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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
 

Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, martes 4 de octubre 2011. 

Radicación No:      66001–31-05–001–2010-00758-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Germán Antonio Rengifo Soto 
Demandado:      Instituto de Seguros Sociales 

Juzgado de origen:     Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda,  

 

Tema a tratar:   Pensión de vejez. Los  requisitos  para  acceder  a  la pensión de 

vejez para los beneficiarios de transición que venían cotizando al 

ISS bajo la vigencia del Acuerdo 049 de 1990, son: (i) tener 60 

años de edad, en el caso de los hombres y (ii) haber cotizado un 

mínimo de 500 semanas en los 20 años que anteceden al 

cumplimiento de la edad mínima o 1000 semanas en cualquier 

tiempo. 

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 

 
 

                     AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

 

Siendo la hora de las dos y veinte minutos de la tarde (2:20 

p.m.) del día de hoy, martes cuatro (4) de octubre de dos mil once (2011), 

fecha y hora señalada en auto anterior y con el fin de llevar a término 

audiencia de juzgamiento dentro del proceso de la referencia, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en 

“Audiencia Pública” y para los fines antes indicados la declaro abierta. 
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Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y 

aprobado mediante acta No. ___________. 

   

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Surtido como se encuentra el trámite procesal de la instancia, 

procede esta Sala de Decisión a desatar el grado jurisdiccional de la 

“consulta” dispuesto en la sentencia proferida el pasado 30 de marzo de 

2011 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda, 

dentro del proceso de la referencia.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Por intermedio de apoderado judicial, Germán Antonio 

Rengifo Soto promovió proceso ordinario laboral de primera instancia 

contra el Instituto de Seguros Sociales, a efectos de obtener en su favor 

las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 
 

Declárese que el Instituto de Seguros Sociales es 

responsable del reconocimiento y pago de la pensión de vejez a la que 

Germán Antonio Rengifo Soto tiene derecho, a partir del 17 de mayo de 

2007, fecha del arribo a los 60 años de edad, habiendo cotizado 500 

semanas entre los 40 y 60 años. Consecuencialmente, condénese al 

Instituto de Seguros Sociales cancelar a Germán Antonio Rengifo Soto 

la pensión de vejez a partir de la fecha en cita, junto con el interés 

moratorio y las costas del  proceso. 

 

IV. HECHOS: 
 

Se arguye como Germán Antonio Rengifo Soto nació el 17 

de mayo de 1947, de modo que cuando entró en vigencia la Ley 100 de 

1993, contaba con más de 40 años de edad, haciéndose acreedor al 
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régimen de transición, en tanto prestó sus servicios al sector privado 

habiendo estado afiliado al Instituto de Seguros Sociales para efectos de 

invalidez, vejez y muerte, habiendo acreditó 500 semanas de cotización 

entre los 40 y 60 años de edad. Adicionalmente, en 1995 pagar el ciclo 

vencido era liberalidad para el trabajador independiente y a partir de 1998 

internamente el ISS expuso que este tipo de trabajador cancelaba sus 

aportes, quienes contaban para el mes en que lo estaba consignando, no 

cargando con el pago de intereses de mora. 

 

Aduce que previo cumplimiento de los requisitos, Germán 

Antonio acudió ante el ISS en reclamo de la subvención pensional, la cual 

le fue negada mediante resolución 007035 de 2008;  indicando que en 

2007 solicitó las semanas cotizadas, la cual fue expedida, omitiéndose 

contabilizar el pago de ciclos de 1995 y 1996 pagados al mes siguiente del 

mismo año, por lo que Rengifo Soto el 26 de enero de 2010 solicitó 

corrección de esos ciclos, sin que para la fecha de presentación de la 

demanda se hubiere surtido la misma.  

 

Finalmente se expone como Germán Antonio Rengifo Soto 
completo 502,56 semanas de cotización entre los 40 y 60 años de edad, 

teniendo derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez 

conforme al régimen de transición consagrado en la ley 100 de 1993.  

 

V. TRAMITE PROCESAL: 
 

(I) Presentada la demanda ante el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito de Pereira – Risaralda, se admitió mediante proveído del 27 de 

julio de 2010 (Fl. 21), ordenándose previa su notificación al ente accionado, 

correrle traslado de aquella por el término legal para que fuere contestada. 

 

(ii) Notificado el auto admisorio del libelo genitor, el ente 

accionado dentro del término para ello y por intermedio de apoderado 

judicial se pronunció, aceptando como ciertos los hechos concernientes a 

la fecha de nacimiento del demandante, la condición de afiliado al ISS, 
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como los relativos a la solicitud de pensión de vejez y corrección de las 

semanas cotizadas. Frente a los restantes expuso no ser ciertos. Se opuso 

escuetamente a la prosperidad de las pretensiones y planteó las 

excepciones que denominó “inexistencia de la obligación demandada” y 

“prescripción”. 

