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Providencia:                             Sentencia de 30 de mayo de 2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-002-2009-01080-01 
Proceso    ORDINARIO LABORAL 
Demandante:   Jorge Camilo Vergara Guzmán 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Segundo Laboral del Circuito –Adjunto- 
Tema                          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. 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira, mayo treinta  de dos mil doce  

Acta número 086  de mayo 30 de 2012 

 

Siendo las dos y treinta (2:30) de la tarde, los integrantes de la Sala Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio con su secretaria, 

declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento dentro de la que se 

resolverá el recurso de apelación propuesto por el señor JORGE CAMILO 

VERGARA GUZMAN contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo  

Laboral del Circuito de Pereira  -Primero Adjunto- el día 19 de agosto de 2011, en 

el proceso que adelanta contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  
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ANTECEDENTES 
 
1- DEMANDA 

                        

Solicita el JORGE CAMILO VERGARA GUZMAN, la reliquidación de la mesada 

pensional reconocida mediante Resolución No 002456 del 24 de mayo de 1996, 

teniendo como tasa de reemplazo el 90%, en atención a que toda su vida laboral 

cotizó 1.300 semanas y, como consecuencia de lo anterior se ordene el pago del 

valor real de cada una de las mensualidades desde el 1º de marzo de 1996, la 

indexación y los intereses moratorios.  

 

Fundamenta sus peticiones en que, luego de acreditar los requisitos para acceder 

a la pensión de vejez de acuerdo con lo previsto por el régimen de transición 

dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el ISS a través de la resolución 

No 002456 del 24 de mayo de 1996, le reconoció la prestación a partir del 1º de 

marzo de 1996, en cuantía de $1.912.826, con un ingreso base de cotización de 

$2.550.435 al cual se le aplicó una tasa de reemplazo del 75% resultante de las 

1.034 semanas aportadas al sistema.  Posteriormente, el día 23 de septiembre de 

2008, solicitó la revisión de la gracia pensional bajo el argumento de que en toda 

su vida laboral había cotizado un total de 1.300 semanas, pero hasta la fecha de 

presentación no se había proferido decisión al respecto.  –fl 2 a 8- 

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

En la contestación de la demanda (fls. 59 a 62), el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES aceptó los hechos de la acción, menos aquéllos que estaban 

encausados a afirmar que el llamado a juicio no tuvo en cuenta algunos periodos 

cotizados por el actor al momento de definir la prestación que hoy pretende 

reliquidar, así como lo concerniente a la afirmación de contar con 1.300 semanas 

cotizadas al sistema.  Por esas razones, se opuso a las pretensiones, 

proponiendo como excepciones de mérito o de fondo las que denominó: 

“Inexistencia de la obligación” y  “Prescripción”. 
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3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

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

lugar el diecinueve (19) de agosto de 2011 (fl.107 a 113). En esta se negaron las 

aspiraciones del pensionado, toda vez que el record de aportes con el cual se 

pretendía demostrar la densidad de semanas cotizadas no es válido para 

prestaciones económicas y la documental aportada al plenario no evidenció el 

número de cotizaciones que afirma el accionante en su demanda haber cotizado 

al ISS. 

 

4- APELACIÓN 

 

Luego de citar el artículo 54A del Código de Procedimiento Laboral y algunas 

referencias jurisprudenciales que consideró oportunas, la parte actora se 

mantuvo en su argumento inicial de tener acreditadas en el proceso más de 

1.300 semanas que sumadas a su condición de beneficiario del régimen de 

transición le permiten obtener una tasa de reemplazo del 90% de acuerdo a lo 

previsto en los artículos 12 y 20 del acuerdo 049 de 1990. 

 

5- CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No se observa nulidad que invalide lo actuado y satisfechos, como se aprecian, 

los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad procesal y 

competencia, para resolver la instancia, la Sala se plantea el siguiente: 

 

2- PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Acreditó el actor el número de semanas que desde la demanda afirmó 

tener? 

 

3- CARGA DE LA PRUEBA 
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Las partes y en particular quien pretende que se le reconozca un derecho, es 

quien tiene el deber legal no solamente de aducir o mencionar los hechos 

constitutivos del mismo, sino también de cumplir con la labor de probarlos, pues 

de lo contrario puede ver frustradas las reclamaciones que hace ante el aparato 

jurisdiccional; al respecto estipula el Código de Procedimiento Civil: 

 

“Artículo 177. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto 
de hecho de las normas que consagra el efecto jurídico que ellas persiguen. 
(...)” 
 
 

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- CASO CONCRETO 

 
Por fuera de toda discusión está que el señor Jorge Camilo Vergara Guzmán 

ostenta la calidad de pensionado del Instituto de Seguros Sociales, conforme se 
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extrae de la resolución No 002456 de 1996 y que dicha prestación fue concedida 

conforme a las previsiones del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Acuerdo 

049 de 1990, a partir del 1° de marzo de 1996. Así mismo, ninguna oposición 

existe en que el ingreso base de liquidación por valor de $2.550.435.oo, 

reliquidado por el fondo asegurador en el citado acto administrativo, corresponde 

a la liquidación que más favorece a los intereses del actor. 

 

La verdadera controversia en el caso surge con relación a las semanas cotizadas 

por el actor, pues a pesar de que la resolución No 004256 de 1996, consigna que 

ésta son del orden de 1.034, en la demanda se alude que son por lo menos 

1.300.  

