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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

  
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 
 
Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, martes 19 de junio de 2012. 

Radicación No:                  66001-31-05-004-2010-00480-01 

Proceso:     Ordinario Laboral. 

Demandante:    María Luz Dary Castrillon Obando. 

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

Magistrado Ponente:    Humberto Albarello Bahamon. 
 
Tema a Tratar:   Historias laborales: El ISS da cuenta del registro de semanas 

cotizadas a través de tres (3) reportes: (i) Informativo, el cual no es 

válido para reclamar prestaciones económicas, (ii) 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.  

 
Interés moratorio: Los intereses moratorios de que trata 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. 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 
 

                     AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde (2:45 

p.m.) del día de hoy, martes diecinueve (19) de junio de dos mil doce 
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(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 declaro abierta. Seguidamente se profirió el 

siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y aprobado mediante acta No. 97 

 
I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Procede la Sala a desatar el recurso de apelación 

interpuesto por los extremos de la relación procesal, contra la sentencia 

proferida el 21 de octubre de 2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira – Adjunto No. 2.  
 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     María Luz Dary Castrillon Obando promovió proceso 

ordinario contra el Instituto de Seguros Sociales, a efectos de obtener 

las siguientes 

 
III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que María Luz Dary Castrillon Obando es 

beneficiaria del régimen de transición, quien cotizó dentro de toda su vida 

laboral, 1.110.02 semanas, por lo tanto le asiste el derecho a que se le 

reconozca y pague pensión de vejez conforme el Decreto 758 de 1990.  

 

Consecuencialmente, se condene al Instituto de Seguros 

Sociales reconocer y pagar a María Luz Dary Castrillon Obando 

pensión de vejez desde el 7 de junio de 2007, junto con el retroactivo, 

interés moratorio, indexación y costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 

 

Se arguye como María Luz Dary Castrillon Obando nació el 

21 de junio de 1952, arribando a los 55 años los citados día y mes de 
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2007, siendo beneficiaria del régimen de transición, a quien el Instituto de 
Seguros Sociales mediante resolución 100110 del 11 de diciembre de 

2009 le negó la prestación, argumentando que solo contaba con 907 

semanas en toda su vida laboral, de las cuales 405 correspondían a los 20 

años anteriores al cumplimiento de su edad mínima para pensionarse,  

 

Se afirma que en aquella resolución no se tuvieron en cuenta 

aportes que la actora realizó como ayudante en la ESE Hospital 

Universitario Cristo Rey entre el 1 de abril de 1995 al 31 de marzo de 

1999, pues en la hoja de detalle de pagos expedida por el ISS, se 

evidencia que dichos periodos no fueron reconocidos, pues dentro de la 

columna “observaciones”, la entidad demandada reporta que el nombre no 

concuerda con la registraduría, señalando que en el registro civil de 

nacimiento y su cédula de ciudadanía, la promotora de la litis aparece con 

el nombre de María Luz Dary Castrillon Obando. 
 

Finalmente se expone que al sumarse las 907.71 semanas 

de que trata la historia laboral con las no reconocidas por el ISS, arroja un 

número de semanas, suficientes conforme el Decreto 758 de 1990. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones, y si bien aceptó los hechos relacionados con el nacimiento 

de la actora, la circunstancia de ser beneficiaria del régimen de transición, 

solicitud de pensión, negativa al reconocimiento y nombre de la promotora 

de la litis, negó los restantes, aduciendo que aquella reporta sólo 907 

semanas, de las cuales 405 equivalen a los 20 últimos años anteriores al 

cumplimiento de la edad. Planteó las excepciones que denominó 
“inexistencia de la obligación demandada”, “improcedencia de reconocimiento de 

interés de mora”. “improcedencia de indexación” y “prescripción” (Fls. 26 – 29). 
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VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
 

La instancia precedente declaró no probadas las excepciones 

planteadas por el ente accionado, para lo cual indicó que María Luz Dary 

Castrillon Obando tiene derecho al reconocimiento de su pensión de 

vejez, con aplicación del acuerdo 049 de 1990, por ser beneficiaria del 

régimen de transición, ordenándole al ente accionado reconocer y pagar 

pensión de vejez desde el 21 de junio de 2007 en cuantía que resulte, 

concediéndole un (1) mes para el efecto, el que una vez vencido, generará 

interés de mora.  

 
El A Quo encontró que la actora es beneficiaria del régimen 

de transición, de modo que su pretensión debe ser examinada bajo el 

amparo del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, encontrando que frente a 

la edad mínima exigida no había obstáculo. Respecto del número de 

semanas, adujo que si se hubieran sumado las semanas reportadas en 

cero (0), arrojaría un total de 1073.4, las que reseña, si se efectuaron a 

favor de la demandante, tal como se puede verificar en su historia laboral 

(Fls. 53 – 54), señalando que el empleador Hospital Cristo Rey realizó sus 

aportes cumplidamente al ISS, pero por error en el nombre de la cotizante, 

no se tuvieron en cuenta. 

