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Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2010-00500-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:   Jorge Eliécer Arcila Cárdenas 
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 

Jorge Eliécer Arcila Cárdenas 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 el demandante, a través de vocero judicial, que nació el 13 de marzo 

de 1949, por lo tanto a la fecha – presentación de la demanda-, cuenta con 61 

años de edad y cotizó 516 semanas entre el año 1971 y el año 1982; que solicitó  

al Instituto de Seguros Sociales la pensión de vejez, pero fue negada mediante el 

acto administrativo No 004530 del 27 de abril de 2009, bajo el argumento de que 

si bien es beneficiario del régimen de transición, no tiene cotizaciones efectuadas 
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dentro de los últimos años 20 años anteriores al cumplimiento de la edad.  Contra 

la mentada resolución, interpuso los recursos de ley, los que corrieron con igual 

suerte.   Al margen de lo anterior, refiere ser el padre de la joven Andrea Arcila 

Ortiz, quien padece de síndrome de Dawn y, que se encuentra a su cargo. 

 

Por lo anterior, pretende la accionante que en aplicación del principio de la 

condición más beneficiosa, se declare que le asiste el derecho pensional 

reclamado, teniendo en cuenta que cotizó 500 semanas durante los 20 años 

anteriores a la reclamación de la misma.  Consecuente con lo anterior, requiere 

que el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, se efectúe desde el 

momento en que se inició la reclamación administrativa, se cancelen intereses 

moratorios e indexación de la sumas reconocidas, así como el reconocimiento y 

pago del incremento pensional del 7%, por encontrarse a cargo de su hija, quien 

padece síndrome de Dawn, debiendo además incluirla como beneficiaria del 

sistema de seguridad social. 

 

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: “Inexistencia de la obligación demandada”; “Prescripción”, 

“Improcedencia de los intereses de mora” e “Inexistencia de norma que reconozca el 

derecho al pago del incremento pensional por personas a cargo”. 
 

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

juzgamiento (fl.52), que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el veinte 

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

en toda la vida laboral, el promotor de esta acción,  acreditó 516 semanas, de las 

cuales 0, 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. 

 

Inconforme con la decisión, la parte actora,  interpone recurso de apelación, 

indicando. “(…) No cumple con lo establecido en el Decreto 224 de 1966, cabe apreciar 

que dicha norma, en concordancia con el Decreto 1900 de 1983, el único requisito que 

exigía para obtener el derecho a pensión de vejez, era haber realizado cotizaciones para 

la pensión de vejez de 500 semanas, situación en la que se encuentra el actor, por tanto 

cumplió con el requisito para acceder a la pensión de vejez, una vez que cumplió los 60 

años de edad, y cuya reclamación se realizó 20 años después, de las cotizaciones 
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mencionas, pues sería ilógico pretender que reunir los dos requisitos para la fecha de 

vigencia de la ley, debiera esperar 20 años más para solicitar su pensión, Situación (sic) 

por la cual es verídica que no se pueda aplicar la ley 100 de 1.993, en el Decreto 758 y el 

acuerdo 049 de 1.990. es decir que aplicar las normas vigentes a la fecha de solicitud de 

la pensión de vejez, seri (sic) desfavorable ARCILA CARDENAS.  Y desmejoraría su 

situación al punto de impedirle el disfrute de  su pensión de vejez. 

Realmente no se tuvo en cuenta por el sentenciador el principio de la condición más 

beneficiosa al momento de emitir el fallo en concreto, la cual era la aplicación de la norma 

más favorable para su trabajador, tal como lo establece el precepto constitucional en su 

artículo 53. (…)”. 

 
Concedido el recurso, la actuación fue remitida a esta Sala, 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: 
 
 

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: 

 
¿ Bajo qué régimen legal debe examinarse el derecho pensional del accionante?  

 

Al respecto, la Sala encuentra oportuno dejar sentados los siguientes aspectos 

que no son objeto de controversia en el recurso: i) El demandante estuvo afiliado 

al Instituto de los Seguros Sociales y cotizó para los riesgos de vejez, invalidez y 

muerte un total de 516 semanas, aportadas entre el 1º de marzo de 1971 y el 30 

de septiembre de 1981. ii) El afiliado cumplió 60 años de edad el 13 de marzo de 

2009 y, para entonces, había cotizado al ISS un total de 516 semanas. ii) El 

instituto de seguridad social le negó al actor la pensión de vejez que éste le 

reclamó el 13 de marzo de 2009, con el argumento de no tener el número mínimo 

de semanas requerido para ese fin, es decir, 500 semanas aportadas en los 

últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad o 1000 en cualquier tiempo, 
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según el tenor del artículo 12 del acuerdo 049 de 1990. iv) Al momento de entrar 

en vigencia la ley 100 de 1993, el petente tenía cumplidos 40 años de edad.  

 

Claro lo anterior, encuentra preciso la Sala remitirnos textualmente la normatividad 

que considera el recurrente aplica en el caso controvertido. 

 

Acuerdo 224 de 1966 aprobado por el Decreto 3041 de 1996, artículo 11º: 

 
“Tendrán derecho a la pensión de vejez salvo lo dispuesto en el artículo 
57 el presente reglamento, los asegurados que reúnan los siguientes 
requisitos: 

a) Tener 60 años o más de edad si es varón y 55 o más años si es 
mujer. 
b) Modificado por el Decreto 1900 de 1983 que aprueba el Acuerdo 
029 del mismo año así: 

 
Art. 1º. El literal b) del artículo 11 del Acuerdo 224 de 1966, quedará 
así: 

 
“b) Haber acreditado un mínimo de 500 semanas de 
cotización, pagadas durante los últimos veinte (20) años 
anteriores a la fecha de la solicitud, o haber acreditado un 
mínimo de un mil (1.000) semanas de cotización, sufragadas 
en cualquier tiempo”. 

