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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, martes 15 de mayo de 2012. 

Radicación No:                  66001-31-05-003-2010-01380-01 

Proceso:     Ordinario Laboral. 

Demandante:    Deiver Mondragón Sánchez. 

Demandado:                       Instituto de Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:   Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1.  

 
Tema a Tratar:   Historia Laboral Expedida por el ISS: El Instituto de Seguros 

Sociales informa del registro de semanas cotizadas en tres reportes 
distintos (i) informativo, el cual no es válido para reclamar 
prestaciones económicas, (ii) el oficial, que es el válido para exigir las 
prestaciones económicas y (iii) para bonos pensiónales, que es 
usado en la liquidación y emisión del bono pensional. Entonces, claro 
está que en los asuntos en los cuales se demanda al referido instituto y 
las pretensiones versan sobre el reconocimiento prestaciones 
económicas, la demanda debe fundarse preferiblemente en una 
historia laboral que resulte válida para el reconocimiento de 
prestaciones económicas, es decir, una historia laboral oficial 

 
Régimen de transición - pensión de vejez. Los requisitos  para  
acceder  a  la pensión de vejez para los beneficiarios de transición que 
venían cotizando al ISS bajo la vigencia del Acuerdo 049 de 1990, son: 
(i) tener 60 años de edad, en el caso de los hombres y (ii) haber 
cotizado un mínimo de 500 semanas en los 20 años que anteceden al 
cumplimiento de la edad mínima o 1000 semanas en cualquier tiempo. 
 
Omisión de afiliación al régimen pensional: Tanto bajo la vigencia 
de la ley 100 de 1993 como en el anterior régimen pensional, la 
omisión de afiliación hace responsable al empleador de las 
prestaciones que hubiere otorgado el sistema al trabajador, de haber 
sido afiliado oportunamente.  
 
 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo las dos y cincuenta minutos de la tarde (2:50 p.m.) del 

día de hoy, martes quince (15) de mayo de dos mil doce (2012), fecha y 

hora señalada con el fin de llevar a término audiencia de juzgamiento 

dentro del proceso de la referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para los fines antes 
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indicados la declaró abierta. Seguidamente se profirió el siguiente 

“FALLO”, el cual fue discutido y aprobado mediante acta No. 

___________. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Procede la Sala a desatar el recurso de apelación 

interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 16 de 

septiembre de 2011 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

– Adjunto No. 1.  
 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Deiver Mondragón Sánchez promovió proceso ordinario 

laboral contra el Instituto de Seguros Sociales, a efectos de obtener en 

su favor las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 
Se declare que Deiver Mondragón Sánchez es beneficiario 

del régimen de transición y consecuencialmente se le reconozca la 

pensión de vejez prevista en el acuerdo 049 de 1990, condenándose al 

Instituto de Seguros Sociales a su pago desde el 1. de abril de 2004, 

junto con el interés moratorio, indexación y costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 

 

Se pone de presente que Deiver Mondragón Sánchez nació 

el 3 de diciembre de 1939, que al 1. de abril de 1994 tenía 52 años 

cumplidos y alcanzó a los 60 años en 1999, que se afilió al Instituto de 

Seguros Sociales desde el 1. de octubre de 1968 y que al 1. de abril de 

2004 tiene un total de 7000 días cotizados que equivalen a 1000 semanas. 

 

Añade, que le fue negada la prestación mediante resolución 

No. 2215 del 28 de abril de 2006 por considerar que sólo había cotizado 
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772 semanas, de las cuales 393 corresponden a los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad mínima. La anterior determinación fue confirmada 

mediante resolución 3318 del 16 de abril de 2007 donde se adujo que el 

accionante había cotizado 854 semanas en todo el tiempo de las cuales 

393 semanas fueron dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de 

la edad mínima, decisión que fue recurrida en apelación, la cual le fue 

resulta de forma adversa mediante resolución 0922 del 12 de junio de 

2007, por lo que continuó cotizando al ISS. 