 

La a quo, con base en el análisis probatorio consideró que la información 

suministrada por la llamada a juicio es la que debe tenerse en cuenta, pues luego 

de hacer los cálculos de rigor consideró que éstas son las que efectivamente se 

reportan en las historia laboral válida para prestaciones económicas. 

 

En efecto, la historia laboral aportada por el pensionado, visible a folio 11 y 

siguientes del expediente, es de carácter informativo, con la nota de “No Válida 

para Prestaciones Económicas”  y aunque si bien la misma no ofreció reparo o 

formulación de tacha por parte de quien soporta la acción, éste sí hizo claridad al 

responder el hecho 9º del libelo introductor, de la necesidad de que se 

acreditaran las cotizaciones con el record de aportes válido para el 

reconocimiento pensional.  

 

El documento aportado por el actor (fls 11, 12 y 13), da cuenta de las novedades 

consistentes en ingreso, cambio de salario y retiro reportadas por sus 

empleadores, que lo fueron Dirección General; Banco de Colombia y Confenalco. 

Luego, con la nota “PERIODOS PAGADOS POR PATRONAL” reporta 200 

semanas con nota expresa de (retirado) y con el título de “PERIODOS 

PAGADOS POR SALARIO” totaliza 1233.1429 semanas, acompañado este último 

dato por una nota que advierte “TOTALES DIFERENTES… VERIFIQUE”. 
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Es del caso notar que si bien el documento a que se ha hecho referencia tiene 

como fecha de impresión el 2 de septiembre de 2008, a folio 14 refiere que la 

fecha de actualización de los datos que en el consta es 31 de diciembre de 1994. 

 

Resulta oportuno indicar, que fue la juez de primer grado la que, con el propósito 

de esclarecer el tema puesto a su conocimiento, en varias oportunidades requirió 

a la parte pasiva de la acción –fls 71 y 91-, para que allegara la historia laboral 

del señor Vergara Guzmán, válida para prestaciones económicas, instrumentos 

que una vez adosados al plenario, fueron puestos en conocimiento de las partes –

fls 76 y 99- sin que la parte actora presentara objeción alguna.   

 

Del record de aportes remitido por el ISS seccional Valle (fl. 95 y ss), con nota de 

ser la historia laboral desde enero de 1967, está suscrita por funcionario público 

competente (fls. 95-96) y en ella se indica que hasta el 28 de mayo de 1980, el 

pensionado cotizó un total de 304 semanas. Este informe es del 5 de diciembre 

de 1995, o sea resulta posterior a la historia inicial de carácter informativo (fls 11, 

12 y 13).  

 

Posteriormente (fls 97 y 98) respecto al periodo que va desde el 5 de marzo de 

1982 y el 31 de diciembre de 1994, se certifica por la Gerencia Nacional del ISS 

que, se aportaron al sistema un total de 669.2857 semanas. Se consigna al final 

de este  (fl 98) que la fecha de actualización de la base de datos es, como en el 

caso de la historia informal, 31 de diciembre de 1994, sin embargo, el informe 

como tal se produce el 10 de enero de 1996.  

 

Preciso es tener en cuenta que estos informes oficiales ambos son posteriores al 

documento aportado por el actor y al estar suscritos por funcionario oficial, 

permiten inferir que, a esa historia inicial de carácter informativo (fls 11, 12 y 13), 

se le hicieron las correcciones de que el mismo da cuenta.  Sin que se tenga 

ahora, pues el accionante no hizo esfuerzo probatorio en ese sentido, forma de 

valorar la validez de los cambios percibidos.  

  

Finalmente, a folio 72 del cuaderno principal se indica, que entre el 1º de enero 

de 1995 y el 29 de febrero de 1996, cotizó 55.73 semanas, que sumadas a las 
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contenidas en los informes adicionales arrojan un total de 1.029,  sin que puedan 

adicionarse los aportes que se acreditan con posterioridad al reconocimiento 

pensional -1 de marzo de 1996-, pues la obligación de cotizar cesa a partir de ese 

momento. 

 

Todo lo anterior, pone de manifiesto que si bien la historia laboral informal 

aportada por el actor contiene datos diferentes a las oficiales del ISS, le 

correspondía a él, en virtud de la carga de la prueba, allegar al proceso, los 

elementos de juicio que permitieran a los juzgadores luego de contrastar las 

pruebas, darle, a esa historia informal, mayor o mejor peso probatorio que el 

reconocido a la historia oficial.  

 

En otras palabras, como se dijo en líneas precedentes, debió la parte actora 

desplegar toda su actividad probatoria en procura de traer elementos de juicio 

que permitieran establecer los motivos por los cuales hubo cambios en la 

información con base en la cual se tomó la decisión de la entidad al momento de 

reconocer la gracia pensional, en desmedro de sus intereses. 

 

En conclusión, las aspiraciones del actor no tienen ningún respaldo probatorio 

diverso al documento informal que arrimó al plenario, en razón de lo cual, en 

virtud de lo atrás referido al artículo 258 del C.P.C. en concordancia con el 

artículo 61 del C.P.T.S.S., no puede tenerse como prueba que prevalezca sobre 

los documentos que el ISS observó para el reconocimiento pensional.    

 

Así las cosas, no existiendo mérito para decidir en contrario,  la sentencia de 

primer grado habrá de confirmarse.  

 

Costas a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho la secretaría 

tendrá en cuenta al momento de liquidarlas, la suma de $566.700. 

 

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,  
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RESUELVE 

 

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

 

SEGUNDO. Costas a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho la 

secretaría tendrá en cuenta al momento de liquidarlas, la suma de $566.700. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 
 

 


