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Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante : REGINALDO HERRERA NARANJO 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema                        : PENSIÓN DE VEJEZ. –ACUERDO 016 DE 1983. Quienes pretendan 

pensionarse bajo el amparo del Acuerdo 016 de 1983, deben tener en cuenta 
que entre la vigencia del Acuerdo 016 de 1983 y la fecha en que empezó a regir 
el Acuerdo 049 de 1990, los requisitos para dicha pensión eran las mismas 
edades referenciadas, así como las 1000 semanas en cualquier época, pero con 
la salvedad de que las 500 semanas como requisito alternativo debían haber sido 
cotizadas dentro de los 20 años anteriores a la presentación de la solicitud así 
ésta fuera elevada bajo la vigencia del Acuerdo 049 de 1990. En consecuencia, 
para alcanzar la gracia pensional bajo dicha normativa, lo importante es que los 
60 años de edad y las 500 semanas de cotización estuvieran satisfechas durante 
el tiempo en que rigió el Acuerdo 016 de 1983, situación que aquí no sucedió. 
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ACTA No. 093 del 19 de Agosto de 2010 

 
 

AAUUDDIIEENNCCIIAA  DDEE  JJUUZZGGAAMMIIEENNTTOO  

  
En Pereira (Risaralda), a los diecinueve (19) días del mes de agosto del año 

dos mil diez (2010), siendo las dos y diez de la tarde (02:10 p.m.) fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- ALBERTO 

RESTREPO ALZATE y FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES,  en asocio de la 

Secretaria, Dra. EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA. Abierto el acto, la Sala se 

constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por REGINALDO HERRERA MONTOYA en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 
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SS  EE  NN  TT  EE  NN  CC  II  AA::  

 
Pasa la Sala a desatar el recurso de apelación presentado por la parte 

demandante contra la sentencia emitida el 28 de abril de 2010, por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario 

Laboral reseñado en la referencia. 

 

II..  LLAA  DDEEMMAANNDDAA  

 
1. Pretensiones: 

 
Aspira el demandante a que se declare que siempre cotizó al Instituto de 

Seguros Sociales, y que al haber cumplido los requisitos de semanas cotizadas y edad 

exigida, adquirió el derecho a la pensión de vejez, a partir del 23 de noviembre de 

1.990. En consecuencia, se ordene a la demandada a expedir la resolución 

reconociendo la prestación, actualizando su valor año a año e indexando dichas sumas, 

absteniéndose de reducir suma alguna desde el momento en que debió ser concedida 

y hacia futuro, condenando además a la indexación del crédito cobrado y en costas 

procesales. 

 

22..  HHeecchhooss  RReelleevvaanntteess::  

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Que el señor Reginaldo Herrera Naranjo siempre ha cotizado al Instituto de 

Seguros Sociales y que ha superado con creces la edad requerida para el 

reconocimiento de la pensión, pues nació el 22 de noviembre de 1.930. 

 

Que ante la inoperancia del Instituto de Seguros Sociales, el demandante 

había resuelto optar por la indemnización sustitutiva, momento en el cual ya había 

alcanzado la edad requerida para adquirir el derecho a la pensión. 

 

Que con posterioridad a la devolución de aportes, la Directora Nacional de 

Pensiones mediante comunicación del 2 de septiembre de 2.003 le hizo conocer su 

derecho a la pensión de vejez, haciéndole saber que desde el mes de marzo de 1.986 
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había cumplido con el requisito en cuanto al número de semanas y haber alcanzado 

para la fecha -2 de septiembre de 2.003- la edad requerida para proceder a una 

liquidación provisional de la pensión de vejez, situación que no se ha cumplido. 

 

Que para el 23 de noviembre de 1.990 –fecha en que cumplió la edad-, ya 

había adquirido su derecho, pues también reunía el requisito de las semanas exigidas 

para que le fuera concedida la prestación, razón por la cual no se le puede desconocer 

su derecho. 

 

IIII..  CCOONNTTEESSTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  DDEEMMAANNDDAA  

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada allegó 

escrito en los siguientes términos: 

 

La demandada en su contestación niega que el actor hubiera cotizado 

siempre al Instituto de Seguros Sociales ya que tuvo períodos de interrupción, sobre 

los demás hechos manifiesta no constarle o que lo redactado no es un hecho. Se opuso 

a todas las pretensiones de la demanda y presentó como excepciones la de 

“INEXISTENCIA DEL DERECHO”,  “PRESCRIPCIÓN” y las denominadas “GENERICAS”. 

