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Providencia:                             Sentencia del 6 de marzo de 2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-002-2009-01091-01 
Proceso    ORDINARIO LABORAL 
Demandante:   Martha Celina Garzón de Ramos 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Segundo Laboral del Circuito  
Tema                          HISTORIA LABORAL DE CARÁCTER INFORMATIVO. 

Valor probatorio: De conformidad con el artículo 258 del 
C.P.C. la prueba que resulte de los documentos públicos y 
privados es indivisible y comprende aun lo meramente 
enunciativo siempre que tenga relación directa con lo 
dispositivo del acto o contrato. Así las cosas, cuando el 
Instituto de Seguros Sociales, expide una copia dejando 
expresa constancia de que ella sólo tiene valor informativo no 
válido para prestaciones económicas, tal precisión no puede 
ser omitida al momento de hacer la valoración probatoria que 
corresponda. 
  
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  marzo seis  de dos mil doce  

Acta número No 40  de 6 de marzo de 2012 

 

Siendo las diez y treinta (10:30) minutos de la mañana, en asocio con su 

secretaria, los integrantes de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento 

dentro de la que, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira el día 1 de septiembre de 2010 que denegó la 

totalidad de pretensiones de la parte actora, se resolverá el grado 

jurisdiccional de consulta en el proceso que la señora MARTHA CELINA 

GARZÓN DE RAMOS adelanta contra el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES.  

   
ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

                        

En su demanda solicitó la señora MARTHA CELINA GARZÓN DE RAMOS, 

previa declaración de su derecho a gozar de la pensión de sobrevivientes 

generada por la muerte de su cónyuge, condenar al ISS a pagarle las 
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mesadas que corresponda con sus respectivos intereses de mora, desde el 2 

de abril de 1987 más las costas procesales.  Subsidiariamente, de no 

concederse los intereses moratorios,  pide la indexación de las condenas.  

 

Fundamenta sus peticiones en que el 20 de mayo de 1962 contrajo 

matrimonio con PEDRO PABLO RAMOS CALDERON con quien convivió de 

manera continua desde entonces y hasta su deceso ocurrido el 2 de abril de 

1987, circunstancia que la llevó a reclamar ante el ISS el reconocimiento y 

pago de la pensión de sobrevivientes, misma que le fue negada a través de la 

Resolución No 05311 del 5 de mayo de 2009, con el argumento de que el 

causante no tenía la densidad de semanas necesarias para dejar causado el 

derecho, pues en los 6 años anteriores a su fallecimiento sólo acreditó 7 

semanas. Pero contrario a lo afirmado por el Seguro Social, aspira probar 

que su cónyuge dejó cotizadas un total de 556.2857 semanas, conforme se 

extrae de su historia laboral. 

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda  (fls. 26 a 29) el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES,  aceptó los hechos, excepto aquéllos que hacen referencia a la 

convivencia y a la vida en común en pareja, respecto a los cuales manifestó 

no constarle, aunque aceptó que tal circunstancia no es materia de discusión. 

Negó los relativos a la densidad de semanas cotizadas, explicando que las 

informadas en la demanda fueron extraídas de historia laboral no válida para 

prestaciones económicas. Se opuso a las pretensiones y formuló como 

excepciones de mérito o de fondo las que denominó: “Inexistencia de la 

obligación demandada”, “Improcedencia de intereses de mora”, 

“Improcedencia de Indexación” y “Prescripción”. 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que 

tuvo lugar el primero (1) de septiembre de 2010 (fl. 62 a 70), en esta se 

negaron las pretensiones contenidas en la demanda y se condenó a la 
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demandante en  costas procesales; para tales efectos la a-quo precisó que el 

causante no dejó cotizadas 150 semanas dentro de los seis años anteriores a 

su deceso, ni 300 en toda su vida, supuesto de hecho exigido por la norma 

aplicable para causar el derecho deprecado; a esa conclusión arribó luego de 

analizar la historia laboral y establecer que en los periodos comprendidos 

entre el 1º de marzo de 1968 y el 31 de agosto de 1971 y 1º de septiembre de 

1971 y el 1º de enero de 1974 sólo cotizó para salud y riesgos profesionales.    

 

4- APELACION  

 

La actora interpuso recurso de apelación, basada en el contenido de la 

historia laboral aportada con la demanda al plenario, la que nuevamente 

aporta para insistir en el lleno del requisito echado de menos por la juez. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, 

como se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, 

capacidad procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se 

plantea el siguiente: 

 

2- PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Deben tenerse en cuenta, para efectos del reconocimiento 

pensional deprecado, los periodos donde sólo se reportaron 

cotizaciones a salud y riesgos profesionales? 

 

3- PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE EN EL DECRETO 3041 DE 1966 

 

El artículo 20 en concordancia con el 5, ambos del Decreto 3041 de 1966, 

el último con la modificación que le introdujo el artículo 19 del acuerdo 019 

del ISS de 1983, respecto al número de semanas de cotización necesarias 
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para causar la pensión de sobrevivientes, previeron como requisito mínimo 

dejar cotizadas 150 semanas en los últimos 6 años anteriores a la muerte 

o, 300 en cualquier época. 
 
 

4- VALOR PROBATORIO DE LAS HISTORIAS LABORALES 

EMANADAS DEL ISS. 

