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Providencia  :  Sentencia del 04 de octubre de 2011 
Radicación Nro.   : 66001-31-05-002-2010-00549-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  :           MARTA CECILIA  USMA SANTA  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda) 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema                             : CAUSACION Y DISFRUTE DE LA PENSION DE VEJEZ. La fecha 

de reconocimiento de la pensión se da cuando la persona cumple la 
edad y el número de cotizaciones exigido por la Ley, en tanto que la 
fecha de disfrute de la pensión de vejez, nace cuando el afiliado se 
retira definitivamente del sistema pensional, requisito sin el cual la 
persona no puede entrar a disfrutar de la pensión de vejez, retiro 
que, puede obrar de manera expresa, tácita o automática.  

                                             INTERESES MORATORIOS. Los intereses moratorios establecidos 
en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, se generan desde el 
momento en que, vencido el término de gracia que tienen las 
administradoras de pensiones para resolver la solicitud de pensión y 
proceder a su pago, no lo hacen. 

                                                INDEXACIÓN E INTERESES MORATORIOS. Cuando se accede al 
pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la 
ley 100 de 1993 no es posible también acceder a su indexación por 
cuanto constituye una doble sanción en perjuicio del demandado. 

 
 
 
 

  REPUBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No.  
(Octubre 04 de 2011) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los cuatro (4) días del mes de octubre del año 

dos mil once (2011), siendo las dos y diez minutos de la tarde (2:10 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-  

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN y ALBERTO RESTREPO ALZATE, en 

asocio de la señora  Secretaria, Mónica  Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, 
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la Sala se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso 

Ordinario Laboral instaurado por MARTA CECILIA USMA  SANTA  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: 

 

S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada en contra de la sentencia emitida el 

once  (11) de mayo de dos mil once (2011), por la Juez Segundo  Laboral del 

Circuito de Pereira –Adjunto- (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral 

reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Aspira la señora  MARTA CECILIA USMA SANTA  que se declare que 

es beneficiaria del régimen de transición, que  cotizó un total de 515,29 semanas 

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

pensionarse, que le asiste el derecho de pensión bajo requisitos del decreto 758 de 

1990. Así mismo solicita se condene al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, 

reconocer y pagar la pensión de vejez, el retroactivo desde el 01 de marzo de 

2010, el interés de mora  por cada mesada pensional causada de conformidad con 

el artículo 141 de la ley 100 de 1993, la indexación  de las condenas,  además de 

pago de las costas. 

 

2. Hechos Relevantes:  

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

los siguientes: 

 
Expone la demandante que nació el 08 de abril de 1953 y cumplió la 
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edad de 55 años el día 08 de abril de 2008, por tanto contaba con más  de 35 

años de edad  al 1 de abril de 1994; agrega que el Instituto de Seguros Sociales 

por Resolución 013046 de 27 de noviembre de 2009, negó la prestación económica 

de vejez argumentando que ésta carecía del número de semanas exigidas por la 

ley 797 de 2003. 

 

Según historia laboral del Instituto de Seguros Sociales la señora 

MARTA CECILIA USMA SANTA acredita 515, 29 semanas cotizadas a dicha 

entidad dentro de los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad para 

pensionarse, entre el 08 de abril de 1988 y el 08 de abril de 2008 cumpliendo así 

con el mínimo de semanas exigidas por el acuerdo 049 de 1990.  

 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
Dentro del término de ley, el Instituto de Seguros Sociales contestó la 

demanda aceptando como cierta la fecha de nacimiento, la edad de la 

demandante, la resolución a través de la cual le negó  la pensión de vejez y el 

contenido de la misma, respecto de la aplicación de régimen de transición dice que 

su afiliación solo tuvo lugar a partir del 1º de octubre de 1995 por lo tanto no se 

cumple los supuestos de hecho que prevé el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 

para ser beneficiaria de aquel y respecto a las semanas cotizadas indica que son 

524. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones: 

“Inexistencia de la obligación demandada”, “Improcedencia del régimen de 

transición” “Improcedencia de los intereses de mora” “Improcedencia de la 

indexación” y “Prescripción”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de reparo, en la que resolvió 

absolver al Instituto de Seguros Sociales de todas las pretensiones de la demanda. 