 

Dice que al ser aquel beneficiario del régimen de transición, 

tiene derecho a que se le reconozca su prestación de conformidad con el 

artículo 12 del acuerdo 049 de 1990, puesto que cumplió los requisitos allí 

exigidos desde el 1. de abril de 2004, y aúna que mediante resolución 

101437 del 30 de marzo de 2010, el ente accionado nuevamente negó 

petición de pensión, al considerar que existen mora en algunos periodos y 

otros fueron pagados extemporáneamente, sin que se haya cancelado el 

interés respectivo, por lo que estableció que el asegurado cotizó 923 

semanas desde el 2 de febrero de 1974 hasta el 1 de junio de 2009, de los 

cuales 396 semanas lo fueron en los últimos 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad. La anterior decisión que fue confirmada 

mediante resolución 931 del 26 de julio de 2010, bajo el argumento que 

entre el 1. de octubre de 1968 al 31 de agosto de 1971, bajo el aportante 

No. 03540112870, el empleador sólo cotizó a salud y riesgos 

profesionales, por lo que dicho tiempo no puede ser tenido en cuenta para 

efectos de pensión, así como el periodo comprendido entre el 1. de 

septiembre de 1971 al 1. de febrero de 1974. 

  

Finalmente, señala que mediante reporte de afiliación 

expedidos por el ISS el 8 de marzo de 1999, se informa que cotizó 

482,8571 semanas al 1 de enero de 1978, y que en reporte expedido el 13 

de julio de 2005 se registran 708,4296 semanas al 12 de febrero de 1987, 

lo cual le lleva a concluir que al 12 de febrero de 1987 había cotizado 

708,4296 semanas, entre el 1 de agosto de 1998 y el 1. de abril de 2004, 

consolidó las 292 semanas restantes para completar las 1000. 
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V. TRAMITE PROCESAL: 

 

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones y negó los hechos principales de la litis. Planteó las 

excepciones que denominó “falta de causa por incumplimiento de 

requisitos legales”, “improcedencia condena por interés mora en la forma 

pretendida”, “falta de causa por improcedencia de la indexación”, “pago 

eventual y compensación” y “prescripción” (Fls. 67 – 75), aunque al ser 

inadmitida tal contestación, se dejó transcurrir el tiempo concedido sin 

haber subsanado los defectos señalados, por lo que mediante auto del 10 

de febrero de 2011 visto a folio 77, se tuvo por probado el hecho 23 de la 

demanda, en tanto basta examinar este escrito para advertir que apenas 

se registraron 22.  

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
 

La instancia precedente negó las pretensiones. Y si bien dio 

por acreditados aspectos como la edad del actor, su afiliación al sistema de 

seguridad social a través del ente accionado y las varias peticiones 

tendientes a obtener el reconocimiento y pago de la prestación deprecada, 

consideró que la norma aplicable en atención a la época en que acreditó los 

requisitos, y dado que la solicitud se presentó el 27 de julio de 2005, no era 

el acuerdo 049 de 1990, sino la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 

de 2003 que exigía además de 60 años de edad, 1050 semanas cotizadas, 

en tanto adujo que el actor advierte que solo tiene en su haber un total de 

1000 semanas, no cubriendo sino el requisito de la edad. Pero al empeñar 

su tiempo sobre el régimen de transición, encontró que el demandante es 

beneficiario del mismo, por lo que al descender sobre el artículo 12 del 

acuerdo 049 de 1999 que exige 60 años y 500 semanas durante los últimos 

20 años anteriores al cumplimiento de la edad o 1000 semanas en cualquier 

tiempo, encontró que las mismas ascendían a 923, de las cuales 366 fueron 

en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad. 
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VII. DE LA ALZADA: 

 

Dicha decisión fue recurrida en apelación por la parte actora, 

aduciendo que si bien se concluyó que se es beneficiario del régimen de 

transición y por ende aplicable el acuerdo 049 de 1990, al examinarse la 

densidad de semanas, sólo se tuvieron en cuenta aquellos documentos 

válidos para prestaciones económicas, desechando las novedades del 8 de 

marzo de 1999 expedida por la vicepresidencia del ISS que relaciona 

aportes desde el 1. de octubre de 1968 al 3 de agosto de 1971 y del 1 de 

septiembre de 1971 a febrero de 1974, en armonía con los días registrados 

en el reporte de semanas expedido el 12 de julio de 2005, es decir, 1950 

días o 278,57 semanas, cotizaciones que no fueron tenidos en cuenta en el 

reporte de cotizadas expedido en junio de 2009.  

