
2012-00326-01 

El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió 

de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro 
del presente proceso. 

 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 
reposa en secretaría. 

 

Providencia:                               Sentencia del 24 de julio de 2013 
Radicación Nro.   66001-31-05-003-2012-00326-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Rubén Darío Cortés Carvajal    
Demandado:   Instituto de los Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Tercero Laboral del circuito 
Tema:  CONSOLIDACIÓN DE LA AFILIACIÓN AL SISTEMA PENSIONAL. El 

tema en particular ha sido abordado por el máximo órgano de cierre de la 
jurisdicción indicando que la afiliación se consolida cotizando, cuando 
menos, una semana al sistema pensional.  Así lo dijo Sentencia del 14 de 
septiembre de 2010. Radicación 33137, con ponencia de la Magistrada 
Elsy del Pilar Cuello Calderón. 

 
“Aquí, la cuenta de ahorro individual que debió crearse a nombre 
del trabajador nunca existió por la ausencia total de aportes al 
sistema; bajo esas circunstancias, es patente concluir que en 
realidad la afiliación no se consolidó puesto que la sola intención del 
empleador de subrogar el riesgo a su cargo, en cabeza de la 
Administradora de Pensiones, mediante la suscripción de un 
formulario o solicitud, como antes se dijo, no se materializó. La sola 
intención del empleador que apenas llena un formulario para afiliar 
a su trabajador sin el pago de tan siquiera 1 semana de cotización, 
en manera alguna puede generar obligaciones correlativas.”  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
 

AUDIENCIA PÚBLICA 
 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, veinticuatro de julio de dos mil trece, siendo las nueve y treinta minutos de la 

mañana (9:30 a.m.), la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, conformada por los Magistrados PEDRO GONZÁLEZ 

ESCOBAR y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se 

declara en audiencia pública con el propósito resolver la apelación interpuesta por el 

señor RUBÉN DARÍO CORTÉS CARVAJAL contra de la sentencia proferida por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, el día 3 de septiembre de 2012, 

dentro del proceso ordinario que promueve contra el INSTITUTO DE LOS 

SEGUROS SOCIALES, cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-003-

2012-00326-01. 
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Se deja constancia que en la fecha, la doctora Ana Lucía Caicedo Calderón se 

encuentra asistiendo a la capacitación en Equidad de Género en calidad de 

Presidenta de esta Corporación e integrante de la Comisión Seccional de Género 

de Pereira. 

 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 2013 de 2012, por 

medio del cual se suprimió y liquidó el ISS, el terminó de tres (3) meses allí 

establecido para que dicha entidad continuara atendiendo los procesos judiciales 

en curso, venció el pasado 28 de diciembre de 2012, por lo tanto, se tiene como 

sucesor procesal en el presente asunto a la Administradora Colombiana de 

Pensiones –COLPENSIONES-.   

 

Decisión notificada en estrados. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 
recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo consideran 

necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 minutos, término 

que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad con lo previsto en el 

parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente, procede la Sala a resolver la apelación, teniendo en 

cuenta para ello los siguientes: 

   
ANTECEDENTES 
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Pretende el accionante que previo a la declaración de su condición de beneficiario 

del régimen de transición de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del 

Acuerdo 049 de 1990, de condene al Instituto de Seguros Sociales al 

reconocimiento y pago de la pensión de vejez a partir del 25 de julio de 2010, con 

los intereses de mora de que trata el artículo 141 de la ley 100 de 1993, el pago de 

las costas y lo que ultra y extra petita resultare probado en el proceso. 

 

Fundamenta sus peticiones en que, nació el 25 de julio de 1950, por lo que para el 

1° de abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad. Asegura que el 25 de 

julio de 2010 cumplió el requisito de la edad para pensionarse y que en tal virtud 

solicitó el reconocimiento de la prestación ante la entidad, misma que le fue 

despachada de manera desfavorable mediante la resolución N° 105776 de 3 de 

noviembre de 2010 porque no contaba con el número de semanas necesarias 

para acceder a la gracia pensional.  

 

Asegura que el Instituto de Seguros Sociales desconoció 135,32 semanas por 

mora de su antiguo empleador, que al sumarse a las 902,43 reconocidas por la 

entidad, arrojan un total de 1037,75 semanas de cotización. 