 

Para llegar a la anterior determinación, la juez de primer grado concluyó 

que la señora MARTA CECILIA USMA SANTA, entre el 1º de octubre de 1995 y 

el 31 de octubre de 2009, reporta un total de 562,29 semanas cotizadas, de las 
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cuales 494,85 corresponden a los últimos veinte años anteriores al cumplimiento 

de la edad mínima para acceder a la pensión, esto es, entre el 8 de abril de 1988 y 

el 8 de abril de 2008, concluyendo que evidentemente no se cumple con el 

requisito exigido por el Decreto 758 de 1990, tornándose innecesario verificar si se 

cumple con las 1.000 semanas en cualquier tiempo. 

 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

              Inconforme con lo decidido, la parte demandante presentó recurso de 

apelación por conducto de su apoderado, argumentando que en el historial 

aportado por el ISS, no aparecen ciertos ciclos que sí aparecen cotizados en la 

historia laboral aportada con la demanda, como los períodos de septiembre de 

1999 y  junio 2000, los cuales aparecen cotizados en la historia laboral expedida 

por el ISS y que fue aportado con el líbelo introductor. De manera seguida indica  

que hay meses en los que se afirma pago incompleto, dejándolos en ceros, o con 

menos de los 30 días, situación que se refleja en los ciclos mayo de 1999, enero 

de 2001, enero de 2002, julio de 2003 y enero de 2007; por lo tanto solicitó que se 

revoque el fallo de primera instancia. 

 

I. CONSIDERACIONES 

 

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 al proceso)-, 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 el siguiente problema 

jurídico: 
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 ¿Se cumplen por parte de la actora los requisitos exigidos por el 

artículo 12 del Acuerdo  049 de 1990, para acceder a la pensión 

de vejez? 

 

3. Caso concreto: 

 

Se dijo en la sentencia de primera instancia que de acuerdo con la 

historia laboral adosada al proceso, la demandante alcanzaba un total de 494,85  

semanas de cotización dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la 

edad, y 562,29 en toda su vida laboral; el punto de apelación se centra en afirmar 

que se cumple la exigencia del Acuerdo 049 de 1990 al tener en cuenta la historia 

laboral aportada en la demanda, misma que proviene de la propia entidad 

demandada y que no fue tachada de falsa por el ISS. 

 

La diferencia entre las semanas cotizadas que encontró el a-quo y las 

que alega el demandante radica en que la juez de primer grado solo valoró la 

prueba documental (historia laboral) aportada por el ISS en la contestación de la 

demanda (folios 36 a 42), absteniéndose de valorar la que aportó la parte actora 

con la demanda, historia laboral visible a folios 9 al 11. 

 

En consecuencia, le corresponde a esta Sala, establecer cuál de los 2 

documentos debe cimentar la decisión final de este asunto, a sabiendas de que el 

reporte de semanas anexado en la demanda (folio 9) y el mismo documento 

allegado por el ISS (folio 37), pese a provenir las dos de la Vicepresidencia de 

Pensiones del ISS, presentan diferencias en el cómputo de semanas. 

 

Para resolver se debe tener en cuenta que la historia laboral tenida en 

cuenta en la primera instancia, es decir, la aportada con la contestación de la 

demanda, no incluye las siguientes cotizaciones: Primero, no contabiliza 5 días del 

mes de mayo de 1995; segundo, no aparecen reportados los periodos de 

septiembre del 99 y junio del 2000; y, tercero, aparecen incompletos los periodos 

de mayo del 99, enero de 2002, julio de 2003 y enero de 2007. 