 

A más de lo anterior, indica que los reportes que acreditan que 

el actor cotizó desde el 1. de octubre de 1968 al 31 de agosto de 1971 y 

desde el 1 de septiembre de 1971 al 1. de febrero de 1974, no fueron 

tachados de falsedad y que los periodos desechados en la última relación 

expedida por el ISS y que tuvo en cuenta el A Quo para desatar la causa, en 

momento alguno justifican la causa o razón para que se retiraren u omitieren 

en dicho reporte los periodos entre 1968 a 1974, y por tanto yerra al concluir 

que solo alcanzó 923 semanas de cotización, cuando lo cierto es que aportó 

1201 semanas; y que en atención al principio de favorabilidad se deben 

tener en cuenta los reportes que incluyen todas las semanas cotizadas, 

trayendo a cita una providencia de esta Corporación del 18 de febrero de 

2011. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, 

para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

IX. CONSIDERACIONES: 
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1. De los presupuestos procesales: 

 

A más de no observarse nulidad que invalidare lo actuado, 

se encuentran acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo 

esta Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda en 

forma, en tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener 

capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

 

  2. Del problema jurídico: 
 

¿Se encuentra el demandante dentro de las circunstancias 

previstas por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para ser considerado 

como beneficiario del régimen de transición?  

 

De ser así, se encuentra satisfechos los requisitos exigidos por 

la normatividad aplicable? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 
3.1. Del régimen de transición: 

 

El artículo 36 de la Ley 100 de 1993 introdujo el régimen de 

transición para tres (3) grupos de personas, las cuales pueden ser 

beneficiarios del mismo, siempre y cuando al 1º de abril de 1994 

cumplieran con los siguientes requisitos: (i) Tener 35 o más años de edad 

en el caso de las mujeres. (ii) Tener 40 o más años de edad si se es 

hombre. (iii) Tener 15 o más años de servicios cotizados 

independientemente de la edad.  

 

Al ser beneficiario del régimen de transición, se tiene la 

posibilidad de que se apliquen para efectos de pensión de vejez, las 

condiciones de edad, tiempo de servicios y monto, establecidos en el 

régimen anterior al cual se estaba vinculado, premisa que implica per se, 

la obligación de que para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, 
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efectivamente se estuviere vinculada al régimen pensional aun cuando no 

se estuviere cotizando activamente dentro del mismo.  

 

Basta otear la copia de las resoluciones 002215 del 28 de 

abril de 2006 y 101437 del 30 de marzo de 2010 vistas a folios 16 y 39 

respectivamente, como el memorial suscrito por el apoderado judicial del 

actor cuya copia reposa a folio 30, para advertir al rompe como Deiver 

Mondragón Sánchez nació el 3 de diciembre de 1941, de suerte que para 

la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 – 1. de abril de 1994 -, ya 

había arribado a la edad mínima exigida – 40 años-,  circunstancia que lo 

hace beneficiario del régimen de transición, en tanto el Instituto de 
Seguros Sociales es el responsable de reconocer la gracia pensional, si 

a ello hubiere lugar. 

 

3.2. De la normatividad aplicable:  
 

Bajo el hecho según el cual el demandante es beneficiario 

del régimen de transición, su solicitud de pensión de vejez debe ser 

analizada bajo los parámetros del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 

Decreto 758 de la misma calenda, el que en su artículo 12 consagra dos 

(2) hipótesis para que un afiliado al Instituto de Seguros Sociales pueda 

acceder a la pensión de vejez: (i) Establece un presupuesto fijo que es el 

de la edad, que en el caso de los hombres debe ser como mínimo 60 

años. (ii) En tanto el segundo de los mismos admite dos vías: (a) Que la 

persona haya cotizado durante toda su vida laboral un  total de 1000 

semanas. o, (b) Que la misma haya alcanzado una densidad de aportes 

equivalentes a 500 semanas, cotizadas en los 20 años que antecedieron al 

cumplimiento de la edad, esto es, en el caso de los hombres, entre los 40 y 

60 años de edad. 

 

 Estos presupuestos, valga precisar, edad y tiempo de 

cotización, son complementarios, es decir, deben converger en cabeza del 

afiliado para que nazca a su favor el derecho a la pensión.  

 



Radicación No. 66001-31-05-003-2010-01380-01 

 

 8 

3.2.1. En cuanto al primero presupuesto exigido por la 

normatividad aplicable al caso en estudio, esto es, 60 años o más de 

edad, se advierte sin mayor esfuerzo mental que el mismo se encuentra 

plenamente acreditado y sobre el cual no hay asomo de duda, toda vez 

que según copia de las resoluciones 002215 del 28 de abril de 2006 y 

101437 del 30 de marzo de 2010 vistas a folios 16 y 39 respectivamente, 

como la copia del memorial suscrito por el apoderado judicial del actor 

obrante a folio 30, Mondragón Sánchez nació el 3 de diciembre de 1941, 

arribando a la edad mínima exigida el pasado 3 de diciembre de de 2001. 