 

(iii) Trabada la litis entre sus legítimos contradictores, se citó 

a las partes extremas de la relación procesal para la audiencia de que trata 

el artículo 77 del C. P. del Trabajo y de la S. S., y ante su fracaso, se 

decretaron las pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso. 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

Recaudado todo el material probatorio, la instancia 

precedente al desatar la controversia, negó las pretensiones incoadas por 

Germán Antonio Rengifo Soto y, en consecuencia, absolvió al Instituto 

de Seguros Sociales, al considerar que el demandante no cumplió con los 

requisitos establecidos en el artículo 12 del acuerdo 049 de 1990, 

aprobado por el Decreto 758 del mismo año, respecto a la densidad de 

semanas cotizadas para que le sea reconocida la pensión de vejez. Lo 

anterior, teniendo en cuenta que para que Rengifo Soto sea acreedor de 

la gracia pensional por él deprecada, además de acreditar 60 o más años 

de edad, los cuales los cumplió el 17 de mayo de 2007, debía demostrar 

un mínimo de 500 semanas cotizadas en los últimos 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad mínima, o 1000 semanas cotizadas en cualquier 

tiempo, lo que en el presente caso, no se probó, pues conforme a la 

historia laboral arrimada al plenario, éste solo alcanzó un total de 498.27 

semanas, valor correspondiente a 476.84 semanas reportadas, más los 

pagos vencidos como trabajador independiente, que suman 150 días, es 

decir, 21.42 semanas y que de conformidad con la norma en mención, 

resulta insuficiente para acceder a la aludida pensión. 

 

VII. DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA: 
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Dicha decisión no fue objeto de recurso, pero al ser adversa a 

los intereses del gestor del litigio, la falladora de primer grado dispuso el 

grado jurisdiccional de Consulta frente a la misma. 

 

 Recibidas las diligencias pues en Consulta y surtido como se 

encuentra el trámite procesal de la instancia, se procede a desatar la 

misma, para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

VIII. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 
 

De un examen de la actuación procesal, a más de no 

observarse causal de nulidad que pudiere invalidar lo actuado, se advierte 

que dentro del sub lite se encuentran plenamente acreditados los 

presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación competente para 

conocer el grado jurisdiccional de consulta, hay demanda en forma, en 

tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener capacidad 

para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico: 

 

¿Cuál es la densidad de semanas cotizadas por el actor 

durante los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima para 

pensionarse, por ser beneficiario del régimen de transición? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

Para solucionar este dilema jurídico, debe dejarse por fuera 

de toda discusión, el hecho de que el accionante Germán Antonio 

Rengifo Soto es beneficiario del régimen de transición, por lo tanto, su 

solicitud de pensión de vejez, debe ser analizada bajo los parámetros del 

Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma calenda, 
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además que, el ente accionado Instituto de Seguros Sociales, es el 

responsable de reconocer la gracia pensional, si a ello hubiere lugar. 

 

Sobre esta senda resulta prudente traer a cita el artículo 12 

del acuerdo en referencia, el cual prevé: 

  

“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”. 

 

Sin hesitación logra advertirse como la norma consagra dos 

(2) hipótesis para que un afiliado al Instituto de Seguros Sociales pueda 

acceder a la pensión de vejez: De una parte, establece un presupuesto fijo 

que es el de la edad, que en el caso de los hombres debe ser como 

mínimo 60 años, mientras que el segundo de los presupuestos, admite dos 

vías: (i) Que la persona haya cotizado durante toda su vida laboral un  total de 

1000 semanas. O, (ii) Que la misma haya alcanzado una densidad de aportes 

equivalentes a 500 semanas, cotizadas en los 20 años que antecedieron al 

cumplimiento de la edad, esto es, en el caso de los hombres, entre los 40 y 60 años 

de edad. 

 

Estos presupuestos, valga precisar, edad y tiempo de 

cotización, son complementarios, es decir, deben converger en cabeza del 

afiliado para que nazca a su favor el derecho a la pensión.  
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Precisado esto, pasará la Sala a analizar el caso que le 

ocupa. 

 

En cuanto al primer presupuesto exigido por la normatividad 

aplicable al caso en estudio, esto es, 60 años o más de edad, se advierte 

sin mayor esfuerzo mental que el mismo se encuentra plenamente 

acreditado y sobre el cual no hay asomo de duda, toda vez que según la 

fotocopia de la cédula de ciudadanía, como del registro civil de nacimiento 

vistos a folios 18 y 19, respectivamente, el natalicio de Germán Antonio 

Rengifo Soto tuvo lugar el 17 de mayo de 1947, es decir, que para el 17 

de mayo de 2007, arribó a la edad exigida para pensionarse; situación que 

a la vez fue aceptada por el ente que soporta la acción al momento de 

contestar la demanda y al proferir el acto administrativo que obra a folio 8 

del expediente. 