 

Revisadas las dos historias laborales (la primera aportada por el 

demandante –fl. 9y ss-, y la segunda allegada por la demandada –fl. 36 y ss-), 

encuentra esta Sala que efectivamente en ésta última, que fue la tenida en cuenta 
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en la primera instancia, aparecen unas inconsistencias que no tienen razón de ser 

según el detalle de pagos y que se resumen así: (i) en las dos aparecen reportados 

5 días en el ciclo octubre de 1995, pero que no se contabilizan porque el nombre 

no coincide, encontrándose que el aporte se hizo para MARTHA CECILIA OSMA DE 

GONZÁLEZ, cambiando la U de Usma por la O. Lo anterior significa que se trató de 

un error de digitación y por lo tanto esos 5 días se deben contabilizar; (ii) En la 

segunda historia no aparecen reportados los 60 días de septiembre de 1999 y 

junio de 2000, sin ninguna razón de ser, cuando en los meses anteriores y 

posteriores a estos 2 ciclos hay cotizaciones sin ningún tipo de novedad; y, (iii) 

aparecen reportes de pagos incompletos, de manera que faltan algunos días de 

cotización así: en mayo de 1999 (30 días), en enero de 2002 (6), en julio de 2003 

(3) y en enero de 2007 (11), cuando en los periodos anteriores y posteriores a 

dichos ciclos aparecen reportados normalmente los 30 días con la observación 

“Pagó como régimen subsidiado”. 

 

A juicio de esta Sala, lo anterior significa que si en los periodos antes 

descritos no se hizo el pago de los aportes del régimen subsidiado, es 

responsabilidad del ISS proceder a hacer el cobro coactivo de dichos aportes 

parciales, teniendo en cuenta que en el resto de meses, desde abril de 1998 y 

hasta septiembre de 2009, la señora USMA DE GONZÁLEZ figura 

ininterrumpidamente como cotizante con el mismo reporte “Pagó como régimen 

subsidiado”. Por lo tanto, las anteriores inconsistencias deben imputársele a la 

afiliada, máxime cuando la historia laboral aportada con la demanda no fue 

tachada de falsa, fue expedida por la propia Vicepresidencia de Pensiones del 

Instituto de Seguros Sociales y fue entregada por la entidad directamente a la 

demandante mediante oficio del 28 de agosto de 2009 (fl. 12 vuelto), el cual hace 

parte del consecutivo de 8 folios que conforma dicha historia laboral. 

 

En consecuencia, a la historia laboral tenida en cuenta en la primera 

instancia se le deben sumar los siguientes días: Los 5 de octubre de 1995; 90 de 

mayo y septiembre de 1999 y junio de 2000; 6 de enero de 2002; 3 de julio de 

2003; y 11 de enero de 2007, para un total de 115 días, que representan 16,42 

semanas. 

 

De manera que si a las 494,85 semanas verificadas en la sentencia de 

primer grado, se le suman las 16,42 de las inconsistencias encontradas en esta 
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instancia, teniendo en cuenta que todos hacen parte de ciclos que se encuentran 

entre los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad de la demandante 

para acceder a la pensión (entre el 8 de abril de 1988 y el 8 de abril de 2008), 

tenemos un gran total de 511,27 semanas, suficientes para acceder a la prestación 

deprecada, de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 12 del 

Acuerdo 049 de 1990, el cual indica:  

 
 
“ARTÍCULO 12. REQUISITOS DE LA PENSION 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 (1.000) 
semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo”. 

 

 

En el caso concreto, quedó demostrado que la señora MARTA CECILIA 

USMA SANTA, cumplió 55 años de edad el 8 de abril de 2008; y tiene un total de 

511,27 semanas de cotización dentro de los últimos veinte años anteriores al 

cumplimiento de la edad mínima para acceder a la pensión, esto es, entre el 8 de 

abril de 1998 y el 8 de abril de 2008, por lo que tiene derecho a que se le 

reconozca la pensión de vejez, para lo cual se revocará la sentencia de instancia. 

 
 

5. Causación y disfrute de la pensión de vejez 
 

El inciso 2º del artículo 31 de la Ley 100 de 1993, nos remite a la norma  

anterior –Art. 13 del Acuerdo 049 de 1990-, que expresamente establece como 

presupuesto a reunir para entrar a disfrutar de la pensión los siguientes: 

 

“ARTÍCULO 13. CAUSACION Y DISFRUTE DE LA PENSION POR VEJEZ. 