 

De conformidad con el artículo 258 del C.P.C. la prueba que resulte de los 

documentos públicos y privados es indivisible y comprende aun lo 

meramente enunciativo siempre que tenga relación directa con lo 

dispositivo del acto o contrato. Así las cosas, cuando el Instituto de 

Seguros Sociales, expide una copia dejando expresa constancia de que 

ella sólo tiene valor informativo no válido para prestaciones económicas, 

tal precisión no puede ser omitida al momento de hacer la valoración 

probatoria que corresponda. 

 

En tales eventos, el documento aportado, no es que no tenga valor 

probatorio frente a la historia laboral que allegue el ISS con la indicación 

de ser válida para el reconocimiento de prestaciones, sino que para 

oponerse con peso, a ésta, requiere de la presencia de otras pruebas, 

pues, tal como se infiere del citado artículo 258 del C.P.C., no es posible 

sustraerse a ese carácter informativo no válido para prestaciones, que 

precisamente lo que hace, es dejar constancia, desde su expedición, de 

que el contenido del documento es susceptible de modificación, si 

verificaciones posteriores así lo ameritan. 

  

5- EL CASO CONCRETO 

 

Para el caso presente, basta decir que como las normas aplicables en 

materia de pensiones de sobrevivencia son las vigentes al momento del 

deceso del causante, la disposición que regula los derechos pensionales 

derivados de la muerte del señor PEDRO PABLO RAMOS CALDERON 

ocurrida el 2 de abril de 1987, es el artículo 20 del Decreto 3041 de 1966 que 

remite al 5º de igual codificación, exigiendo como requisito para la 
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configuración del derecho, cotizaciones por 150 semanas a los riesgos de 

invalidez, vejez y muerte dentro de los seis (6) años anteriores a la muerte o, 

300 en cualquier época.  

 

Luego de cotejada las varias historias laborales que obran en el plenario, se 

puede establecer que, entre una y otra existen marcadas diferencias.  La 

primera de ellas, es decir, la aportada con el libelo introductor, da cuenta de 

que el actor, para el lapso comprendido entre el 1º de marzo de 1968 y el 1 

de enero de 1974 efectuó cotizaciones para los riesgos de vejez, invalidez y 

muerte, al igual que para salud y riesgos profesionales, por cuenta de los 

empleadores “SIN NOMBRE” Y “VELASQUEZ DE I CLARA I Y OT”; pero, 

éste reporte consigna en su parte inicial el destino de la información, con la 

nota de: “INFORMATIVO (no Válida para Prestación Económica” y al finalizar el 

historial, se advierte la nota “REPORTE NO VÁLIDO PARA PRESTACIONES 

ECONÓMICAS –LAS NOVEDADES Y EL TOTAL DE SEMANAS ESTÁN SUJETAS 

A VERIFICACIÓN Y CORRECCIÓN POR PARTE DEL ISS” 

 

La segunda historia laboral fue aportada por el ISS al momento de dar 

respuesta a la demanda –fl 33 a 34-, fue impresa el 12 de mayo de 2008 y 

expresamente señala tener destino “OFICIAL”. En ésta no se reportan aportes 

para el riesgo de vejez, invalidez y muerte –P- con los empleadores “SIN 

NOMBRE” y “VELASQUEZ DE I CLARA I Y OT”, en el periodo comprendido 

entre el 1º de marzo de 1968 y el 1 de enero de 1974.  

 

La tercera historia laboral allegada al proceso, arribó por requerimiento de la 

a quo hecho en la primera audiencia de tramite –fl 47 a 59-, y está 

representada por copias de los reportes allegados al proceso por cada una 

de las partes, pero evidenciándose, en los folios 57, 58 y 59, correcciones 

manuales respecto a la que arrimó la actora, precisamente para suprimir los 

aportes en pensiones de los periodos no contabilizados en primera instancia. 

 

Frente a la diferencia que presenta una y otra historia, en lo referente al 

número de semanas cotizadas en el periodo comprendido entre el 1º de 

marzo de 1968 y el 1 de enero de 1974, del cual depende el reconocimiento 

de la prestación demandada,y al no existir otras pruebas que permitan 
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determinar que efectivamente el causante aportó para el régimen de 

pensiones en ese lapso, en consideración a lo dispuesto en el artículo 258 

del C.P.C., esta Sala asume como cierto el contenido del reporte de los datos 

oficiales que se encuentra suscrito por URIEL DE JESUS ARENAS ROJAS 

en calidad de responsable de capturar, corregir y revisar la base de datos y 

que obra a folios 54, 55 y 56 del expediente; siendo del caso anotar, que las 

razones de diferencia entre los reportes pueden ser múltiples, pero frente a 

su existencia, la carga de la prueba del hecho concreto que representa la 

discordia, con apoyo en el referido artículo 258 del C.P.C., continúa en 

cabeza del demandante. 

 

Así las cosas, no habiendo probado la demandante que el causante hizo los 

aportes necesarios para dejar causado el derecho pensional deprecado, pues  

le aparecen cotizaciones por 251.5714 semanas en toda su historia laboral, 

de las cuales sólo 7 fueron hechas en los 6 años anteriores a su muerte, se 

confirmará la decisión de primera instancia.    

 

Costas en la instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de quinientos sesenta y seis mil setecientos pesos 

($566.700). Liquídense por secretaría. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad 

de la ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia que por apelación se ha conocido. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente.  Las agencias en 

derecho se fijan en la suma de $566.700.oo 

 

Notificación surtida en estrados. 
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No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma el acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