 

Al contestar la demanda que obra a fls. 26 a 33 del plenario, el Instituto de 

Seguros Sociales aceptó los hechos que guardan relación con el natalicio del 

actor, su derecho a que lo cubra el régimen de transición, el cumplimiento del 

requisito de la edad para acceder a la prestación, la solicitud que elevó ante la 

entidad para el reconocimiento y pago de la misma y la respuesta que niega su 

petición porque no cumple con el monto de semanas exigidas por el Acuerdo 049 

de 1990. En cuanto a los demás manifestó que no le constan o que no son hechos 

sino pretensiones y por lo tanto deben probarse.  

 

Se opuso a las pretensiones y formuló contra ellas las excepciones de mérito que 

denominó: “Prescripción”, “Buena fe” y “La genérica”. 

 

Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el tres 

(03) de septiembre de 2012, se negaron las pretensiones y se condenó al 

demandante al pago de las costas y las agencias en derecho. 
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Para arribar a tal determinación, la juez de primera instancia arguyó, con apoyo en 

jurisprudencia de esta Corporación, que el reporte de semanas cotizadas aportado 

por el demandante, que obra a folios 16 a 19 del expediente, no tiene mérito 

probatorio por ser un documento meramente informativo y porque carece de la 

constancia de ser válido para el reconocimiento de prestaciones económicas. 

 

Adicional a lo anterior, manifestó que si la pretensión de la demandante consistía 

en que se sumaran algunos períodos de cotización que no fueron tenidos en 

cuenta por mora de su antiguo empleador, le competía demostrar que 

efectivamente existió una relación laboral y que en la misma hubo descuentos 

para cubrir las contingencias de invalidez, vejez y muerte, situación que no ocurrió. 

 

Inconforme con la decisión de primera instancia, el demandante apeló con el 

propósito de que se condene al Instituto de Seguros Sociales al reconocimiento y 

pago de la pensión de vejez de conformidad con el régimen de transición. 

 

Fundamenta su petición en que, si bien, la historia laboral es de carácter 

informativo, lo que allí se encuentra consignado está sujeto sólo a los cambios que 

ocurran con posterioridad, lo demás conserva plena validez. En lo que concierne a 

la mora patronal, considera que debe ser tenida en cuenta, por cuanto era 

obligación de la entidad hacer el cobro respectivo, situación  que no ocurrió. 

 
CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose 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 los 

siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 
¿Qué valor probatorio tiene la historia laboral aportada por el demandante, que 
comprende el período de aportes al ISS desde 1969 hasta 2012, y que no 
contiene nota de ser válida para prestaciones económicas?  
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¿Qué efectos tiene la afiliación de un trabajador cuando no se hace ningún 
aporte al sistema? 

 
En caso afirmativo, ¿acredita los presupuestos básicos para acceder a la 
pensión de vejez consagrada en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 
Decreto 758 del mismo año?  
  

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1- 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. 

 
2. CONSOLIDACIÓN DE LA AFILIACIÓN AL SISTEMA PENSIONAL.  

 

El tema en particular ha sido abordado por el máximo órgano de cierre de la 

jurisdicción indicando que la afiliación se consolida cotizando, cuando menos, una 
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semana al sistema pensional.  Así lo dijo Sentencia del 14 de septiembre de 2010. 

Radicación 33137, con ponencia de la Magistrada Elsy del Pilar Cuello Calderón. 

“Aquí, la cuenta de ahorro individual que debió crearse a nombre del 
trabajador nunca existió por la ausencia total de aportes al sistema; bajo esas 
circunstancias, es patente concluir que en realidad la afiliación no se consolidó 
puesto que la sola intención del empleador de subrogar el riesgo a su cargo, 
en cabeza de la Administradora de Pensiones, mediante la suscripción de un 
formulario o solicitud, como antes se dijo, no se materializó. La sola intención 
del empleador que apenas llena un formulario para afiliar a su trabajador sin el 
pago de tan siquiera 1 semana de cotización, en manera alguna puede 
generar obligaciones correlativas.”.  

 

3- EL CASO CONCRETO 

 

No es objeto de debate en esta instancia que el señor Cortés Carvajal es 

beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993; así mismo, que a la fecha posee 62 años de edad, conforme al registro civil 

de nacimiento visible a folio 14 del expediente. 