  

3.2.2. Una vez cumplido el primero de los requisitos exigidos, 

esto es, la edad mínima para pensionarse, pasará esta Colegiatura a 

efectuar el conteo de las semanas cotizadas por Deiver durante los 20 

años que antecedieron al cumplimiento de la edad o aquellas cotizadas a 

lo largo de toda su vida laboral, para lo cual debe la Sala descender sobre 

la documental adosada al plenario, advirtiendo que de cara a la misma 

brotan al rompe número de semanas disímiles. 

 

Claro que en los asuntos en los cuales se acciona contra el 

Instituto de los Seguros Sociales y las pretensiones versan sobre el 

reconocimiento de prestaciones económicas, tal como sucede con la 

gracia pensional, la demanda debe fundarse en una historia laboral que 

resulte válida para el reconocimiento de prestaciones económicas, es 

decir, una historia laboral oficial, puesto que en ella es que se consignan la 

totalidad de semanas efectivamente cotizadas por el afiliado a la entidad 

de seguridad social conforme a la información que reposa en su archivo.   

 

a. Periodo entre el 3 de diciembre de 1981 al 3 de 

diciembre de 2001:  

 

Para tal tarea, esta Sala deberá acudir a la prueba 

documental aportada por Mondragón Sánchez, la cual que de cara al 

artículo 54 A del Estatuto Procesal Laboral y al no ser objetada por la 

parte demandada se presume autentica, particularmente aquella que es 

oficial, como la copia de la resolución 101437 de 2010 que reposa a folio 
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39 del expediente, en la que se relacionan 366 semanas cotizadas al ISS 

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

acceder al status de pensionado, las cuales resultan insuficientes para 

acceder al amparo pensional. 

 

b. Cotizaciones en toda su vida laboral: 
 

Del contenido de la documentación adosada la demanda, se 

advierte que a Deiver le aparecen reportadas un total de 932 semanas a 

lo largo de su vida laboral (Fl. 39), lo cual lleva a concluir a que aquel no 

satisface la exigencia de haber cotizado 1000 semanas durante toda su 

vida laboral a que hace referencia el acuerdo 049 de 1990.  

 

Sin embargo es aquí donde radica el disenso por parte del 

demandante y recurrente, quien considera que la entidad de seguridad 

social no tuvo en cuenta los periodos cotizados entre el 1 de octubre de 

1968 hasta el 31 de agosto de 1971 y desde el 1 de septiembre de 1971 

hasta 1 de febrero de 1974, afirmación que realiza fundado en la 

información contenida en el reporte de semanas cotizadas que aparece a 

folio 12. Al analizar un asunto similar, ésta Sala se pronunció indicando lo 

siguiente1:  

 
“En este punto, es necesario decir, que no le asiste 

razón al recurrente cuando refiere que en el lapso 
comprendido entre el 01 de abril de 1969 y el 31 de agosto 
de 1971, el actor se encontraba “vinculado como trabajador 
subordinado a los empleadores ya descritos con su (sic) 
números patronales”; porque lo cierto es,  que en ese 
periodo, aparte de no haberse efectuado aportes para el 
seguro obligatorio de invalidez, vejez y muerte,  se 
desconoce la patronal, dado que el record de aportes, si 
bien refiere un número de aportante, aparece registrado 
“SIN NOMBRE”, sin que además, en momento alguno de la 
litis se hubiere acreditado vinculación laboral ni mucho 
menos se hubiere convocado al proceso a quien se señalaba 
como empleador del demandante en esa época. 

                                                
1 Proceso de Jaime Antonio Rojas Trejos Vs ISS, Rad. 2010-00417-01, Sentencia del 14 de 
febrero de 2012. M.P Julio César Salazar Muñoz. 
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Ahora, igual situación ofrece el periodo comprendido 

entre el entre el 1 de septiembre de 1971 y el 31 de enero 
de 1974, porque para ese interregno, a pesar de registrarse 
como empleador la Sra. Dolores Jaramillo Tobón; ésta sólo 
efectúo aportes para los seguros de salud y riesgos, más no 
para pensiones. 

