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Providencia:                             Sentencia del 6 de junio de 2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-002-2009-01162-01 
Proceso    ORDINARIO LABORAL 
Demandante:   José Raúl Serna Giraldo   
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Segundo Laboral del Circuito 
Tema:                                         PENSIÓN DE VEJEZ.    Las normas que regulan el derecho a la 

pensión de vejez, son las que estén vigentes al momento de 
cumplir los requisitos de edad y semanas de cotización o tiempo 
de servicios; en el presente asunto, no existe discusión que el 
actor arribó a la edad mínima para pensionarse el día 7 de marzo 
de 1993 –fl 9-, antes de que entrara en vigencia la Ley 100 de 
1993, que lo fue el 1 de abril de 1994, indicándose con ello, que la 
normatividad a observarse sería el Acuerdo 049 de 1990, que para 
entonces había sustituido al acuerdo 224 de 1966. 

 Pero, al no estar vigentes la ley 100 de 1993 y los principios que la 
identifican, ni el acto legislativo 01 de 2005, en el interregno que va 
de la promulgación de la Constitución de 1991 y la entrada en 
vigencia del nuevo sistema de seguridad social, se hacía posible 
analizar cada caso concreto bajo ópticas diferentes a las actuales, 
teniendo en cuenta para el efecto las, para ese entonces, 
novedosas figuras de la condición más beneficiosa y el principio de 
progresividad. 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

Pereira,  junio seis de dos mil doce 

Acta número 091 de 6 de junio de 2012 

 

A las once (11:00) de la mañana del día de hoy, conforme se programó 

anteriormente, esta Sala y su Secretaria se constituyen en audiencia pública con el 

objeto de resolver el grado jurisdiccional de consulta respecto a la sentencia 

proferida por el Juzgado adjunto al juzgado Segundo Laboral de Circuito de esta 

ciudad, el treinta (30) de marzo del año 2011, dentro del proceso ordinario que el 

señor JOSÉ RAÚL SERNA GIRALDO promueve al INSTITUTO DE SEGUROS 
SOCIALES.  

 

ANTECEDENTES: 

1. DEMANDA 
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Acude el actor  a la judicatura con el fin de que en aplicación de los principios de 

condición más beneficiosa y derecho adquirido le sea reconocida la pensión de 

vejez desde el 7 de marzo de 1993 conforme a los lineamientos del Acuerdo 016 

de 1983 aprobado por el Decreto 1900 de 1983, con los intereses moratorios y la 

indexación de las condenas. 

Fundamenta sus pretensiones en que nació el 7 de marzo de 1933, por lo que al 

momento de presentar la acción corría por la edad de 79 años, habiendo cotizado 

al Instituto de Seguros Sociales un total de 755 semanas, hechos ambos que lo 

llevaron a solicitar a dicha entidad el reconocimiento de la pensión de vejez, 

siendo negada bajo el argumento de no reunir los requisitos dispuestos en el 

Acuerdo 049 de 1990, decisión que no comparte toda vez que considera que en 

aplicación al principio de la condición más beneficiosa su derecho pensional debe 

regirse por el cuerpo normativo del Acuerdo 16 de 1983, pues cuando éste perdió 

su vigencia, ya acreditaba el número de semanas mínimas para pensionarse -

568-. 

 

2. CONTESTACIÓN  

La entidad, al dar respuesta a la acción –fls. 22 s.s.-, aceptó los relacionados con 

la fecha de nacimiento  del actor, así como el trámite administrativo iniciado con 

miras a que le fuera reconocida la pensión de vejez, pero le genera dudas el 

número de semanas cotizadas, puntualmente las que asegura fueron cotizadas 

como trabajador del Ingenio Riopaila S.A; respecto a los demás hechos 

argumentó que no tenían la calidad de tales o no le constaban.  Se opuso a las 

pretensiones y finalmente, formuló como excepciones de mérito las que denominó 

“Prescripción”, “Inexistencia de la Obligación”,  “No se agotó la vía Gubernativa”, 

“Cobro de lo no debido”, “Buena Fe” y “la Genérica”. 

 
3. TRÁMITE Y SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Clausurado el período probatorio, se convocó a la audiencia de juzgamiento, que 

fue efectuada en audiencia pública llevada a cabo el treinta (30) de marzo del año 

2011 (fls. 79 y s.s.), en esta el a-quo consideró que ni bajo los presupuestos del 

Acuerdo 016 de 1983, ni del Acuerdo 049 de 1990, es posible reconocer del 
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derecho pensional, pues no se acreditaron los requisitos que ambas disposiciones 

contemplan para acceder a la prestación aspirada. 

 

4. CONSULTA 

 

No hubo apelación por lo que, al haber sido totalmente desfavorable la decisión a 

los intereses de la parte actora, se dispuso este grado jurisdiccional.   

