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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:                  66001-31-05-003-2011-00156-01 

Proceso:     Ordinario Laboral. 

Demandante:    Alberto Castillrón. 

Demandado:                       Instituto de Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:   Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2.  

 
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) El 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, en los 

asuntos en los que se demanda al ISS y las pretensiones versan sobre 

el reconocimiento prestaciones económicas, la demanda debe 

fundarse en historia laboral que resulte válida para el reconocimiento 

de prestaciones económicas, es decir, una historia laboral oficial 

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 
 

                      

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

Siendo las dos de la tarde (2:00 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 indicados la declaró abierta. 
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Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y 

aprobado mediante acta No. 78. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Procede la Sala a desatar el recurso de apelación 

interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 7 de octubre 

de 2011 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 

No. 2.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Alberto Castrillon promovió proceso ordinario contra el 

Instituto de Seguros Sociales, a efectos de obtener las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que Alberto Castrillon es beneficiario del 

régimen de transición y consecuencialmente se condene al Instituto de 
Seguros Sociales reconocer y pagar pensión de vejez desde el 30 de 

junio de 2010, junto con el retroactivo, interés moratorio, indexación y 

costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 
 

Se arguye como Alberto Castrillon nació el 10 de abril de 

1950, arribando a los 60 años los citados día y mes de 2010, en tanto para 

el 1. de abril de 1994 contaba con la edad exigida por el artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993 para ser beneficiario del régimen de transición, así como 

que cotizó para el sector privado y como independiente. Igualmente se 

aduce  que la pensión le fue negada mediante resolución No. 103718 del 

15 de julio de 2010, bajo el argumento que sólo contaba con 766 

semanas, de las cuales 252 corresponden a los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad, reseñando que en la Historia Laboral del ISS 

entre 1 de enero de 1967 al 17 de junio de 1982 aparecen 5454 días que 
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equivalen a 779,14 semanas, que aportó 17,16 semanas bajo la patronal 

Minelco Ltda., después como independiente cotizó entre el 1. de mayo de 

2005 y el 31 de enero de 2008 un total de 141.28 semanas, luego a través 

de Nohora Bosch aportó 8,58 semanas y nuevamente como independiente 

su cotización fue de 124.14 semanas, lo que indica un total de 1070 

semanas, de las cuales 600 corresponden a los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad. Finalmente reseñó que el ente accionado erró al 

no tener en cuenta las cotizaciones realizadas antes del 1. de abril de 

1994. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 
 

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones, manifestó no constarle los hechos principales de la litis y 

planteó las excepciones que denominó “inexistencia de la obligación 

demandada”, “improcedencia de reconocimiento de intereses moratorios” y 

“prescripción” (Fls. 17 – 1975), aunque al ser inadmitida tal contestación, 

se dejó transcurrir el tiempo concedido sin haber subsanado los defectos 

señalados, por lo que se dio por no contestada (Fl. 25). 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente negó las pretensiones. Y si bien dio 

por sentado que el actor es beneficiario del régimen de transición, por lo que 

examinó la litis bajo los postulados del artículo 12 del acuerdo 049 de 1990, 

encontrando que para el 10 de abril de 2010 Alberto Castrillon había 

arribado a la edad exigida, no sucedió lo mismo frente a las semanas 

cotizadas, pues encontró que aquel durante los 20 años anteriores a la edad 

había cotizado tan sólo 254.14, y respecto de aquellas relacionadas con 

toda su vida laboral, señaló que solo alcanzaron a 809.14 semanas. 

VII. DE LA ALZADA: 

 

Dicha decisión fue recurrida en apelación por la parte actora, 

poniendo de relieve errores por parte del Instituto de Seguros Sociales en 

el sistema que tiene para identificar las semanas de los beneficiarios y 
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afiliados, lo cual afectó los derechos del accionante, pues se aportó prueba 

que refleja que aquel para antes de 1994 había cotizado 779,14 semanas, 

poniendo en entre dicho la circunstancia de que en la historia laboral se diga 

o no, que es valida para prestaciones, lo cual no ,implica que no pueda ser 

tenida en cuenta, reseñado como no se hizo pronunciamiento respecto a la 

validez de la prueba aportada por el demandante y expedida por el ISS, 
recordando que el historial indica que aquel entre 1967 a 1982 reunía 

779,14 semanas, más los siguientes aportes: Minelco 0,86 y 5,25 

semanas, Alberto Castrillón 38,57, 51,53, 38,57, 47,14, 51,43 semanas y 

Nohora Bosch 2,14, 0,29 semanas. Para un total de 1014.92 semanas 

cotizadas al 31 de enero de 2010. 