 
VII. DE LA ALZADA: 

 

Dicha decisión fue recurrida en apelación por los extremos de 

la relación procesal: 

 

(i) María Luz Dary Castrillon Obando: Aduce que el interés 

moratorio se genera desde el momento en que se tiene derecho a la 

prestación, y el pago tardío de la prestación genera intereses, pues el 

retraso va en detrimento de los ingresos del pensionado, por lo que solicita 

la reforma del proveído impugnado, en el sentido de que se reconozcan 

tales réditos, desde el 21 de junio de 2011, o en su defecto, una vez 

vencidos los 4 meses con que contó la entidad para resolver la solicitud. 
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(ii) Instituto de Seguros Sociales: Pretende la revocatoria 

del fallo de primer grado, para que en su lugar se le absuelva, indicando 

que el A Quo se equivocó al valorar la historia laboral remitida por el ISS, 

pues considera que la promotora de la litis sólo cotizó 907.71 semanas, no 

existiendo prueba que permita inferir de manera lógica que los ciclos de 

cotización que a aquella le hacen falta para tener derecho a su pensión, 

efectivamente fueron cotizados, pues existe documento oficial del ISS 

donde acredita el número total de semanas válidas para el reconocimiento 

de prestaciones económicas, los ciclos de cotización glosados y 

desconocidos con su correspondiente observación, reseñando que a su 

modo de ver, el A Quo en forma equivocada supuso que las semanas 

glosadas por el ISS, entidad autorizada por la Ley para ejecutar esa labor, 

sí correspondía a las faltantes por María Luz Dary, sin que la parte actora 

hubiere probado lo contrario. 

 

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: 
 

No se observa nulidad que invalidare lo actuado, 

encontrándose 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 encuentran satisfechos los requisitos exigidos por el Acuerdo 

049 de 1990, para que la demandante pueda acceder a su pensión de vejez? 
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De ser así, ¿tiene la promotora de litis derecho a que se le 

reconozca interés moratorio? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

3.1. De entrada resulta prudente advertir que se encuentra 

por fuera de toda discusión el hecho de María Luz Dary Castrillon 

Obando es beneficiaria del régimen de transición de que trata el artículo 

36 de la Ley 100 de 1993, en tanto quien debe reconocer su pensión de 

vejez, si hay lugar a ello, es el Instituto de Seguros Sociales, bajo el 

amparo del acuerdo 049 de 1990, de modo que esta instancia se 

abstendrá de emitir pronunciamiento sobre ellos, los cuales además no 

fueron objeto de apelación. 

 

3.2. De los requisitos para acceder a la pensión de vejez: 

 

El artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 

Decreto 758 de la misma calenda, prevé: 
 
Requisitos de la Pensión 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”. 

 

3.2.1. La 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 las mujeres debe ser como mínimo 55 años. (ii) El segundo de los 

mismos admite dos vías: (a) Que la persona haya cotizado durante toda su 
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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.  

 

(i) Edad: En este presupuesto, como lo es, 55 años o más 

de edad, el mismo se encuentra debidamente acreditado, toda vez que 

si María Luz Dary nació el 21 de junio de 1952 (Fls. 9 – 10), arribó a la 

edad mínima exigida el pasado 21 de junio de 2007. 

  

(ii) Semanas de cotización: 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 Castrillon Obando a lo largo de toda su vida laboral, tema central 

de inconformidad del ISS frente al proveído de primer grado, para lo 

cual debe la Sala descender sobre la documental adosada al plenario. 

 

A folio 14 reposa historia laboral con nota de ser válida 

para prestaciones económicas, en la cual se reportan 907.71 semanas 

cotizadas, en tanto a folio 53 aparece historia laboral que no contiene 

aquella nota, en la que se reportan 911.00 semanas, mientras a folio 51 

reposa otra historia con  nota de ser válida para prestaciones 

económicas, en la cual se reportan 922.43 semanas cotizadas todas 

ellas entre el 1. de noviembre de 1977 al 31 de marzo de 1999. 

 

Se advierte que en la segunda de aquellas, en lo que tiene 

que ver con el periodo del 1 al 31 de diciembre de 1995, se aumentaron 

las semanas reportadas de 3.43 a 4.29, en tanto que en la tercera, 

mientras el periodo entre el 1. al 31 de enero de 1996 figuraba con 0, 

ahora contiene 4.29. Igual sucedió frente al periodo entre el 1. al 30 de 

abril  de 1996 que figuraba con 0, tiene reportadas 4.29, lo mismo entre 
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el 1. de julio al 30 de septiembre de 1996 que figuraba con 0, y ahora 

aparece con 5.29. 

