la falta de 
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requisitos, dado que sólo había cotizado 572 semanas de las cuales 385 

correspondías a los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad 

mínima, cuando en realidad, cuenta con las cotizaciones suficientes para hacerse 

al derecho reclamado.  

 

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

reconocimiento y pago de la pensión de vejez, conforme lo prevé el Decreto 758 

de 1990,  con la respectiva mesada adicional, con el incremento legal anual y los 

intereses moratorios, desde la fecha del status de pensionado, debidamente 

indexadas, conforme lo dispone el artículo 36 de la Ley 100 de 1990. 

 

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

juzgamiento (fl.80), que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el 10 de 

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

razón a que en toda la vida laboral acreditó 572.14 semanas y durante los últimos 

20 años al cumplimiento de la edad sumó un total de 385.2714 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, la apoderada de la demandante interpuso recurso de 

apelación (fl.87), el cual no fue sustentado, por lo que se declaró desierto y se 

dispuso la remisión del expediente, ante esta Corporación, para surtir el grado 

jurisdiccional de consulta, conforme lo dispone el artículo 69 del Estatuto Procesal 

Laboral y de la Seguridad Social 

 

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, 
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en cuanto a las semanas efectivamente cotizadas, para ser beneficiario 

de la pensión por vejez?  

 

Fuera de cualquier discusión se encuentra el hecho de que el actor es beneficiario 

del régimen de transición, por cuanto,  conforme lo concluyó la a quo y no discute 

tal situación el recurrente, para el 1 de abril de 1994, Grisales Aguirre contaba con 

más de 40 años de edad. 

 

En atención a ese régimen de transición, una de las normas que regía con 

antelación a la Ley 100 de 1993 y que le es aplicable al caso subjudice, es el 

Acuerdo 049 de 1990, reglamento general del seguro social obligatorio de 

invalidez, vejez y muerte, aprobado por el Decreto 758 ese año –acogido por la A 

quo-, el cual dispone, en su Artículo 12, el derecho a la pensión por vejez para las 

personas afiliadas al régimen de prima media con prestación definida a cargo del 

Instituto de Seguros Sociales, que reúnan determinadas condiciones mínimas de 

edad y semanas cotizadas. Tal norma dispone:  

 
“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.” 

 

El primero de los preceptos de la norma en cita, quedó cumplido el 7 de noviembre 

de 2007, calenda en la cual el promotor de la litis arribó a la edad de 60 años, 

conforme lo demuestra, la copia de la cédula de ciudadanía que milita a folio 22 

del cuaderno principal.  En cuanto al número de semanas cotizadas en toda su 

vida laboral, se tiene, que el acto administrativo No 6683 de 2005, por medio del 

cual se niega la prestación deprecada por el promotor de la litis, establece que 

entre el 11 de noviembre de 1997 y hasta el ciclo de noviembre de 2007, se 

reportan un total de 504 semanas válidas para prestaciones económicas. 

 

Sin embargo, otro es el panorama que se extrae de la historia laboral del actor –fl 

40-, aportada al plenario por requerimiento del juzgado de conocimiento, la cual  

muestra que en toda su vida laboral, el actor sólo cotizó un total de 541 semanas, 

de las cuales 429.64, fueron registradas entre el 11 de noviembre de 1997 y la 
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misma calenda del año 2007; información ésta ultima, tenida en cuenta por la A 

quo, al momento de despachar desfavorable las pretensiones del accionante. 

 

Ahora, del sinnúmero de recibos y planillas de autoliquidación de aportes, 

adosadas al plenario por medio del recurso interpuesto por la parte accionante, 

hay que decir, que los mismos no pueden ser valorados por esta Corporación, por 

cuanto de modo alguno hicieron parte del debate jurídico y probatorio que tuvo 

lugar en la instancia anterior. De obrar así, se estarían vulnerando 

caprichosamente los derechos de contradicción y defensa que le asiste a la 

entidad que soporta la acción, así como la garantía constitucional del debido 

proceso.  