 

IIIIII..  LLAA  SSEENNTTEENNCCIIAA  AAPPEELLAADDAA  

 

Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de estudio en la que resolvió negar 

las pretensiones de la demanda, condenando en costas a la parte demandante a favor 

del demandado. 

 

Para arribar a lo anterior, la Jueza de primera instancia estableció que 

conforme a la copia de la partida de bautismo adosada al proceso, el actor alcanzó la 

edad de 60 años el 22 de noviembre de 1.990, siéndole por lo tanto aplicable para 

efectos de reconocimiento de la pensión de vejez el contenido del Acuerdo 049 de 

1.990, esto es, además de la edad, cumplir con un mínimo de 500 semanas cotizadas 

durante los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad –entre el 22 de 

noviembre de 1970 y el 22 de noviembre de 1990- o haber acreditado un total de 1000 

semanas cotizadas en cualquier tiempo, cotizaciones que, conforme a las pruebas 
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obrantes en el proceso, no fueron acreditadas, toda vez que el actor cotizó 485,42 

semanas durante los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad y un total 

de 686 durante toda su vida laboral. 

 

En cuanto a la comunicación del 2 de septiembre de 2003, que invoca el 

demandante como sustento de su derecho, expone el a-quo que si bien en tal 

comunicación se expresaba que tenía derecho a la pensión desde marzo 6 de 1.986, 

momento en el cual cumplía con 700 semanas exigidas, el número de 942 semanas 

expresadas no contaron con sustento alguno, aunado al hecho que al mes de marzo de 

1.986 el actor no había cumplido con la edad legalmente requerida para alcanzar su 

derecho a la pensión. Además, en dicha comunicación se le informaba que dicho 

documento pasaría a estudio de la Oficina Jurídica, razón por la cual se ordenó allegar 

al proceso la copia íntegra del expediente administrativo, encontrando que el actor 

había optado por la indemnización sustitutiva por cuanto no había consolidado su 

derecho a la pensión de vejez, misma que fue concedida mediante resolución 3019 del 

1° de noviembre de 1.991. 

 

IIVV..  FFUUNNDDAAMMEENNTTOOSS  DDEE  LLAA  AAPPEELLAACCIIÓÓNN  

 

Inconforme con lo decidido, la parte demandante presentó recurso de 

apelación contra la sentencia proferida por la Juez Segundo Laboral, sosteniendo que 

en la providencia recurrida no se habían aplicado los principios fundamentales de la 

seguridad social, como lo son los derechos adquiridos, por cuanto a la fecha de 

cumplimiento de la edad, el actor era beneficiario de la norma que establecía que para 

tener derecho a la pensión debía haber cotizado 500 semanas a la fecha de la solicitud, 

cuando el accionante contaba con 900 semanas cotizadas, norma que posteriormente 

fue sustituida por aquélla que exige que las mismas sean cotizadas durante los últimos 

20 años, circunstancia ésta por la cual, el Instituto de Seguros Sociales –Dirección 

Nacional de Pensiones- le había comunicado que había acreditado con el total de 

semanas requeridas por las normas para el momento de la solicitud, quedando en 

espera el cumplimiento de la edad. 

 

Sostiene que al haber completado las semanas exigidas bajo el amparo del 

articulo 11 del acuerdo 224 de 1.966 y el artículo 1° del acuerdo 29 de 1983, resulta 

que el actor contaba con derechos adquiridos de acuerdo con dichas normativas. 
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VV..  CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS  

 

1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿En el presente asunto es posible reconocer la pensión de vejez conforme 

al Acuerdo 016 de 1983, aprobado por el Decreto 1900 de 1983? 

 

3. Caso concreto. 

 

En el presente asunto se hace pertinente dejar sentados los aspectos que no 

fueron objeto de controversia en el recurso: i) Que el demandante estuvo afiliado al 

Instituto de Seguros Sociales. ii) Que el afiliado cumplió los 60 años de edad el 22 de 

noviembre de 1.990. iii) Que el Instituto de Seguros Sociales concedió la 

indemnización sustitutiva de vejez mediante resolución 3019 del 1° de noviembre de  

1.991, reclamada por el actor el 20 de septiembre de 1.991 [fol. 21] y, iiii) Que al 

momento de entrar en vigencia el Acuerdo 049 de 1.990, el petente aún no había 

cumplido la edad de 60 años. 

