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ORALIDAD 
 
Providencia:      Sentencia de Segunda Instancia, jueves 19 de septiembre de 2013. 

Radicación No:                   66001-31-05-001-2012-00544-01 

Proceso:      Ordinario Laboral. 

Demandante:                       Jairo Alonso Venegas Sabogal  

Demandado:                       Colpensiones  

Juzgado de origen:            Primero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:         Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Validez de las historias laborales expedidas por el ISS: el ISS da cuenta del 

registro de semanas cotizadas en tres reportes distintos: (i) El informativo, el cual 

no es válido para reclamar prestaciones económicas, (ii) El 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.  

 

De ahí que sea claro que en los asuntos en los cuales se demanda al ISS ahora 
Colpensiones pidiendo el reconocimiento de prestaciones económicas, la 

decisión debe fundarse preferiblemente en una historia laboral que resulte válida 

para el reconocimiento de prestaciones, es decir, una historia laboral oficial, 

puesto que en ella se consignan la totalidad de semanas cotizadas por el afiliado, 

conforme a la información que reposa en el archivo de la entidad de seguridad 

social, en tanto que la historia laboral meramente informativa, está sujeta a 

cambios, modificaciones y correcciones que contrastada con una oficial, 

carecería de valor probatorio. 

        
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los diecinueve (19) días del mes de septiembre de dos mil 

trece (2013), siendo las tres y quince minutos de la tarde  (3:15 p.m.), reunidos 
en la Sala de Audiencia los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal 
Superior de Pereira,  el ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto 
resolver el recurso de apelación, interpuesto por la apoderada judicial del 
demandado, contra la sentencia proferida el 26 de noviembre de 2012 por el 
Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 
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laboral promovido por Jairo Alonso Venegas Sabogal contra el Instituto de 
Seguros Sociales, sucedido procesalmente por Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS 
 

 
Se les concede el uso de la palabra a los apoderados de las partes, 

empezando por la del demandado, para si a bien lo tienen, presenten alegatos; 
para el efecto se le concede a cada uno un término máximo de ocho (8) 
minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- A continuación se profiere la 
siguiente  

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 
 

PRETENSIONES 
 

El actor pretende que se declare que es beneficiario del régimen de 
transición y como consecuencia, solicita que se le reconozca la pensión de vejez 
a partir del 10 de marzo de 2010 con base en el acuerdo 049 de 1990 o en la 
normatividad que le resulte más favorable, los intereses moratorios, la 
indexación de las sumas reconocidas y las costas procesales. 

 
 HECHOS RELEVANTES: 

 
Sostuvo que nació el 10 de marzo de 1950 y según la historia laboral 

expedida por el ISS tiene 926,43 semanas cotizadas; laboró en el sector público 
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a través de la Caja Agraria desde el 2 de mayo de 1975 hasta el 27 de abril de 
1981, con sólo 59 días de interrupción, lo que arroja un tiempo total laborado de 
5 años, 11 meses y 25 días, para un total de 1300 semanas cotizadas, por lo 
que al considerar que cumple con los requisitos para ser beneficiario de la 
pensión de vejez, la reclamó ante el demandado, sin haber obtenido respuesta. 
 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

El ISS en su respuesta admitió la fecha de nacimiento del actor y que no 
hubo respuesta ante la reclamación administrativa; sobre los demás dijo que no 
le constaban. Formuló como excepciones la inexistencia de la obligación 
demandada y la prescripción. 
 

SENTENCIA APELADA  

 
El juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, reconoció la pensión 

de vejez a partir del 11 de marzo de 2010, tras considerar que el actor era 
beneficiario del régimen de transición, y en virtud a ello, tenía derecho a que se 
le aplicaran los postulados de la Ley 71 de 1988.  

 
Para el efecto adujo, que no era posible considerar que el demandante 

había perdido los beneficios del régimen de transición por el sólo hecho de que 
en la historia laboral con carácter informativo apareciera que estuvo afiliado en 
un Fondo Privado, como lo refirió la entidad demandada en los alegatos de 
conclusión, pues dicho asunto no fue debatido con la contestación de la 
demanda y además en la historia laboral allegada por el Instituto accionado no 
se evidencia ese traslado de régimen, de donde infiere el Despacho, que en 
realidad el actor nunca se trasladó.  
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APELACIÓN 
 

Contra la decisión anterior, la parte demandada interpuso el recurso de 
apelación, el que sustentó en que si bien no hay duda de que en principio el 
actor era beneficiario del régimen de transición porque al 1º de abril de 1994 
tenía más de 40 años de edad, la historia laboral informativa que fue aportada 
por el demandante, da cuenta de su traslado a una A.F.P. privada, documento 
que a pesar de no tener constancia de ser válido para el reconocimiento de 
prestaciones económicas, tiene un valor probatorio que no se le puede 
desconocer, pues en ella aparecen los detalles de cada pago. Finalmente aclara 
que con el referido traslado, el actor perdió los beneficios del régimen de 
transición, dado que al 1º de abril de 1994 no contaba con 15 años de servicios. 