  

En consecuencia, una vez cumplido el primero de los 

requisitos exigidos, esto es, la edad mínima para pensionarse, pasará esta 

Colegiatura a efectuar el conteo de las semanas cotizadas en los 20 años 

que antecedieron al cumplimiento de la edad por parte de Rengifo Soto. 

 

Dicho período comprende los ciclos aportados entre el 17 de 

mayo de 1987 al 17 de mayo de 2007, esta última, cuando el gestor del 

litigio cumplió la edad mínima requerida para acceder a la pensión de 

vejez, esto es, 60 años.  

 

Para tal tarea, esta Sala debe advertir que, en la historia 

laboral visible a folios 36 y ss del expediente, se relacionan 751 semanas 

cotizadas al ISS por el periodo comprendido entre el 4 de abril de 1972 y el 

30 de noviembre de 2010, pero atendiendo el lapso que nos interesa, es 

decir, los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima para 

acceder al status de pensionado, -17 de mayo de 1987 al 17 de mayo de 

2007, se encuentra en el mencionado documento que Germán Antonio 

aportó 476,85 semanas, que en principio resultan insuficientes para 

acceder al amparo pensional.  
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Pese a lo anterior, atendiendo lo referido por el accionante en 

su escrito demandatorio con relación a las consignaciones realizadas por 

éste como trabajador independiente de los ciclos vencidos 1995/02, 

1995/11, 1996/01, 1996/02, 1996/03 y 1996/04, los cuales afirma no fueron 

tenidos en cuenta en el cómputo de las semanas cotizadas, implorando se 

incluyan, avizora esta Sala de Decisión que, de conformidad con la historia 

laboral aportada al plenario por el ente demandado, en lo tocante a los 

ciclos 1995/02, 1995/11, 1996/01, 1996/02 y 1996/03, le asiste razón al 

demandante toda vez que, tales períodos sí se encuentran allí reportados y 

dichas cotizaciones si aparecen en los archivos del Instituto de los 
Seguros Sociales, no lográndose entender, que fue una omisión del ente 

reo procesal, no incluir las semanas cotizadas durante esos meses en la 

historia laboral que fuera allegada al proceso con ocasión al requerimiento 

que en su oportunidad se le hiciera. Consecuencialmente, las mismas se 

tendrán en cuenta para efectos del cómputo de semanas cotizadas por 

parte del promotor de la contienda procesal. 

 

Distinta suerte corre el señalamiento realizado por el 

pretensor en lo que hace referencia al ciclo 1996/04 pues, revisada la 

historia laboral, resulta fácil concluir que dicho periodo no se obvió, toda 

vez que aparece debidamente cancelado en su oportunidad y tenido 

debidamente en cuenta en la sumatoria de semanas cotizadas (Fls. 36 -

37). Respecto de este ciclo, no es viable atender lo solicitado por el 

accionante, pues ello constituiría sin duda, un doble reporte.  

 

Al descender pues sobre dichos documentos, se arroja como 

resultado un hecho irrefutable, como que el demandante Germán Antonio 

Rengifo Soto cotizó dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la 

edad mínima para tener derecho a su pensión de vejez, 476,84 semanas  
que fueron debidamente reportadas por el ISS, más los denominados 

“pagos vencidos como trabajador independiente” que corresponden a los 

ciclos 1995/02, 1995/11, 1996/01, 1996/02 y 1996/03 que suman 150 días, 

esto es, 21,42 semanas, lo que arroja un saldo lógico matemático de 
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498,27 semanas, lo cual ciertamente, no se supera el mínimo de semanas 

exigido por la normatividad aplicable, por lo que, al igual de cómo lo afirma 

la A Quo, no se satisface el requisito de la densidad de semanas para 

acceder a la pensión de vejez, de conformidad con el Acuerdo 049 de 

1990. 

 

4. Conclusión: 

 

Concluye esta Colegiatura que a Germán Antonio Rengifo 

Soto no le asiste derecho a percibir la pensión de vejez, por cuanto no 

cumplió con los requisitos exigidos por el artículo 12 del acuerdo 049 de 

1990, aprobado por el decreto 758 del mismo año, como quiera que no 

cuenta con el número mínimo de semanas cotizadas para dicho efecto.  

 

Por lo visto, estima esta Superioridad que la decisión de 

primer grado fue acertada en cuanto negó las pretensiones del libelo 

incoatorio, en consecuencia, la misma habrá de confirmarse. 

 

Teniendo en cuenta que se surtió esta instancia en consulta, 

no hay lugar a costas procesales. 

 

IX. DECISION: 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 
Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 

1. Confirmar la sentencia Consultada y proferida el pasado 

30 de marzo de 2011 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira – Risaralda, dentro del proceso ordinario laboral promovido por 

Germán Antonio Rengifo Soto contra el Instituto de Seguros Sociales. 
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2. Sin costas  de la instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 
 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        ALBERTO RESTREPO ALZATE                                                                                                

                Magistrada                                                   Magistrado 

                                                                    

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 

 

 
 