 

Lo que es objeto de verificación en esta instancia, es determinar si el demandante 

cumple con el requisito alternativo de densidad de semanas necesarias para 

acceder a la pensión de vejez de conformidad con lo previsto en artículo 12 del 

Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese año, teniendo en 

cuenta según lo expuesto, que ya satisface el requisito de la edad. 

 

Ahora es importante advertir, que la historia laboral aportada por el señor Rubén 

Darío Cortés Carvajal, obrante en fls. 16 a 19 del plenario, no contiene nota de 

ser válida para prestaciones económicas, no fue expedida por funcionario 
competente y contiene nota al pie de haber sido impresa por internet, sin 

embargo, como puede verse en fl. 29, se anunció como prueba del ISS el reporte 

de semanas cotizadas mientras que a folio 37 se anexó copia que coincide con la 

de la historia laboral que en un inicio aportó la parte demandante, aceptando de 

esta manera la información que en ella está contenida, es decir que, la historia 
inicial se encuentra respaldada por otro documento que la convalida. En este 

orden de ideas, no encontrándose diferencia entre una y otra, será la historia 

laboral allegada por el demandante la que se tendrá en cuenta para efectos de 

examinar si el accionante cumple los requisitos para acceder a la pensión de 

vejez. 
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Ahora bien, en las historias laborales aportadas por las partes, se reporta un total 

de 902,43 semanas de cotización en toda su vida laboral, siendo preciso indicar 

que de acuerdo con esos mismos instrumentos, el periodo que pretende la parte 

actora se contabilice por cuenta de la mora patronal en la que incurrieron varios 

empleadores, presenta lapsos en los que tanto Gómez Muñeton Luis Fernando 

como Laboratorio Soluna aparecen relacionados con dicha calidad, siendo del 

caso, validar solo aquéllas ciclos que se ven reflejados en el detalle que 

acompaña el record de aportes presentado con la demanda –fls 17 a 19-. 

 

Es así, que entre el 1 de febrero de 1996 y el 30 de marzo de esa anualidad el 

señor Luis Fernando Gómez Muñetón, efectuó cotizaciones por los ciclos de 

febrero y marzo, reportando mora a partir del 1 de abril de 1996 y hasta el 30 de 

septiembre de 1999. 

 

No obstante lo anterior, en el interregno comprendido entre el 1º de septiembre de 

1996 y el 31 de julio de 1997, Laboratorios Soluna efectúo cumplidamente los 

aportes correspondientes a dichos ciclos, registrando el retiro del sistema para el 

mes de agosto, por lo tanto, no se puede tener al señor Luis Fernando Gómez 

Muñetón, como moroso durante este mismo término. 

 

Posteriormente, entre el 1º de enero de 1998 y el 30 de septiembre de 1999, 

vuelve a figurar el señor Gómez Muñetón como empleador del demandante, lo que 

significa que se trata de una nueva vinculación, para cuya consolidación en el 

sistema pensional requiere de cuando menos un semana de cotización, lo cual no 

ocurrió,  por ello, conforme a la sentencia citada, esa nueva afiliación no se 

consolidó y por ende no puede hablarse de mora del citado empleador en el pago 

de aportes. 

 

Así las cosas, se tiene entonces que la mora pregonada por la parte actora, sólo 

se puede contabilizar, en lo atinente al anotado empleador,  a partir del 1º de abril 

de 1996 y hasta el 31 de agosto de esa anualidad, lo cual equivale a 21.42 

semanas, que sumadas a las ya consideradas por el ISS, esto es 902.43, arroja 

un total de 923.73, las que resultan insuficientes para acreditar las 1000 semanas 

requeridas por el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990. 
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En cuanto a lo que atañe a las 500 semanas cotizadas los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad mínima para acceder a la prestación, -en el caso de los 

hombres 60 años-, tenemos que el período comprendido entre el 25 de julio de 

1990 hasta el 25 de julio de 2010 (momento en que el actor arribó a los 60 años 

de edad), el demandante conforme a la historia laboral y lo antes considerado, 

sólo alcanzó la densidad de 302.42 semanas de cotización, con la cual tampoco 

logró causar la pensión a su favor. 

 

Por las razones expuestas la sentencia de primera instancia será confirmada. 

 

Costas a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma 

de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte. ($589.500). 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 de primera instancia.  
 

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

derecho se fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte 

($589.500). Liquídense por secretaría. 

  

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 

 

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                  ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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                                                                                                   Ausencia justificada 

                       
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