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 
 

No se observa nulidad que invalide lo actuado y satisfechos, como se aprecian, los 

presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad procesal y 

competencia, para resolver la instancia, la Sala se plantea el siguiente: 

 

2- PROBLEMA JURÍDICO 
 

¿A pesar de haber cumplido requisitos para pensión de vejez bajo la 
vigencia del acuerdo 049 de 1990, en aplicación al principio de la condición 
más beneficiosa, puede el actor pensionarse de acuerdo con lo dispuesto 
por el Acuerdo 224 de 1966 aprobado por el Decreto 3041 de 1996, 
modificado por el Decreto 1900 de 1983? 

 

3- ACUERDO 224 DE 1966 APROBADO POR EL DECRETO 3041 DE 1996 CON 
LA MODIFICACIÓN INTRODUCIDA POR EL DECRETO 1900 DE 1983.  

 

Dispone el artículo 11 del Acuerdo 224 de 1966 aprobado por el Decreto 3041 de 

1996 que: 



 
 

José Raúl Serna Giraldo Vs ISS. Rad. 66001-31-05-002-2009-01162-011 
 
 
 
 

 4 

“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”. 

 

4- RETROSPECTIVIDAD DE LA LEY LABORAL 

 

Hasta la constitución de 1991 las disposiciones de seguros sociales se 

consideraban un simple acápite del derecho laboral. 

  

No obstante, con el artículo 48 la nueva Carta Política le dio autonomía a la nuevo 

campo de la Seguridad Social y su desarrollo legal se concretó con la expedición 

de la ley 100 de 1993. 

 

La anterior precisión para señalar que respecto a la legislación anterior a la ley 

100 de 1993, es posible considerar la sujeción de sus disposiciones a las reglas 

de vigencia de la ley en el tiempo propias del derecho del trabajo, dentro de las 

que resalta el artículo 16 del C.S.T. que determina la retrospectividad de la ley 

laboral, esto es, que en razón a su carácter de normas de orden público ellas 

tienen efecto general inmediato y por tanto son aplicables a los relaciones 

jurídicas en curso. 

 

Así las cosas cuando se expide el acuerdo 049 de 1990 aprobado por el decreto 

758 del mismo año, las personas que no hubiesen reunido los requisitos para 

acceder a la pensión de vejez previstos en el acuerdo 224 de 1966 modificado por 

el decreto 1900 de 1983, tenían una simple expectativa mas no un derecho 

adquirido a pensionarse en las condiciones previstas en este cuerpo normativo. 
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Máxime si se tiene en cuenta que el referido acuerdo 049 de 1990 no estableció 

un régimen de transición.  

 

Pero, al no estar vigentes la ley 100 de 1993 y los principios que la identifican, ni 

el acto legislativo 01 de 2005, en el interregno que va de la promulgación de la 

Constitución de 1991 y la entrada en vigencia del nuevo sistema de seguridad 

social, se hacía posible analizar cada caso concreto bajo ópticas diferentes a las 

actuales, teniendo en cuenta para el efecto las novedosas figuras de la condición 

más beneficiosa y el principio de progresividad. 

 
5- REQUISITOS PARA ACCEDER A LA PENSIÓN DE VEJEZ DE 
CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 049 DE 1990. 

  

Para que una persona afiliada al régimen de prima media con prestación definida 

administrado por el ISS y cobijada por el régimen transición materializado en el 

Acuerdo 049 de 1990, Aprobado por el Decreto 758 del mismo año, pueda 

acceder a la pensión de vejez reglada en el artículo 12 ibídem, deberá satisfacer, 

dos exigencias a saber. 

 

“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, 

 

c) 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 (1.000) semanas de cotización, 

sufragadas en cualquier tiempo.” 

 

6- SOBRE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA Y EL PRINCIPIO DE 
PROGRESIVIDAD. 

 

El artículo 53 de la Constitución vigente determina las reglas y principios propios 

del derecho del trabajo, aplicables, así resulte aparentemente redundante decirlo, 

a quienes detentan la calidad de trabajadores. Precisamente, del inciso final de 

este texto se ha derivado doctrinariamente la figura de la condición más 
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beneficiosa en cuanto determina que ni siquiera la ley puede menoscabar los 

derechos de aquellos.   

 

7- CASO CONCRETO  

 

Las normas que regulan el derecho a la pensión de vejez, son las que estén 

vigentes al momento de cumplir los requisitos de edad y semanas de cotización o 

tiempo de servicios; en el presente asunto, no existe discusión de que el actor 

arribó a la edad mínima para pensionarse el día 7 de marzo de 1993 –fl 9-, antes 

de que entrara en vigencia la Ley 100 de 1993, que lo fue el 1 de abril de 1994, 

indicándose con ello, que la normatividad a observarse sería el Acuerdo 049 de 

1990, que para entonces había sustituido al acuerdo 224 de 1966. 

 

La historia laboral que acompaña el expediente administrativo –fl 49- da cuenta de 

un tiempo cotizado correspondiente a 483 semanas, entre el 1 de enero de 1967 y 

el 11 de julio de 1978,  posteriormente se advierte a folio 75 del cuaderno principal 

una relación de semanas correspondiente al periodo comprendido entre el 12 de 

febrero de 1979 al 01 de marzo de 1980, que arrojan un total de 55 de ellas y, en 

la página siguiente –fl 76-, se observa un total de 183, semanas cotizadas entre el 

1º de julio de 1989 al 31 de diciembre de 1992, que sumadas corresponden a 721. 