 

Así las cosas, en caudal probatorio ofrece dos realidades totalmente distintas, la 

primera, proveniente de la Resolución No.03439 de Abril 28 de 2008 (fl.7), 

cobijada con la presunción de legalidad, que da fe del cumplimiento por parte del 

señor GRISALES AGUIRRE, desde su afiliación al sistema en Noviembre 11 de 

1997, hasta el ciclo de Noviembre de 2007, de la cantidad de 504 semanas de 

cotización al ISS y, la segunda, del reporte de semanas cotizadas en pensiones 

válido para prestaciones sociales que obra a folios 10 y 40 del expediente, según 

los cuales, el actor desde Noviembre 1 de 1997 al  31 de Marzo de 2010, según el 

folio 10 sólo cotizó 502,43 semanas y de acuerdo al folio 40, al 30 de septiembre 

de 2010, sólo hizo pago de 541 semanas de las que, según la Juez A quo, cotizó 

en los veinte (20) años anteriores al cumplimiento de la edad, un total de 429,69 

semanas. 

 

Aun cuando por lo dicho anteriormente sobre el aporte extemporáneo de pruebas, 

no escapa a la atención de la Sala que tal información, aunque no puede servir de 

soporte probatorio para la definición del proceso,  si tiene la virtualidad de dar 

seguridad de que lo dicho en la Resolución No. 03439  de 2008, en cuanto a que 

entre su afiliación al sistema (Noviembre 11/97 y el ciclo de Noviembre de 2007, 

cotizó 504 semanas, corresponde a la realidad, pues de ellos se constata que el 

ciclo de noviembre de 2007, como lo sostiene la mentada Resolución, sí fue 

cotizado, situación que no se reporta en la historia laboral y, de otro lado, que los  

años, 1998 al 2001 y, 2002 al 2007, fueron cotizados sin interrupción, que 

tampoco se refleja en la historia laboral. 

 

Aunado a lo anterior, se reitera que la mencionada Resolución No 3439 de 2008 –

fl.43-, en momento alguno, fue tachada de falsa por quien soporta la acción, así 



 
2010-01130-01 

 5 

como tampoco ha puesto en duda su contenido. Consecuentemente, no existe 

controversia frente al hecho de que tal acto administrativo fue proferido por el 

Instituto de Seguros Sociales y que la información allí contenida debe encontrarse 

soportada, tanto en el expediente administrativo de Grisales Aguirre, como en las 

diferentes bases de datos a cargo del ISS, porque, de lo contrario, ninguna validez 

tendría el mismo; máxime cuando el argumento del ISS para no reconocer la 

pensión, no es siquiera el número de semanas, sino el hecho de que para el 1 de 

abril de 1994 el actor no se encontraba afiliado al sistema en materia pensional, 

situación que de paso sea dicha, fue dilucidada por la  a quo, sin que sea 

necesario pronunciamiento adicional de la Sala, resulta ilógico que gran parte de 

la alzada se enfoque hacía ese tópico. 

 

Siendo así las cosas, se extraña la Sala de la falta de análisis de la juez de 

instancia, al no advertir la diferencia entre la realidad presentada en el acto 

administrativo en cuestión sobre la cantidad de días  de cotización realizados por 

la actora y la que evidencia la historia laboral obrante en la actuación que, aunque 

remitida por el ISS por solicitud del Despacho en cumplimiento de las pruebas 

decretadas en la audiencia respectiva, la cual es notoriamente desfavorable a las 

pretensiones del actor, frente a la presunción de legalidad de los referidos actos 

de administración, que se mantienen hasta que desaparezca del mundo jurídico 

previo el agotamiento de los procedimientos previstos en la ley, a los que, según 

cuenta el expediente, no ha acudido el llamado a juicio. 

 

En el anterior orden de ideas, resulta procedente, conceder la pensión de vejez, 

por cuanto, al 7 de noviembre del año 2007, el actor contaba con 501 semanas, 

las que resultan de restar a las 504 semanas reportadas el la Resolución No 

03439 de 2008, las que corresponden al periodo comprendido entre el 8 y el 30 de 

igual mes y año -3 semanas-, lapso que para los efectos aquí perseguidos, no es 

dable contabilizar. 