 

Pero en ninguna de las historias la demandante alcanza 

una densidad al menos de 1000 semanas para acceder a la gracia 

pensional deprecada, debiendo la Sala descender sobre el tema 

puntual de las semanas que apreció el A Quo y que finalmente le 

permitió conceder la prestación. 

 

3.2.2. Es pertinente recordar que el ISS da cuenta del 

registro de las semanas cotizadas por sus afiliados, a través de tres (3) 

reportes distintos: (i) Informativo, el cual no es válido para reclamar 

prestaciones económicas. (ii) Oficial, que es el válido para exigir las 

prestaciones económicas. (iii) Para bonos pensiónales, que es usado en la 

liquidación y emisión del bono pensional.  

 

En los asuntos en los que se demanda al ISS y las 

pretensiones versan sobre el reconocimiento de prestaciones 

económicas, las mismas deben respaldarse, preferiblemente en historia 

laboral válida para el reconocimiento de prestaciones económicas, es 

decir, en 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. Lo anterior no obsta para que a través de cualquier medio 

probatorio, se acredite un yerro en el número de semanas finalmente 

reportadas por la parte a cuyo cargo se encuentra el reconocimiento de 

la pensión.  

 

A folios 53 vuelto y 54, reposa documento en el que el ISS 

reseña 39 ciclos que aparecen con nota de “Nombres no concuerdan 

con Registraduría”, los cuales equivalen a 1.170 días de cotizaciones, 

o 167.14 semanas, los que a voces del introductorio, fueron aportes 

que realizó como ayudante en la ESE Hospital Universitario Cristo 

Rey entre el 1 de abril de 1995 al 31 de marzo de 1999 y que no fueron 
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reconocidos por el ISS, que de ser tenidos en cuenta, le abriría paso a 

la pensión deprecada, tal como finalmente ocurrió, situación de la cual 

se duele el ente accionado en su recurso. 

 

No puede la Sala dejar pasar el contenido de la 

certificación suscrita el 16 de febrero de 2010 por la gerente de la 

Empresa Social del Estado Hospital Cristo Rey Balboa – Risaralda, 

conforme a la cual, “María Luz Dary Castrillon Obando, identificada con 

la cédula de ciudadanía No. 24.510.670 expedida en Balboa Risaralda, 

laboró en la ESE como Ayudante de Servicios Generales desde el 1. de 

agosto de 1977 hasta el 15 de octubre de 1977 y del 25 de febrero de 

1978 hasta el 15 de abril de 2002”. 

 

Bajo esta senda la Sala le encuentra asidero al 

razonamiento que hiciera el A Quo cuando predicó que “se hubiera 

sumado las semanas reportadas en ceros arrojaría un total de 1073.4 

semanas, y teniendo en cuenta que efectivamente éstas cotizaciones si 

se realizaron a la señora María Luz Dary Castrillón Obando, como se 

puede verificar en su historia laboral (Fls. 53 y 54); esto quiere decir 

que el empleador Hospital Cristo Rey realizó sus aportes 

cumplidamente al ISS, pero por un error en el nombre de la cotizante, la 

entidad demandada decidió no tenerlas en cuenta; por lo tanto el 

despacho considera que éstas si deben contabilizarse, y de esta 

manera se puede decir que la actora cumple con el requisito de las 

1000 semanas en toda la vida que el articulo 12 del acuerdo 049 de 

1990 exige para el reconocimiento de la prestación que se trata”. 

 

Al otearse las historias laborales con nota de ser válida 

para prestaciones económicas (Fls. 14 y 51), rápidamente se advierte 

que las mismas se refieren al periodo comprendido entre el 1 de 

noviembre de 1977 al 31 de marzo de 1999, en tanto que los ciclos 

reseñados con nota de “Nombres no concuerdan con 

Registraduría”, además de estar ajustado a aquél espacio, 

corresponden a una parte del tiempo aludido en la referida certificación. 
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En aquellas no se reseña que el Hospital Cristo Rey, a 