 

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: 
 

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: 
 

¿Cumple el actor con la densidad de semanas suficientes para 

pensionarse con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada:  
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3.1. Se encuentra por fuera de toda discusión que el actor es 

beneficiario del régimen de transición, y en vista de que todas sus 

cotizaciones fueron efectuadas al ISS, su solicitud de pensión de vejez 

será analizada bajo los parámetros del Acuerdo 049 de 1990, aprobado 

por el Decreto 758 de la misma calenda, el que en su artículo 12 prevé. 

 

Tal norma 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. (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.  

 

3.2. 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 si Alberto Castrillon nació el 10 de abril de 1950, arribó a la edad 

mínima exigida el pasado 10 de abril de 2010. 

  

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

pasará esta Colegiatura a efectuar el conteo de las semanas cotizadas por 

Alberto Castrillon 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. 
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Previo a efectuar el análisis enunciado, es pertinente 

recordar que el Instituto de Seguros Sociales informa del registro de 

semanas cotizadas en tres reportes distintos: (i)El 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. 

Es claro 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, puesto que en ella 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. Entre el 10 de abril de 1990 al 10 de abril de 2010: 
 

Para tal tarea, esta Sala deberá acudir a la documentación 

aportada por el ente accionado ante el requerimiento de la instancia 

precedente y vista a folio 42, en la cual se relacionan 254.15 semanas 

cotizadas al ISS durante el lapso comprendido de los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad mínima para acceder al status de pensionado, 

que tal como lo determinó la a quo, resultan insuficientes para acceder al 

amparo pensional. 

 

b. Cotizaciones en toda su vida laboral: 

 

Del contenido de la documentación aportada con la 

demanda, se advierte que aparecen reportadas un total de 809.14 

semanas a lo largo de su vida laboral –fl 42-, a las cuales se deben 

adicionar 4.29 correspondientes al ciclo de noviembre de 1998, donde la 

empresa MINELCO LTDA incurrió en mora, para un total de 813.43 

semanas cotizadas, lo cual puede lleva a concluir que el señor Alberto 

Castrillón no satisface la exigencia de haber cotizado 1000 semanas 

durante toda su vida laboral que hace el acuerdo 049 de 1990.  
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Analizadas en conjunto toda las pruebas aportadas, se 

avizora que de acuerdo con el contenido de la historia laboral que aparece 

a folio 10, con nota de ser válida para prestaciones económicas, el 

accionante entre el 3 de agosto de 1970 y el 1º de abril de 1994 tenía en 

su haber 513.73 semanas, a esta cantidad habrá de sumársele las 299.86 

semanas aportadas al ISS después del 1º de abril de 1994, para un total 

de tiempos cotizados equivalente a 813.59 semanas, suma que es 

claramente inferior a la requerida para acceder a la prestación . 

 

Sin embargo, con fundamento en la documentación que 

aparece a folios 8 y 9 con nota de ser informativo, se tiene que al 1º de 

abril de 1994 Alberto Castrillón contaba con 779.14 semanas cotizadas y 

que el accionante empezó a cotizar desde el 1 de enero de 1967, mientras 

que la historia laboral con nota de ser válida para prestaciones 

económicas reporta que la primera cotización del accionante tuvo lugar el 

día 3 de agosto de 1970, es decir, que un periodo equivalente a 3 años 7 

meses y 2 días de cotizaciones desapareció de un reporte a otro, sin que 

esta Corporación pueda encontrar una explicación razonable por parte de 

la entidad de seguridad social para lo sucedido.  

 

Además que la modificación de la historia laboral, a voces 

de lo normado en el artículo 91 de la Ley 488 de 1998, modificado por el 

99 de la Ley 633 de 2000, sólo procede de forma unilateral cuando se 

trata de errores aritméticos o del periodo de cotización, y al no 

vislumbrarse dentro del proceso yerros aritméticos o en el periodo de 

cotización, los periodos echados de menos en la historia con nota de ser 

válida para el reclamo de prestaciones económicas y consignadas en la 

informativa serán tenidos en cuenta para efectos de establecer si el 

accionante tiene derecho o no. 