 

De acuerdo con la norma en cita, es necesario primero,  determinar que la misma 

estuvo vigente hasta el 16 de abril de 1990, entendido ello, que fue a partir del día 

siguientes que nació a la vida jurídica el Acuerdo 049 de 1990, por lo tanto 

mientras rigió la primera, debió el actor reunir los presupuestos antes anotados 

para acceder a la pensión de vejez, lo cual no aconteció en el sub examine, dado, 

que si bien no niega la Sala que las 516 semanas cotizadas al ente accionado, por 

los riegos de vejez, invalidez y muerte, lo fueron en vigencia del Acuerdo 029 de 

1983, reglamentado por el Decreto 1900 de igual año, no fue así en lo tocante a la 

edad mínima para pensionarse, pues recuérdese que Arcila Cárdenas arribó a 60 

años el 13 de marzo de 2009. 

 

Ahora, si lo pretendido por el impugnante resulta ser la aplicación de la condición 

más beneficiosa, en el entendido, de que al encontrar reunido uno de los 

requisitos legales para aspirar a la pensión de vejez, conforme los lineamientos de 

la disposición antes referida, ello sería posible en el evento de que el promotor de 

esta acción, hubiese cumplido 60 años, mientras gobernaba la reglamentación 

anterior a la Ley 100 de 1993, primero porque ha sido criterio de esta Colegiatura, 

sostener que la aplicación de este principio - condición más beneficiosa – es 

perfectamente aplicable a los eventos en los que se presenta un cambio de 
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sistema, es decir, se modifique la organización, bases filosóficas, prestaciones, 

entidades y demás aspectos que conforman todo el conjunto de la seguridad social 

y el legislador no prevea un régimen transicional para evitar perjuicios a los afiliados 

del mismo, como es el caso del Acuerdo 224 de 1966 al paso del Acuerdo 049 de 

1990 y, segundo, porque en ese misma línea, no sería viable que encontrándose 

en vigor la ya no tan nueva Ley de Seguridad Social, pueda pasarse por encima del 

sistema anterior, para amparar el derecho pensional reclamado, bajo los 

lineamientos pretendidos por el accioanante. 

 

En sentido similar, se ha pronunciado el máximo Tribunal de cierre de esta 

jurisdicción, cuando ha advertido la viabilidad de aplicar el principio de la condición 

más beneficiosa, en los casos, en que cumplidos los presupuestos dispuestos en el 

Acuerdo 029 de 1983, la solicitud pensional no se hubiera efectuado mientras regía 

el mismo, por lo tanto, en esos asuntos, la vigencia de una nueva normatividad que 

regule de manera diferente el lapso en el cual debe efectuarse las cotizaciones, no 

puede perjudicar a quien ostenta un  derecho consolidado, en tanto que se acredita 

ambos requisitos, aportes y edad,  y de ello, trata la jurisprudencia citada por el 

inconforme.  

 

No sobra decir, que de acoger la tesis de la alzada, en el entendido de que el 

Acuerdo 224 de 1966, modificado por el 029 de 1983, sólo exigía como requisito 

para pensionarse por vejez, el que el afiliado contara con 500 semanas de 

cotización, habría que decir, que las mismas se aportaron desde el 1 de marzo de 

1971 al 30 de septiembre de 1981, es decir bajo el imperio de la primera de las 

disposiciones en cita, sin haber sufrido la reforma mentada, por lo tanto se 

encontraba vigente el presupuesto de que las 500 semanas reportadas debían 

acreditarse dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima 

para pensionarse, esto es 60 años de edad, requisito que retomó el Decreto 758 

de 1990 aprobatorio del Acuerdo 049 de la misma anualidad, y que a todas luces 

no cumple el actor.  

 

En este orden de ideas, no queda más que decir, que al llegar el señor Arcila 

Cárdenas a la edad mínima para acceder a la pensión el 13 de marzo de 2009, no 

le asiste el derecho deprecado, pues aun cuando es beneficiario del régimen de 

transición, que permite la remisión al sistema anterior –Acuerdo 049 de 1990-, no 

cuenta con la densidad de aportes contenido en el canon 12 del referido Acuerdo, 

que dispone las exigencias mínimas para acceder a la pensión de vejez,  que no 

son otras que el arribo a los 60 o más años de edad en el caso de los hombres y, 
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55 o más de edad si son mujeres, y un minino de quinientas (500) semanas de 

cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al 

cumplimiento de edades antes indicadas, o haber acreditado un número de un mil 

(1.000) semanas de cotización, canceladas en cualquier tiempo. 

 

Ello esa así, por cuanto el generador de la litis,  según la historia laboral que reposa 

de folios 23 a 25 del expediente no cotizó una sola semana entre e 13 de marzo de 

1989 y el 13 de marzo de 2009. 

 

Consecuente con lo anterior, considera esta Corporación que no se 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 

apelación ha conocido. 

 

Sin costas por la actuación en esta instancia, por no presentarse oposición al 

recurso interpuesto, conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 392 del 

CP.C., modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010 en sus numerales 1 y 

2, aplicable por remisión que hace el artículo 145 del C.P.T. y de la S.S. 

 

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 

 

 

 

  

  