 

Ahora bien, fuera de estas cotizaciones reportadas por el ISS y que se encuentran 

registradas en el record de aportes antes referido, que de paso sea dicho cuentan 

con la suscripción del funcionario encargado de Afiliación y Registro de la llamada 

a juicio, existe un periodo que, según el reporte histórico aportado por el actor, 

comprende los ciclos de enero de 1993 y enero de 1994 -56 semanas-, de las 

cuales la historia oficial no da cuenta; sin embargo, al contabilizar éstos ciclos con 

los válidamente aportados,  arrojan un total de 777 (721+56) semanas, la cuales 

se aproximan a la consignadas en la resolución No 001405 de 1994 -781-, que 

hace parte integrante del expediente administrativo que se allegó al plenario –fl 

50-.  
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El siguiente cuadro refleja las cotizaciones efectuadas por el señor Serna Giraldo 

que se tendrán en cuenta para resolver el problema jurídico planteado. 

 

 

Empleador 

 

Desde 

 

Hasta 

 

No 
semanas 

Ingenio Riopaila 1 de enero de 1967 21 de noviembre de 1975 464 

A. Aguirre y E Vaviedes S de H  5 de diciembre de 1977 31 de enero de 1978 9 

Londoño Herrera Alfredo 30 de abril de 1978 11 de julio de 1978 10 

Sin relacionar 12 de febrero de 1979 1 de marzo de 1980 55 

Aristizabal J Aura Rosa y o 1 de julio de 1989 31 de diciembre de 1992 183 

Aristizabal J Aura Rosa y o 1 de enero de 1993 31 de enero de 1994 56 

Total  777 

 

Así las cosas, el actor cotizó en toda su vida laboral un total de 777 semanas, de 

las cuales 408, lo fueron en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad 

mínima para acceder a la gracia pensional -7 de marzo de 1973 y 7 de marzo de 

1993-, situación que, como lo dijo el a-quo no permite otorgarle la pensión de 

vejez, de acuerdo con los lineamientos del Acuerdo 049 de 1990. 

 

No obstante lo anterior, el actor solicitó la observancia del principio de la condición 

más beneficiosa para que fuera, el cuerpo normativo del Acuerdo 1900 de 1983 

que modificó el Acuerdo 224 de 1966, el que gobierne la prestación reclamada. 

 

Si bien ha sido posición mayoritaria de esta Corporación indicar que tal principio 

no es aplicable a temas de la seguridad social1, el presente asunto merece un 

análisis diferente, pues para el momento en que el actor cumple con la edad 

mínima para pensionarse -7 de marzo de 1993-, tal especialidad, en la práctica, 

aun no se encontraba separada del derecho laboral,  pues como bien se sabe, 

sólo logró su desarrollo pleno e independencia con la llegada de la Ley 100 de 

1993, sus modificaciones y reglamentos.  

                                                   
1 Sentencia del 21 de febrero de 2012. Acta No 30. M.P. Julio César Salazar Muñoz. Olga Arango Bermúdez vs ISS. Rd. 
66001-31-05-001-2010-01411-01 
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La diferencia entre el acuerdo 049 de 1990 y la norma anterior respecto a la 

pensión de vejez, radica básicamente en que en aquel las 500 semanas deben 

aparecer cotizadas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad 

mínima, mientras que en esta, se acepta que aquellas sean cotizadas dentro de 

los 20 años anteriores a la reclamación, así las cosas, en el entendido de que esta 

es una opción más favorables al entonces trabajador, cabe hacer el análisis 

solicitado bajo la óptica de esa normatividad.  

 

Como viene de verse, entendiendo entonces que es posible revisar el caso bajo 

examen bajo los lineamientos del Acuerdo 224 de 1966, modificado por el decreto 

1900 de 1983, se tiene que, tomando la primera reclamación que originó la 

resolución 3313 de 1993 del ISS (fl. 54), en los 20 años anteriores a la 

presentación de la solicitud pensional por parte de Serna Giraldo que lo fue el 9 de 
marzo de 1993  -fl 54-, el trabajador acreditó un total de 408 semanas, las que 

resultan insuficientes para que a su favor sea reconocida la pensión de vejez 

aspirada. 

 

Y si se toma la segunda reclamación de 01 de marzo de 1994, que dio lugar a la 

resolución No. 1405 de 1994 (fl. 50), se tendría que en los 20 años anteriores a 

ella, el actor sólo habría cotizado un total de 403 semanas, que igualmente 

resultan insuficientes para su propósito.  

 

Como puede verse, ninguno de los eventos conlleva el éxito de sus pretensiones 

por lo que, no existiendo otros puntos que resolver, habrá de confirmarse la 

sentencia objeto de consulta. 

 

Sin costas en esta Sede por tratase del grado jurisdiccional de Consulta. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por 

autoridad de la ley,  
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 RESUELVE 

 

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia que por consulta ha conocido. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


