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HISTORIA LABORAL DE CARÁCTER INFORMATIVO - Valor probatorio: 
Esta corporación en pronunciamientos recientes1 sostuvo que, “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 (…)”. 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___ 

(Marzo 27 de 2.012) 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintisiete (27) días del mes de marzo del año 

dos mil doce (2.012), siendo las cinco y veinticinco minutos de la tarde (5:25 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 

Laboral, instaurado por la señora MELVA ROSA MEJÍA SANTA en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 
                                                
1 Sentencia del 6 de marzo de 2012, rad. 66001-31-05-002-2009-01091-01. M.P. Julio Cesar Salazar Muñoz y Sentencia del 21 de marzo de 
2012, rad. 66001-31-05-004-2009-01909-01. M.P. Julio Cesar Salazar Muñoz 
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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 26  

de agosto 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, la señora Melva Rosa Mejía Santa solicita 

que se declare que le asiste el derecho de disfrutar de la pensión de sobrevivientes 

generada por su cónyuge José Dagnover Zuleta Duque, y, en consecuencia, se 

condene al Instituto de Seguros Sociales a: Reconocerle y pagarle esa prestación y el 

correspondiente retroactivo por las mesadas causadas desde el 9 de junio de 2.008;  

Reajustar su pensión de acuerdo a la ley; pagarle los intereses moratorios y/o la 

indexación, así como las costas procesales y agencias en derecho. 

 

2. Hechos Relevantes 

 

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

siguientes: 

 

Señala la demandante, a través de su apoderado judicial, que convivió 

durante 32 años con el señor José Dagnover Zuleta Duque, quien falleció el 9 de 

junio de 2.009 y en vida estuvo afiliado, para efectos pensionales, al Instituto de 

Seguros Sociales. 

 

Afirma que luego de la muerte de su compañero, solicitó ante el I.S.S. la 

pensión la pensión de sobrevivientes, ente que a través de la Resolución No. 011873 

de 2.009 decidió negar la prestación, argumentando que cotizó 45 de las 50 semanas 

necesarias en los tres años anteriores al momento del fallecimiento; sin embargo, 
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según la historia laboral emitida por el mismo I.S.S. el causante poseía más de 50 

semanas cotizadas en ese lapso, y por tanto no tiene ningún fundamento lo 

manifestado en la resolución aludida. 

 

Finalmente, señala que la Corte Constitucional, mediante sentencia C-556 

de 2.008  declaró inexequible el requisito de fidelidad establecido en la Ley 797 de 

2.003, y por ende, desde el mismo instante en que empezó a regir la norma, ese 

requisito es inconstitucional. 

 

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 aceptó: Que el causante estuvo afiliado a esa entidad; que falleció el 9 de junio 

de 2.008; que fue cónyuge de la demandante por espacio de 32 años; que luego de 

la muerte se presentó reclamación solicitando la pensión de sobrevivientes, la cual 

fue negada a través de la Resolución 0011873 de 2.009. 

 

Adujo que no le constaba la convivencia de la demandante y el señor 

Zuleta Duque; refutó que solo se haya negado la pensión por el número de semanas 

cotizadas y que el causante contara con más de 50 en los 3 años anteriores a su 

fallecimiento. 

 

Arguyó que era una apreciación, sobre la aplicación de una norma legal, la 

alusión que se  hizo la apoderada de la parte actora de la sentencia de inexiquibilidad 

proferida por la Corte Constitucional.  

 

Finalmente se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones de merito las que denominó “Inexistencia de la obligación demandada”, 

“Prescripción” y “Genéricas”.  

 

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 declaró 
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probada la excepción de inexistencia de la obligación, absolvió al I.S.S. de todas las 

pretensiones de la demanda y condenó 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 9 de junio de 2.005 y el mismo día del 

año 2.008, con un mínimo de 50 semanas cotizadas. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la apoderada del extremo pasivo presentó 

recurso de apelación contra la decisión de primer grado, arguyendo que la historia 

laboral aportada con la presentación de la demanda fue aceptada como tal en el 

momento procesal oportuno, teniendo en cuenta que fue enviada por el mismo I.S.S., 

acreditándose que el causante dejó cotizadas más de 50 semanas en los tres años 

anteriores al fallecimiento, de no haber sido así, debió ser objeto tacha de validez 

desde el momento mismo que fue conocida la prueba por la contraparte, coligiéndose 

que aquel resumen de semanas cotizadas es totalmente válido como prueba para el 

proceso; por tanto, si observó el a-quo una inconsistencia entre aquella historia 

laboral y la que aportó nuevamente el I.S.S., debió hacer uso de la facultad oficiosa 

contenida en el artículo 54 del C.P.T., en aras de premiar al principio de favorabilidad, 

pues habían dos pruebas válidas con distinta información. 

