
Providencia  :  Sentencia del 21 de febrero de 2.012 
Radicación No.   : 66001-31-05-002-2010-01374-01 
Proceso   : Ordinario Laboral  
Demandante  : Víctor Manuel Reyes   
Demandado  : Instituto de Seguros Sociales  
Magistrada ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 1  
Tema                               :              

HISTORIA LABORAL EXPEDIDA POR EL I.S.S.: Dicho documento 
corresponde a un archivo que registra las cotizaciones realizadas por el afiliado 
al ISS a partir de 1967 y son emitidos por el Instituto de Seguros Sociales en 
tres diferentes reportes i) De carácter informativo –no válido para 
prestaciones económicas-,  ii) De carácter oficial -válido para prestaciones 
económicas- y iii) Para bonos pensionales –para la emisión y liquidación del 
bono pensional-.  
 
No puede entonces apelarse al principio de confianza legítima para el 
reconocimiento de la prestación periódica cuando el mismo documento, de 
manera expresa y categórica, indica que no es válido para prestaciones 
económicas; además, la información en él contenida no procede de un acto 
administrativo, o fue proporcionada como respuesta de fondo a un derecho de 
petición –como en el caso jurisprudencial que trajo la apoderada del actor para 
argumentar la apelación-, eventos en los cuales sí es procedente acudir al 
principio constitucional para hacer efectivo el contenido de la respuesta 
proporcionada 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintiún (21) días del mes de febrero del año 

dos mil doce (2.012), siendo las cinco y cincuenta minutos de la tarde (5:50 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-, 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON, en 

asocio de la secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala 

se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento en el presente proceso Ordinario 
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Laboral, instaurado por el señor VICTOR MANUEL REYES 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 incoada contra la sentencia emitida el 1º  

de septiembre de 2.011, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito – Adjunto 1- de 

esta ciudad, dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones  

 

A través de apoderada judicial, el señor Víctor Manuel Reyes solicita que se 

declare que el Instituto de Seguros Sociales debe pagarle la pensión de vejez 

consagrada en el artículo 36 de la Ley 100 de 1.993. Igualmente, procura que se 

condene a dicha entidad al pago del retroactivo pensional debidamente indexado 

desde el mes de diciembre de 2.008, hasta la fecha de reconocimiento de la 

prestación demandada; al pago de los intereses moratorios causados sobre cada una 

de las mesadas pensionales; y, a las costas y agencias en derecho. 

 

2. Hechos Relevantes 

 

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

siguientes: 

 

Afirma el señor Víctor Manuel Reyes, a través de su apoderado judicial, 

que ingresó al Instituto de Seguros Sociales el 1º de diciembre de 1.970 y realizó 

aportes para pensión de vejez de manera interrumpida hasta el 14 de junio de 1.988. 

 

Manifiesta que el 17 de octubre de 2.006 solicitó ante el instituto 

demandado copia de la historia laboral, la cual fue impresa y entregada al día 
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siguiente; en ella se indicaba un total de 915,14 semanas cotizadas, por tanto, siendo 

85 las que le faltaban para obtener la pensión de vejez, diligenció la solicitud para ser 

beneficiario del subsidio de pensiones otorgado por el gobierno a través del Consorcio 

Prosperar, sumando 94 semanas a las 915 que tenía cotizadas para la pensión de 

vejez, llegando a un total de 1009 semanas cotizadas.  

 

Indica que solicitó al I.S.S. el reconocimiento y pago de la pensión de 

vejez, considerando que adquirió el status pensional por el régimen de transición 

consagrado en el artículo 12 de Decreto 758 de 1.990 (60 años de edad y 1.000 

semanas cotizadas en cualquier tiempo), petición que fue negada argumentando que 

solo contaba con 822 semanas cotizadas.  

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
Dentro del término legal otorgado para tal efecto, el Instituto de Seguros 

Sociales, a través de su mandatario, allegó escrito de respuesta a la demanda, en el 

que se opuso a las pretensiones argumentando que el actor no cumple con uno de 

los requisitos como es el de las semanas de cotización. Seguidamente propuso las 

excepciones perentorias de “Prescripción”, “Inexistencia de las obligaciones 

demandadas”, “Cobro de lo no debido”, “Buena fe” y “la Genérica”,    

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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 y condenar en costas a la parte demandante. 

   

Para arribar a la anterior determinación consideró que el actor no acreditó, 

con un documento válido, que reunía el tiempo de cotización suficiente para acceder 

a la pensión de vejez, debiendo contar, entre el 16 de septiembre de 1.986 y el 16 de 

septiembre de 2.004, –últimos veinte años anteriores al cumplimiento de la sesenta 

años-, con un mínimo de 500 semanas cotizadas o, 1.000 en cualquier tiempo. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la apoderada del extremo pasivo presentó 
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recurso de apelación contra la decisión de primer grado, arguyendo que el reporte de 

semanas cotizadas, expedido el 18 de octubre de 2.006, generó en el demandante la 

convicción inequívoca que el tiempo certificado en dicho documento era el que 

efectivamente tenía cotizado, pues coincidía con el periodo laborado en el que fueron 

efectuadas las cotizaciones a dicha institución, razón por la cual, y debido a la 

confianza legítima generada, decidió cotizar las semanas que le hacían falta para 

adquirir su status pensional. 