 

Conforme a lo anterior, esta Sala pasa a examinar si la reclamación 

pensional del señor Reginaldo Herrera Naranjo debía examinarse con sujeción a lo 

establecido en el Acuerdo 049 de 1990, normativa bajo la cual el a-quo estudió si había 

aportado 500 semanas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de 60 años 

edad -22 de noviembre de 1.990-, lo cual condujo a negar la súplica pensional de 

aquél, o si por el contrario, tal y como lo expone el apelante, debe estudiarse bajo el 
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Acuerdo 16 de 1.983 por considerar haber cotizado más de las 500 semanas a la fecha 

de solicitud, las cuales según éste, había alcanzado un total de 900 semanas de 

aportes. 

 
Haciendo referencia al caso en concreto, se trae a colación lo expresado por 

la Corte Suprema de Justicia en un caso similar, así1: 

 

(…)  
“En la demostración dice que la aplicación estricta “a la norma 
anteriormente señalada”, tiene soporte constitucional, legal y 
jurisprudencial frente a los derechos adquiridos que están 
respaldados actualmente por el artículo 53 de la Constitución 
Nacional, así como por el artículo 13 ibídem que consagra el 
principio de igualdad. 
 
Reproduce el artículo 11 de la Ley 100 de 1993, al igual que apartes 
de la sentencia de casación del 29 de marzo de 1996, radicación 
7854, sobre los derechos adquiridos que no pueden ser 
desconocidos por legislación posterior.  
 
Anota que antes de entrar en vigencia el Acuerdo 049 de 1990, el 
actor tenía cotizadas más de 500 semanas dentro de los 20 años 
anteriores a la fecha de la solicitud, cumpliendo así con el primer 
requisito para la pensión de vejez, además de que cuando elevó la 
solicitud para dicha prestación, contaba con 60 años de edad, lo 
cual le causa el derecho para su pretensión” 
(…) 
“… dejando atrás la deficiencia inicialmente anotada, debe 
puntualizar la Corte sobre los siguientes aspectos: 
 
El Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 del mismo 
año, señaló como requisitos para la pensión de vejez 55 años de 
edad para las mujeres y 60 años para los hombres y 500 semanas 
de cotización sufragadas dentro de los 20 años anteriores al 
cumplimiento de tales edades o 1000 semanas en cualquier época. 
 
El requisito de las citadas 500 semanas fue modificado por el 
Acuerdo 016 de 1983, aprobado por el Decreto 1900 del mismo 
año, que estableció que ellas debían sufragarse dentro de los 20 
años anteriores a la presentación de la solicitud, dejando intactos 
los referidos a las edades mínimas y las 1000 semanas de cotización 
en cualquier época, situación que fue ratificada por el Acuerdo 029 

                                                
1 Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral -. MP. Luis Javier Osorio López. Radicación No. 33938. Acta No. 29. 
junio 4 de 2008. 
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de 1985, aprobado por el Decreto 2879 del mismo año.  
 
Posteriormente el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 
758 de la misma anualidad, retomó los requisitos iniciales que en su 
momento había contemplado el Acuerdo 224 de 1966. 
 
Por tanto, desde la expedición del Acuerdo 224 de 1966 hasta 
cuando entró a regir el Acuerdo 016 de 1983, quienes aspiraran a la 
pensión de vejez por parte del ISS, debían acreditar 55 años de edad 
si era mujer o 60 años si era hombre y tener cotizados 500 semanas 
dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de tales edades o 
1000 semanas en cualquier época. 
 
Entre la vigencia del Acuerdo 016 de 1983 y la fecha en que empezó 
a regir el Acuerdo 049 de 1990, los requisitos para dicha pensión 
eran las mismas edades referenciadas, así como las 1000 semanas 
en cualquier época, pero con la salvedad de que las 500 semanas 
como requisito alternativo debían haber sido cotizadas dentro de los 
20 años anteriores a la presentación de la solicitud así ésta fuera 
elevada bajo la vigencia del Acuerdo 049 de 1990, pues lo 
importante es que los 60 años de edad y las 500 semanas de 
cotización estuvieran satisfechas durante el tiempo en que rigió el 
Acuerdo 016 de 1983. (Subrayas y resaltado fuera de texto) 
 
Así lo tiene definido la Corte y para ello basta remitirse a la 
sentencia de casación del 3 de febrero de 1995, radicación 7027, 
entre muchas otras, en la que se dijo que “Cuando un derecho 
laboral es exigible bajo el amparo de una normatividad, no es dable 
subordinar su efectividad a la formulación de la solicitud durante su 
vigencia ni hacerlo nugatorio porque los nuevos preceptos no 
contemplen tal exigencia, pues en tales casos no se puede permitir 
su renuncia por los claros principios constitucionales y legales de 
orden público que lo prohíben, mucho menos cuando no ha sido 
voluntad de su titular despojarse del mismo…”. 
 