quien incumbía efectuar los aportes al sistema, se hubiere sustraído de 

su obligación. Si la ESE efectuó las cotizaciones, no encuentra la Sala 

prueba de la cual se pudiere servir el ISS para pregonar que no fueron 

a favor de Castrillon Obando, sino de tercera persona, cuando 

además hay certeza que durante tales ciclos la demandante sí prestó 

sus servicios a la conocida entidad, en tanto la inconsistencia se centró, 

no en que no se hubieren efectuado cotizaciones, sino que el nombre, 

precisamente el de la persona a quien le atañe la historia laboral, que 

no es otra más que la multicitada María Luz Dary Castrillon, no 

correspondía con el de la registraduría. Ello permite colegir que hay un 

error, bien en el nombre de la afiliada, ya en el número de cédula de 

ciudadanía de ésta, en tanto lo cierto es que los pagos respecto de los 

aludidos ciclos, tenían con destino a la cotizante, y por tanto 39 ciclos 

que tiene la nota de “Nombres no concuerdan con Registraduría”, 

deben ser tenidos en cuenta para efectos de determinar el número total 

de semanas cotizadas por la demandante. 

 

Pero además debe decirse que no se encuentra una 

explicación para las inconsistencias que aparecen frente a los periodos 

de diciembre de 1995, enero, abril, julio, agosto y septiembre de 1996, 

pues algunos de ellos aparecen como cotizados en el repote obrante a 

folio 51, pero inexplicablemente fueron sustraídos de la historia obrante 

a folio 53. 

 

Con fundamento en lo anterior, es posible colegir que la 

promotora de la litis efectivamente tiene derecho a percibir pensión de 

vejez reconocida por la instancia precedente. 

 

3.3. Del interés moratorio: 

 

El artículo 141 de la Ley 100 de 1993 prevé que “a partir 

del 1o. de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas 
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pensionales de que trata esta Ley, la entidad correspondiente 

reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo 

y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente 

en el momento en que se efectué el pago”, norma de la cual sería fácil 

colegir que para la generación de estos réditos, es indispensable que la 

pensión se encuentre reconocida, pues es común referirse a mesadas, 

sólo cuando la prestación ya ha sido formalizada a través de un acto 

administrativo o cualquier otro mecanismo en el cual se concede la 

prestación.  

 

Esta Sala tiene decantado que los intereses moratorios de 

que trata 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 (4 y 2 meses respectivamente). 

 

Ahora bien, en este punto se hace necesario aclarar que 

en principio los mencionados intereses sólo operan para las pensiones 

otorgadas con fundamento en la Ley 100 de 1993, sin embargo, de 

acuerdo a lo preceptuado por la Corte Suprema de Justicia, cuando 

una pensión es otorgada con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, 

también es posible condenar a la respectiva sanción moratoria1, 

condena que no se da cuando la pensión es reconocida por ejemplo 

con fundamento en la Ley 33 de 1985 y la 71 de 1988, aún cuando en 

estas últimas se esté aplicando el régimen de transición. 

 
Como para la prestación de que aquí se trata se está 

aplicando el Acuerdo 049 de 1990, es procedente reconocer los 

intereses moratorios solicitados, ahora bien, como la reclamación 

administrativa se surtió el pasado 29 de agosto de 2007, según da 

cuenta la resolución 100110 del 11 de diciembre de 2009 (Fls. 11 - 12), 

habría lugar a ordenar el reconocimiento y pago de tales réditos a partir 
                                                
1 Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Radicado No. 35599 del 4 de febrero de 
2009. M.P. Eduardo López Villegas 
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del 1. de marzo de 2008, fecha en que la entidad demandada entró en 

mora, y hasta cuando se verifique el pago de la prestación. 

 

4. Sobre esta senda se concluye que a la demandante le 

asiste derecho a percibir la pensión de vejez, tal como lo concluyó la 

instancia precedente, de modo que el numeral 2 de la parte resolutiva 

de la sentencia de primer grado será confirmada, en tanto el numeral 

tercero debe ser reformado por cuanto tiene derecho a percibir el 

interés moratorio desde el 29 de febrero de 2008. Lo anterior lleva a 

que el ente accionado sea gravado 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,  

 

RESUELVE: 

 
1. Reformar el numeral tercero de la parte resolutiva del 

proveído en referencia, en el sentido de reconocer a favor de María 

Luz Dary Castrillon Obando y a cargo del Instituto de Seguros 

Sociales, el interés moratorio de que trata el artículo 141 de la ley 100 

de 1993, desde el 29 de febrero de 2008. 

 

2.  Confirmar el numeral segundo de la parte resolutiva de 

la providencia impugnada y proferida el pasado veintiuno (21) de 

octubre de dos mil once (2011) por el Juzgado Cuarto Laboral del 

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

promovido por María Luz Dary Castrillon Obando contra el Instituto 

de Seguros Sociales. 
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3. Costas en esta la instancia a cargo del ente accionado. 

Por secretaría se liquidarán las de esta instancia, tendiendo como 

agencias en derecho la suma de $1.133.400.00. 

 

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 