 

Por último, procura que en uso de la facultad para ordenar y practicar 

pruebas, se ordene correr traslado al I.S.S. para que se pronuncie y explique por qué 

se presenta diferencia entre las pruebas referidas; y, luego de decretada la prueba, 

se revoque la sentencia de primera instancia. 

 

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, 
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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? 

 

3. VALOR PROBATORIO DE LAS HISTORIAS LABORALES EMANADAS 

DEL ISS. 

 

Esta corporación en pronunciamientos recientes2 sostuvo:  

 

“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 I.S.S. 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”. 

 

                                                
2 Sentencia del 6 de marzo de 2012, Rad. 66001-31-05-002-2009-01091-01. M.P. Julio Cesar Salazar Muñoz y Sentencia del 21 de marzo de 
2012, Rad. 66001-31-05-004-2009-01909-01. M.P. Julio Cesar Salazar Muñoz 
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4. Del caso concreto  

 

Habida cuenta que 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 JOSE 

DAGNOVER ZULETA DUQUE, ocurrida el 9 de junio de 2.008, es el artículo 46 de la 

Ley 100 de 1.993, modificado por el 12 de la Ley 797 de 2.003, que exige como 

requisito para la configuración del derecho que el causante hubiera cotizado 50 

semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores a su deceso.  

 

Luego de analizar el documento aportado por la demandante, agregado 

bajo la afirmación de que era la historia laboral del señor Zuleta Duque, y aquellas  

aportados por el I.S.S. en la contestación (Fls. 39 a 40), y con ocasión al 

requerimiento hecho por el despacho de origen (Fls. 56 a 59), se puede establecer 

que entre una y otras existen marcadas diferencias.  La primera de ellas, es decir, la 

aportada con el libelo introductor (Fls. 13 a 15), da cuenta de que el actor, para el 

lapso comprendido entre el 13 de diciembre de 2.005 y el 4 de junio de 2.008, 

efectuó cotizaciones para pensión, interrumpidamente, por cuenta del empleador 

“ASDECOR” y en nombre propio como “JOSE DAGNOVER ZULETA DUQUE”, pero éste 

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

“Informativo - No Válida para Prestación Económica – No es historia laboral” . Según 

esta información, se pueden contabilizar un total de 465 días, es decir 66,42  

semanas. 

 

La segunda, aportada por el I.S.S. como historia laboral al momento de 

dar respuesta a la demanda, expresamente señala ser “VÁLIDO PRESTACIONES 

ECONÓMICAS”. En ésta no se reportan cotizaciones para pensión con el empleador 

“ASDECOR”, en periodo posterior al 30 de septiembre de 2.006, y como cotizante, 

por el año 2.008, solo se consigna el lapso entre el 1º de febrero y el 31 de marzo.  

 

La tercera historia laboral allegada al proceso, se arribó por requerimiento 

oficioso del a quo -Fl. 51-, y está representada por copia de la hoja de prueba (Fl. 

56), la del Sistema AFE – Modulo de Decisión (Fl. 57), y la misma reproducción de la 
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Historia laboral allegada con la contestación de la demanda, arrojando un total de 

45,29 semanas. 

 

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

número de semanas cotizadas, del cual depende el reconocimiento de la prestación 

demandada, y al no existir otras pruebas que permitan 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 de 

la historia laboral allegada por el I.S.S., porque si bien las razones de diferencia entre 

los reportes pueden ser múltiples, 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. 

 

Ahora, es necesario resaltar las notables inconsistencias que presenta la 

relación de novedades adosado con la demanda por la actora, respecto a las fechas 

en que se efectuaron los aportes, pues no señala los tramos, desde y hasta cuando 

se efectuaron, simplemente indican unas fechas que no encuentra concordancia con 

el número de días cotizados; por ejemplo, entre el 12 y el 29 de febrero señala que 

se cotizaron 30 días, misma cantidad que se esboza desde el 1 de marzo al 3 de abril 

de es mismo año.     

 

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

aportes necesarios para dejar causado el derecho pensional deprecado, pues 

aparecen cotizaciones por 119,57 semanas en toda su vida laboral -de las cuales sólo 

45,29 fueron hechas en los tres años anteriores a su fallecimiento-, 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 
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República y por autoridad de la ley,   

 
R E S U E L V E: 

  

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 26 de agosto de 2.011, 

por el Juez Primero Laboral de Pereira – Adjunto 2, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por MELVA ROSA MEJÍA SANTA contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la parte motiva de esta 

sentencia. 

 

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 