 

Así las cosas, está probado que el accionante cotizó al ISS 

813.56 semanas, más 3 años 7 meses y 2 días, o que es lo mismo que 

186.71 semanas, para un total de cotizaciones a lo largo de su vida laboral 

de 1000.03 semanas, las cuales le otorgan el derecho a recibir la pensión 
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por vejez desde 15 de abril de 2010, fecha para la cual cumplió los 60 

años de edad.  

 

Adicionalmente se indica que el IBL de la pensión aquí 

reconocida deberá liquidarse con fundamento en lo establecido en el 

artículo 21 de la Ley 100 de 1993, pues para el 1. de abril de 1994 al 

demandante le hacía falta más de 10 años para pensionarse. 

 

En cuanto a la prescripción propuesta por la entidad 

accionada, ya bastante se ha decantado por la jurisprudencia que la 

pensión es un derecho imprescriptible, pero no así las mesadas 

pensionales, de manera que como el derecho a reclamar la pensión nació 

desde el 15 de abril de 2010 y el término de prescripción corre por tres 

años contados desde ese momento, el fenómeno prescriptivo operaría a 

partir del 16 de abril de 2013, calenda que aún está lejos de acaecer, por 

lo que habrá de declararse como no probado el mecanismo exceptivo 

propuesto por la accionada. 

 

En lo atinente a los intereses moratorios, en vista que las 

entidades de seguridad social cuentan con un término de seis meses para 

reconocer y pagar la pensión de vejez cuando a ella hay derecho y como 

la  solicitud de pensión se presentó desde el 19 de abril de 2010, según 

está probado con el documento que aparece a folio 35, los mismos se 

causaron a partir del 20 de octubre de 2010, momento en que venció el 

referido plazo sin que el Instituto de Seguros Sociales reconociera y 

mucho menos pagara la pensión de vejez al señor Alberto Castrillón.  

 

4. Conclusión: 

 

Concluye esta Colegiatura que a Alberto Castrillón le asiste 

derecho a percibir la pensión de vejez, por cuanto satisfizo los requisitos 

exigidos por el artículo 12 del acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 

decreto 758 del mismo año, como quiera que cuenta con 1000.03 

semanas cotizadas para dicho efecto, razón por la cual la decisión de 
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primer grado habrá de revocarse, cargando a la parte vencida con las 

costas de las dos instancias. 

 

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,  

 

RESUELVE: 

 
1. Revocar la sentencia recurrida y proferida el pasado 7 de 

octubre de 2011 por el Juzgado Segundo Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira – Adjunto No. 2, dentro del proceso ordinario laboral promovido 

por Alberto Castrillón contra el Instituto de Seguros Sociales, y en su 

reemplazo: 

 

1.1 Declarar que Alberto Castrillón es beneficiario del 

régimen de transición consagrado en el artículo 36 de 

la Ley 100 de 1993, con aplicación de lo dispuesto en 

el Decreto 758 de 1990. 

 

1.2 Declarar que el Instituto de los Seguros Sociales es 

la entidad encargada de reconocer y pagar, de forma 

retroactiva, la pensión de vejez al señor Alberto 

Castrillón, a partir del 15 de abril de 2010, momento 

para el cual cumplió los requisitos establecidos en el 

Decreto 758 de 1990 para acceder a la pensión. 

 
1.3 Condenar al Instituto de los Seguros Sociales  a 

reconocer y pagar, de forma retroactiva, la pensión 

de vejez al señor Alberto Castrillón, a partir del 15 de 

abril de 2010, momento para el cual cumplió los 

requisitos establecidos en el Decreto 758 de 1990 

para acceder a la pensión. 
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1.4 Ordenar que el Instituto de los Seguros Sociales  

liquide el IBL de la pensión reconocida con 

fundamento en lo establecido en el artículo 21 de la 

Ley 100 de 1993. 

 
1.5 Condenar al Instituto de Seguros Sociales a pagar 

los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de 

la Ley 100 de 1993, a partir de 20 de octubre de 2010 

y hasta el momento en que se verifique el pago. 

 

2. Costas de ambas instancias a cargo de la parte 

demandada. Las de esta instancia serán liquidadas por secretaría 

teniendo como valor de las agencias en derecho las suma de $1.133.400. 

 

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  

      -Salva Parcialmente el Voto- 

 

                                                               

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 