 

Arguye que no puede el Seguro Social pretender modificar las semanas 

cotizadas de manera unilateral, socavando el debido proceso, más aun cuando 4 años 

atrás contabilizó un total de 915,14 semanas, causando una actitud positiva de 

corregir la irregularidad que obstaculizaba su derecho. 

 

Por último concluye que, así la A quo no haya estimado ni valorado los 

argumentos y pretensiones de la demanda, debió ordenar el pago de la 

indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, por hechos que fueron debatidos 

dentro del proceso y que se encuentran debidamente acreditados. 

 

V. 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 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 el siguiente problema jurídico: 

 

¿Es procedente declarar la existencia de un cúmulo de semanas cotizadas al 

sistema de pensiones con la sola afirmación que se hace en la demanda y con 

base en la historia laboral que de manera informativa expide el Instituto de 

Seguros Sociales? 
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3. Historia laboral expedida por el I.S.S.: 

 

Dicho documento corresponde a un archivo que registra las cotizaciones 

realizadas por el afiliado al ISS a partir de 1967 y son emitidos por el Instituto de 

Seguros Sociales en tres diferentes reportes i) De carácter informativo –no válido 

para prestaciones económicas-,  ii) De carácter oficial -válido para prestaciones 

económicas- y iii) Para bonos pensionales –para la emisión y liquidación del bono 

pensional-.  

 

4. Del caso concreto  

 

Revisados los argumentos traídos por la togada recurrente para sustentar 

la impugnación, esta Sala no encuentra en ellos razones contundentes para revocar la 

sentencia proferida en primera instancia, pues siendo el primero de ellos el que trata 

de validar el documento que reseña 915,1429 semanas cotizadas1, debe decirse que 

el carácter que ostenta éste es meramente informativo, siendo emitido por el 

Instituto de Seguros Sociales como uno de los tres diferentes reportes de historia 

laboral que expide, información que fue esclarecida y concretada  en la Resoluciones 

12696 de noviembre de 2.009 (Fl. 7), 00193 de febrero de 2.010 (Fl. 9) y el reporte 

de semanas cotizadas allegado con ocasión de la prueba decretada por el despacho 

de  origen (Fl. 65), arrojando como total de semanas cotizadas, para pensiones, 

844.  

 

No puede entonces apelarse al principio de confianza legítima para el 

reconocimiento de la prestación periódica cuando el mismo documento, de manera 

expresa y categórica, indica que no es válido para prestaciones económicas; 

además, la información en él contenida no procede de un acto administrativo, o fue 

proporcionada como respuesta de fondo a un derecho de petición –como en el caso 

jurisprudencial que trajo la apoderada del actor para argumentar la apelación-, 

eventos en los cuales sí es procedente acudir al principio constitucional para hacer 

efectivo el contenido de la respuesta proporcionada. De este modo, siendo 

improcedente tener por certero el contenido del documento de carácter informativo 

traído por el demandante, es claro que no cumple cabalmente los requisitos del 

                                                
1 Fls. 12 y 13 
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Artículo 12 del Acuerdo 049 de 1.990 para acceder a la pensión de vejez. 

 

Finalmente, debe decirse que no es viable que en esta instancia se pretenda 

atacar la decisión por no haberse decretado la indemnización sustitutiva, primero que 

todo porque no fue propuesta como una pretensión subsidiaria, o sugiriéndolo como 

aquellas que por la facultad extra y ultra petita puede declarar el juez; y segundo, 

porque teniendo certeza que existen 938 semanas cotizadas (844 certificadas por el 

I.S.S. más 94 que se ejecutaron con el Consorcio Prosperar), y, por tanto, faltan 62 

para alcanzar las 1.000, no era dable, si no se instó el pago de una indemnización, 

que la A quo tomara esa decisión; además, porque el extremo pasivo no tuvo la 

oportunidad de manifestarse contra esa postura si lo consideraba prudente, y porque 

tampoco existió prueba de que por reclamación administrativa el demandante lo 

hubiera requerido. 

 

Así las cosas, esta Judicatura confirmará la decisión apelada, ordenando, 

consecuencialmente, que las costas en esta instancia corran a cargo de la parte 

inconforme y a favor de la demandada en un 100%. Para el efecto, las agencias en 

derecho se fijan en la suma de $566.700 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, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley,   

 
R E S U E L V E: 

  

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 1º de septiembre de 

2.011, por la Juez Segundo Laboral de Pereira – Adjunto 1, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por VICTOR MANUEL REYES contra el 

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

motiva de esta sentencia. 
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SEGUNDO: COSTAS en esta instancia, causadas en un cien por ciento 

(100%), a cargo de la parte demandante y a favor de la accionada. Liquídense por 

Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $566.700. 

  

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 
 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ              HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  
       
 
 

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 
 