Y desde la vigencia del Acuerdo 049 de 1990, los requisitos para la 
pensión de vejez fueron los mismos que contempló el Acuerdo 224 
de 1966. 
 
Entonces, se reitera, quienes pretendían pensionarse bajo el amparo 
del Acuerdo 016 de 1983, en el caso de los varones, debían 
acreditar 60 años de edad y 500 semanas cotizadas dentro de los 
20 años anteriores a la presentación de la solicitud, la cual no 
importaba que se presentara después de que dicho acuerdo dejó de 
regir por la derogatoria que sobre el particular estableció el Acuerdo 
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049 de 1990.       
 
  Ahora, como el actor nació el 18 de enero de 1938 y los sesenta 
años de edad los cumplió el 18 de enero de 1998, es indiscutible 
que su situación pensional estaba regida por el Acuerdo 049 de 
1990, así durante la vigencia del anterior hubiera cumplido las 500 
semanas de cotización. Es decir que bajo la cobertura del Acuerdo 
016 de 1983, no tenía la edad requerida, faltándole por tanto uno 
de los requisitos para acceder a la pensión de vejez de conformidad 
con las disposiciones de dicha normatividad”. 
 

Con la anterior acotación, es menester entrar a verificar con el material 

probatorio allegado al plenario, si el actor en vigencia del Acuerdo 016 de junio 23 de 

1983, aprobado por el Decreto 1900 de junio 6 de 1983, el cual estuvo vigente hasta el 

11 de abril de 1.990, acreditó el mínimo de las 500 semanas de cotización pagadas 

durante los últimos 20 años anteriores a la fecha de la solicitud. 

 

Conforme a las pruebas obrantes en el proceso, el actor solicitó el 

reconocimiento de la indemnización sustitutiva el 20 de septiembre de 1991 [fol. 

21], posteriormente obran dos solicitudes de reconocimiento de la pensión de vejez 

una –sin fecha- vista a fol. 6, y otra del 2 de mayo de 2.008 vista a fol. 7. 

 

Para el conteo de las semanas cotizadas por el actor, se verificará el 

contenido de la columna “seguros” de las respectivas historias laborales, indicativas de 

que las cotizaciones se realizaron para pensión (sigla “P”), salud (sigla “S”) y riesgos 

profesionales (sigla “R”), extrayendo para el respectivo conteo los aportes realizados 

en pensión y con deuda patronal, así: 

 

Desde hasta Días Semanas Folio Observación 
01/01/1974 31/03/1978 1.551,00 222 fl.64  
01/01/1986 28/02/1986 60,00 9 fl.118 [1]* 
01/03/1986 31/12/1987 670,00 96 fl.64 [2]* 
01/02/1988 29/02/1988 29,00 4 fl.64  
07/09/1988 01/03/1989 176,00 25 fl.120  
28/06/1989 31/12/1990 552,00 79 fl.120  

Total cotizaciones 3.038,00 434   
[1]* Deuda Rosmira Hincapié Hermanos. 
[2]* Con exclusión de cotizaciones simultáneas 

 

De la historial laboral adosada, se observa el registro de cotizaciones 

realizadas que incluyen tiempos que van desde el 01 de enero de 1.967 al 31 de 
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diciembre de 1973 (fol. 47 sgts) durante el cual sólo se cotizó para salud mas no se 

hizo lo propio respecto de la pensión, tiempos que suman un total de 2545 días [364 

semanas]; más adelante, a folio 119 aparece marginal “no cotizó IVM”, que ratifican 

que durante dichos tiempos no se pagó para cubrir el riesgo de vejez, razón por la cual 

no puede ser contabilizado para efectos pensionales, como tampoco se podrá 

contabilizar doblemente las cotizaciones realizadas de manera simultánea; ahora bien, 

otra situación ocurre con los periodos registrados con deuda patronal, los cuales fueron 

tenidos en cuenta, conforme al registro que aparece a folio 118 donde se observa 

"deuda de Rosmira Hincapié Hermanos". 