 
Ciertamente,  para la calenda antes referida ya 

existía la obligación para todos los empleadores de afiliar a 
sus trabajadores al sistema pensional administrados por  el 
ISS en los riesgos de invalidez, vejez y muerte, conforme lo 
dispuso el Acuerdo 189 de 1965, aprobado por el Decreto 
1824 de igual año. Pero dicho registro debía hacerse con 
independencia al efectuado para los seguros de enfermedad 
no profesional y maternidad y el de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales; lo que permite inferir que, el 
hecho de que un usuario registrara cotizaciones a éstos dos 
últimos riegos, no necesariamente significaba que existiera 
también la afiliación en pensiones.” 

  

Analizada la prueba aportada a la encuadernación, se 

avizora que de acuerdo con el contenido del reporte de semanas 

cotizadas que aparece a folio 35, con nota de ser válido para prestaciones 

económicas, se observa que en el periodo comprendido entre el 1. de 

octubre de 1968 hasta el 31 de agosto de 1971 solo se reportan 

cotizaciones a Salud y riesgos profesionales. Así mismo, el lapso que 

corrió desde el 1. de septiembre de 1971 hasta 1. de febrero de 1974, sólo 

aparece con cotizaciones efectuadas por el empleador “Jair Montoya 

Mejía y CIA” a los seguros de salud y riesgos profesionales, situación que 

de conformidad con lo expuesto en la cita, no implica necesariamente que 

el actor estuviera vinculado al sistema de pensiones administrado por el 

ISS, por cuanto dicha afiliación se hacía con independencia a las que se 

efectuaban a los riesgos de salud y riesgos profesionales. 

 

A más de lo anterior, es necesario recordar que para la 

época en que se debieron efectuar las cotizaciones que se reclaman, el 

ISS no contaba con la posibilidad jurídica de efectuar cobros a los 

empleadores en mora, situación que surgió sólo hasta 1988 con la 

expedición del Decreto 2565, el cual podría ser aplicado en casos como 
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éste, siempre y cuando el empleador haya incumplido la obligación de 

cotizar contenida en la Ley 90 de 1946. Para ello es necesario saber con 

exactitud el lugar de prestación del servicio durante el periodo echado de 

menos, a efectos de determinar si el ISS ya había asumido el riesgo de 

vejez y si correlativamente con ello,  había nacido la obligación de cotizar 

por parte del empleador, situación que en el presente asunto no es posible 

comprobar, debido a la falta de prueba al respecto.  

 

De lo anterior, se sigue sin lugar a dudas que los periodos 

cotizados entre el 1. de octubre de 1968 hasta el 31 de agosto de 1971 y 

desde el 1. de septiembre de 1971 hasta 1. de febrero de 1974, no pueden 

ser tenidos en cuenta para efectos del computo de tiempos para pensión, 

por cuanto las cotizaciones efectuadas durante esas calendas lo fueron 

exclusivamente a salud y riesgos profesionales. 

 

4. Conclusión: 

 

De todo lo anterior concluye esta Colegiatura que a Deiver 

Mondragón Sánchez no le asiste derecho a percibir la pensión de vejez, 

por cuanto no cumplió con los requisitos exigidos por el artículo 12 del 

acuerdo 049 de 1990, aprobado por el decreto 758 del mismo año, como 

quiera que no cuenta con el número mínimo de semanas cotizadas para 

dicho efecto.  

 

Por lo visto, estima esta Superioridad que la decisión de 

primer grado fue acertada en cuanto negó las pretensiones del libelo, en 

consecuencia, la misma habrá de confirmarse, lo que conlleva a que la 

parte actora y recurrente deba cargar con las costas de la instancia. 

 

IX. DECISION: 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  
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RESUELVE: 
 

1. Confirmar el proveído impugnado y proferido el dieciséis 

(16) de septiembre de dos mil once (2011) por el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito de Pereira, Adjunto No. 1., dentro del proceso ordinario laboral 

de Deiver Mondragón Sánchez contra el Instituto de Seguros Sociales. 
 

2. Costas de la instancia a cargo de la parte actora y 

recurrente. Por secretaría se liquidarán, incluyendo como agencias en 

derecho la suma de $566.700.00. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 

 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                Magistrada                                                Magistrado  

 

                                                               

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
                                                     Secretaria 

 

 