 

Conforme con lo expuesto,  lo procedente es determinar el momento a partir del 

cual se genera la causación y el pago de la prestación económica reclamada. Al 

efecto, el artículo 13 del Decreto 049 de 1990, aprobado por el Acuerdo 758 de la 

misma anualidad, señala que el disfrute de la pensión de vejez se da sólo a partir 

de la desafiliación al sistema. Dispone la norma: 

 

“ARTÍCULO 13. CAUSACION Y DISFRUTE DE LA PENSION POR VEJEZ. 
La pensión de vejez se reconocerá a solicitud de parte interesada reunidos 
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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 con lo señalado, el reconocimiento de la pensión por vejez del 

demandante, debería ser a partir del 7 de noviembre de 2007, fecha en la que 

cumplió 60 años de edad y acreditó 501 semanas cotizadas durante los últimos 20 

años al cumplimiento de la misma. Sin embargo, como tal calenda no coincide con 

el disfrute de la misma, porque el último ciclo reportado es el correspondiente a 

septiembre de 2010, debe entenderse que en esta oportunidad cesó en el pago de 

sus aportes (fl.40). Consecuente con lo anterior, la prestación será cancelada a 

partir del 1 de octubre de 2010 

 

En lo atinente a la pretensión de los intereses moratorios, aún cuando esta Sala 

ha venido sosteniendo, que los mismos deben ser reconocidos a partir del 

momento que se encuentren vencidos los términos concedidos a los fondo 

administradores de pensiones, para resolver las solicitudes pensionales y el pago 

de éstas- artículo 9º de la Ley 797 de 2003 y 4º de la Ley 700 de 2001-, lo cierto 

es que en el presente caso, se torna imposible la aplicación del precedente, toda 

vez que no resulta lógico que la pensión se empiece a disfrutar a partir del 1 de 

octubre de 2010 y los intereses, después de correr los seis meses que indican las 

disposiciones en comento, contabilizados una vez se radique la solicitud 

pensional, que en este caso lo fue el 9 de noviembre de 2007; por lo tanto en este 

caso puntual, habrán de ordenarse desde el mismo momento en que se reconoce 

la prestación. 

 

Respecto a la excepción de Prescripción propuesta por el Instituto de Seguros 

Sociales, el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 

indica el término para ejercer la acción, 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 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”. 
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(Negrillas para resaltar)   
 

La prestación económica por vejez fue solicitada el 9 de noviembre de 2007 y la 

demanda para el reconocimiento y pago de su pensión por vejez, el 01 de octubre 

de 2010, por lo que es claro que el ejercicio de acción se materializó dentro del 

término otorgado en la norma transcrita y, por ello, no prospera la excepción 

propuesta por la entidad accionada, reiterándose que la misma en el supuesto que 

resultará avante, opera sólo respecto a las mesadas, no a la pensión en sí. 

 

En cuanto a la indexación, esta Sala considera que al condenar a los intereses 

moratorios a partir del momento del reconocimiento de la pensión de vejez hace 

improcedente la indexación por cuanto en tal caso sería una doble sanción por 

mora.  Sobre el Tema, ya se ha pronunciado la Sala en decisión del 19 de Agosto 

de 2010, con Ponencia de la Magistrada Ana Lucía Caicedo Calderón, en la que 

se precisó que: 

“Sobre el punto, esta Sala ha sostenido en anteriores oportunidades1 
que el condenar al pago de intereses moratorios y a la indexación 
imponen una doble condena, posibilidad que nunca ha prohijado esta 
Corporación, de manera que al haberse concedido intereses moratorios 
en el presente asunto, tal hecho logra el mismo efecto que busca la 
indexación que no es otro que actualizar el valor de las sumas 
adeudadas...” 

 

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, 

 

FALLA 

 
PRIMERO:  REVOCAR la sentencia proferida el 27 de mayo del año que corre, 

por la Juez Segunda Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor GILBERTO GRISALES 
AGUIRRE contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones 

expuestas en el presente proveído.  
 
SEGUNDO: CONDENAR al Instituto de Seguros Sociales a pagar al señor 

GILBERTO GRISALES AGUIRRE,  la pensión de vejez, a partir del 1 de octubre 
                                                        
1 Sala Laboral – Tribunal Superior de Pereira- M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. Acta. 121 del 18 de diciembre de 2009. 
RAD. 66001-31-05-002-2008-00901-01  
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de 2010, en la cuantía que corresponda a derecho y bajo el régimen del Acuerdo 

049 de 1990. 

 

TERCERO: DECLARAR no probada la excepción de prescripción propuesta por 

el Instituto de Seguros Sociales sobre las mesadas pensionales. 

 

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

GILBERTO GRISALES AGUIRRE, intereses moratorios conforme a lo previsto 

por el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, sobre el valor arrojen las mesadas 

adeudadas y partir del 1 de octubre de 2010 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 GRISALES 

AGUIRRE, 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 

 
 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 

 
                                      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 
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    MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

      Secretaria 

 

 

 

  

  