 

De lo anterior se concluye que el actor válidamente realizó cotizaciones al 

sistema pensional que alcanzaron un total de 434 semanas cotizadas, sin que exista 

prueba alguna que se hubiera cotizado las 900 semanas a que se refiere el 

inconformista, y menos aún, de las 1.040 que referencia el documento “solicitud de 

notificación provisional y posterior pago de mesada” obrante a folio 14 y sobre el cual 

se apoya el demandante para alegar su derecho. 

 

Dicho rigor de semanas, solo podrían ser alcanzadas si en la contabilización 

se incluyen las cotizaciones simultáneas así como las realizadas exclusivamente a 

salud, situación ésta que, vale decir, descarta de plano la posibilidad de obtener el 

reconocimiento de una pensión de vejez porque la orientación general del sistema 

contributivo sobre el cual se organizó el régimen de seguridad social -la ley 90 de 

1946-, no se edifica sobre la simple base de la afiliación o de cotizaciones causadas y 

no pagadas, con excepción de aquellas que presentan mora patronal las cuales esta 

Sala ha decantado, deben ser contabilizadas en virtud a los mecanismos con que 

cuentan las entidades de seguridad social para obtener su recaudo. 

 

Aplicando el precedente referenciado en líneas anteriores, en este asunto si 

tenemos en cuenta que el actor nació el 22 de noviembre de 1930 y los sesenta años 

de edad los cumplió el 22 de noviembre de 1990, indiscutible es que su situación 

pensional se encontró regida por el Acuerdo 049 de 1.990, así durante la vigencia 

anterior hubiera cumplido las 500 semanas de cotización –situación que aquí no 

ocurrió-; lo cual significa que bajo la cobertura de Acuerdo invocado por el 

inconformista –Acuerdo 016 de 1983-  el actor en realidad no contaba con la edad 
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requerida, faltándole por lo tanto la totalidad de los requisitos exigidos para acceder a 

la pensión de vejez de conformidad con las disposiciones de dicha normativa. 

  

En otras palabras, más allá de la fecha de la solicitud de la prestación, es 

cierto que el demandante podía impetrar el reconocimiento de la pensión de vejez en 

el marco de lo previsto en el Acuerdo 016 de 1983, si hubiera cumplido en vigencia de 

esa normatividad los requisitos por ella exigidos para el efecto: Tener cumplidos 60 

años de edad y haber cotizado por lo menos 500 semanas pagadas durante los últimos 

20 años anteriores a la fecha de la solicitud –situación que aquí no ocurrió-, es más, en 

nada cambiaría la situación si nos atuviéramos a los datos que aparecen en la 

comunicación tanto aclamada por el accionante –Fol. 14- porque para entonces faltaba 

el cumplimiento de la edad, lo que hace ilógico que hubiera podido alcanzar la gracia 

pensional desde marzo de 1.986 como erradamente hace referencia el tal documento, 

porque además no concuerda con la realidad de las cotizaciones cotejadas con los 

certificados de aportes que constan en el expediente, cuya valoración no controvirtió el 

inconformista, y de lo cual se colige que el demandante, en vigencia del Acuerdo 016 

de 1983, que rigió hasta el 18 de abril de 1990 –fecha en que empezó a regir el 

Acuerdo 049 de 1990-, durante los 20 años anteriores no cumplía con el requisito de 

las semanas mínimas cotizadas, y menos aún con la edad. 

 

En consecuencia, considera esta Sala que la sentencia impugnada deberá 

ser confirmada en su totalidad, por las razones expuestas en el presente proveído. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la 0República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

RREESSUUEELLVVEE::  

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 28 de abril de 2010, por 

el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por el señor REGINALDO HERRERA NARANJO contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la parte 

considerativa. 
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Sin condena en costas en esta instancia. 

 

CCÓÓPPIIEESSEE,,  NNOOTTIIFFÍÍQQUUEESSEE,,  CCÚÚMMPPLLAASSEE  yy  DDEEVVUUÉÉLLVVAASSEE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EENN  EESSTTRRAADDOOSS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

AANNAA  LLUUCCÍÍAA  CCAAIICCEEDDOO  CCAALLDDEERRÓÓNN  
  

  

  

  

AALLBBEERRTTOO  RREESSTTRREEPPOO  AALLZZAATTEE    FFRRAANNCCIISSCCOO  JJAAVVIIEERR  TTAAMMAAYYOO  TTAABBAARREESS  
  
  
  
  

EEDDNNAA  PPAATTRRIICCIIAA  DDUUQQUUEE  IISSAAZZAA  
SSeeccrreettaarriiaa  