 
III. CONSIDERACIONES: 

   
1. Del problema jurídico. 
 
¿Es posible apoyarse en una historia laboral de carácter informativa para 

dejar de reconocer los beneficios del régimen de transición, cuando la historia 

laboral oficial, no da cuenta de que el actor se hubiera trasladado de régimen y 

por tanto, no prueba la pérdida de los beneficios transicionales? 

 

2. Desarrollo de la problemática planteada. 
 

De entrada resulta pertinente recordar que el ISS expide el registro de 
semanas cotizadas de tres maneras diferentes: (i) El informativo, el cual no es 

válido para reclamar prestaciones económicas, (ii) El 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.  
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De ahí que sea claro que en los asuntos en los cuales se demanda al 
ISS ahora Colpensiones pidiendo el reconocimiento de prestaciones 
económicas, la decisión debe fundarse preferiblemente en una historia laboral 
que resulte válida para el reconocimiento de prestaciones, es decir, una historia 
laboral oficial, puesto que en ella se consignan la totalidad de semanas 
cotizadas por el afiliado, conforme a la información que reposa en el archivo de 
la entidad de seguridad social, en tanto que la historia laboral meramente 
informativa, está sujeta a cambios, modificaciones y correcciones que 
contrastada con una oficial, carecería de valor probatorio. 

 
No obstante que el hecho del traslado de régimen pensional, no 

necesariamente ha de constar en la primera historia laboral, puesto que ello se 
demuestra con la afiliación al otro régimen y su ulterior retorno al que 
inicialmente estaba afiliado, esta Sala ha precisado en torno al valor de las 
historias laborales expedidas por el antiguo ISS, especialmente, las que se 
aportan al proceso, con la constancia de no ser válida para el reclamo de las 
prestaciones económicas, lo siguiente1: 

 
“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 

                                                
1 Acta No. 40 del 6 de marzo de 2012. M.P. Julio César Salazar Muñoz. Dte: Martha Celina Garzón de Ramos 
vs ISS. 
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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”. 

 
3. Caso concreto. 
 
En el presente asunto se encuentra por fuera de discusión la edad del 

actor y la densidad de semanas por él cotizadas, por lo que sólo se analizará si 
se probó la existencia de un traslado de régimen, el cual implicaría la pérdida de 
los beneficios del régimen de transición. 

 
Sobre su aparente traslado a la A.F.P. Horizonte, se tiene que es una 

circunstancia que únicamente aparece registrada en la historia laboral aportada 
con la demanda, la cual sólo tiene carácter informativo, pues en ella se lee que 
fue impresa por internet, y por tanto, estaba sujeta a modificaciones y 
correcciones, en tanto la historia laboral oficial obrante a folios 72 y 73, aportada 
con la contestación de la demanda, no da cuenta de ningún traslado. 

 
Ahora bien, debe advertirse que si lo pretendido por el ente accionado 

era demostrar que el actor efectivamente se trasladó de régimen y que por tanto, 
perdió los beneficios transicionales, entonces debió poner de presente tal 
circunstancia desde la contestación, y no dejarlo para los alegatos de conclusión 
de la primera instancia y para la sustentación del recurso de apelación. 

 
Adicionalmente, no puede pasarse por alto que precisamente el ISS, en 

su calidad de Administrador de Fondo de Pensiones, debe contar con toda la 
información que se requiera para probar el referido traslado, pues en el 
expediente administrativo del actor debería estar al menos el formulario de 
solicitud de retorno; sin embargo, la entidad accionada se conformó con basar 
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su inconformidad en un documento no oficial y se abstuvo de allegar las pruebas 
que respaldaran sus alegatos. 

 
Por lo demás, resulta extraño que la entidad de seguridad social 

accionada, apoye su defensa en el documento que presenta su contradictor y no 
en el que emana de la propia entidad, con la formalidad legal de que carece el 
suministrado por el primero. 

 
Así las cosas, deberá confirmarse la decisión apelada, pues lo cierto es 

que en el presente asunto no obra prueba de que el actor efectivamente se 
hubiera trasladado a la A.F.P. Horizonte, y por tanto, no puede concluirse que 
perdió los beneficios del régimen de transición.  Costas de esta instancia a cargo 
de Colpensiones. Se fija como agencias en derecho la suma de $589.500,oo.  

 
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. Confirmar la sentencia proferida el 26 de noviembre de 2012 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 
laboral promovido por Jairo Alonso Venegas Sabogal contra del Instituto de 
Seguros Sociales, sucedido procesalmente por Colpensiones. 

 
2. Costas en esta instancia en esta instancia a cago de Colpensiones. Se 

fija como agencias en derecho la suma de $589.500,oo.  
 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
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Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 
 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 
quienes en ella intervinieron.  

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN             JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrada       Magistrado 

 

 

                                                             
ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

                                                        Secretaria 