La pensión de vejez se reconocerá a solicitud de parte interesada reunidos 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 fuera de texto. 
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Establece esta norma la perentoriedad de retiro del sistema  pensional, 

como presupuestó sine qua non para que la persona pueda entrar a  disfrutar de la 

pensión de vejez, retiro que según la interpretación que le ha dado esta Sala, 

puede obrar de tres maneras: expreso, tácito y automático. 

 

En el presente caso, revisada la historia laboral de la demanda no se ha 

presentado el retiro expresó por parte de la señora MARTA CECILIA USMA, por 

lo que ha de examinarse si se cumple los tres presupuestos señalados para admitir 

que al menos se configuró el retiro tácito: Haber dejado de cotizar al sistema, 

haber solicitado el reconocimiento de la prestación y tener cumplidos para la fecha 

de la petición los requisitos para pensionarse. En este caso, la demandante 

presentó el 21 de octubre de 2009 la solicitud para el reconocimiento de la 

pensión de vejez, pero cotizó hasta el 28 de febrero de 2010 (fl. 9), en 

consecuencia será a partir del día siguiente de ésta fecha desde la cual se 

ordenará el disfrute de la mesada pensional a la demandante, es decir, desde el 

1º de marzo de 2010.  

 

6. Intereses moratorios e indexación: 

 

Esta Sala ha considerado en varias oportunidades que para el 

reconocimiento de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la ley 

100 de 1993 debe tenerse en cuenta, tanto la fecha de presentación de la 

solicitud de pensión de vejez como el término que la ley ha estipulado para que 

las entidades resuelvan dichas peticiones y el término en el cual deberán ingresar 

a nomina al pensionado; así pues, conforme a los dispuesto en el artículo 9 de la 

ley 797 de 2003 y el artículo 4 de la ley 700 de 2001 el termino será de 4 meses 

para responder dicha solicitud y de 2 meses para el ingreso a nómina. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la demandante elevó 

solicitud de pensión de vejez el día 21 de octubre de 2009, fecha a partir de la 

cual se deben contar los 6 meses que la entidad tenía para responder a la 

solicitud y el ingreso a nómina, determinando así que la fecha desde la cual  

deberán ser reconocidos los  intereses moratorios será el 22 de abril de 2010. 

 

De otro lado, y en cuanto a la pretensión de indexación de las 
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condenas, esta Sala ha asumido la posición en varias oportunidades de que 

cuando se accede al pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 

de la Ley 100 de 1993 no es posible también acceder a su indexación por cuanto 

constituye una doble sanción en perjuicio del demandado. 

 

Condena en costas en ambas instancias en un 100% a cargo de la parte 

demandada y a favor de la actora. Las de primera instancia liquídense por la 

Secretaría del Juzgado de Origen. Para el efecto, las agencias en derecho en esta 

instancia se fijan en la suma de $1.071.200 atendiendo las directrices trazadas por 

el Artículo 6°, numeral 2.1.2. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando 

Justicia en Nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

V. RESUELVE: 

 

PRIMERO.- REVOCAR  la sentencia proferida el 11 de Mayo  del 2011, por  

el Juzgado Segundo  Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda), dentro del 

proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por la señora MARTA CECILIA 

USMA SANTA, contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones 

expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 

 

SEGUNDO.- En su lugar, DECLARAR que a la señora MARTA CECILIA 

USMA SANTA, le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de 

vejez, a partir del 1º de marzo de 2010. 

 

TERCERO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a 

reconocer y pagar en favor de MARTA CECILIA USMA SANTA la pensión de 

vejez en la cuantía que corresponda, a partir del 1º de marzo de 2010, 

conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

 

CUARTO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, al 

pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 
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1993, a partir de 22 de abril de 2010 y hasta que se haga efectivo el pago de la 

obligación. 

 

QUINTO.- CONDENAR en costas en ambas instancias al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES y a favor de la señora MARTA CECILIA USMA SANTA, 

tasadas en un 100%, liquidación que ha de hacerse en las Secretarías del juzgado 

de origen y de esta Sala, respectivamente. Como agencias en derecho en esta 

instancia se fija la suma de $1.071.200. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: 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,              

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE               HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 
 
 

MÓNICA  ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


