
Radicación Nro.   : 66001-31-05-002-2008-00514-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : JOSE GILDARDO MONSALVE VELASQUEZ 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES   
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito de Pereira  (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                              :  COTIZACIONES REALIZADAS AL SISTEMA PENSIONAL. Al actor no le 

basta con afirmar el haber cotizado al sistema de pensiones más de las semanas 
reconocidas por el Instituto de Seguros Sociales, para ello debe cumplir con la 
carga probatoria de acreditar la existencia de los aportes que afirma tener 
conforme a las exigencias del articulo 177 del Código de Procedimiento Civil. 

 
HISTORIA LABORAL EXPEDIDA POR EL IS.S. Dicho documento corresponde 
a un archivo que registra las cotizaciones realizadas por el afiliado al ISS a partir 
de 1967 y son emitidos por el Instituto de Seguros Sociales en tres diferentes 

reportes i) De carácter informativo –no válido para prestaciones económicas-,  ii) 
De carácter oficial -válido para prestaciones económicas- y iii) Para bonos 
pensionales –para la emisión y liquidación del bono pensional-.  

  
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 064 del 24 de junio de 2010 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veinticuatro (24) días del mes de junio del año 

dos mil diez (2010), siendo las cuatro horas y quince minutos de la tarde (04:15 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- 

ALBERTO RESTREPO ALZATE, y el doctor FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES quien se encuentra en uso de un permiso. En asocio de la Secretaria Edna 

Patricia Duque Isaza, se declaro abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia 

Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por JOSÉ 

GILDARDO MONSALVE VELÁSQUEZ en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES. 
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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 20 de 

enero de 2010, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones. 

 

Solicita el demandante a través de su apoderado judicial, se declare que el 

señor Monsalve Velásquez cotizó un total de 612 semanas al Seguro Social y por lo 

tanto le asiste el derecho a que el Instituto de Seguros Sociales le calcule y pague la 

indemnización sustitutiva de la pensión de vejez con base en el salario mínimo legal 

vigente, la indexación de las condenas y costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes. 

 

Los hechos con relevancia jurídica sobre los cuales la parte actora apoya las 

anteriores pretensiones se contraen en lo siguiente: 

 

El accionante a través de representante judicial, manifiesta que cumplió la 

edad de 60 años el 18 de enero de 2.002, momento hasta el cual había cotizado al 

Instituto de Seguros Sociales un total de 612 semanas por lo que no cumplía con el 

requisito para acceder a la pensión de vejez. 

 

En virtud de lo anterior, el 28 de septiembre de 2.007 solicitó al Instituto de 

Seguros Sociales la indemnización sustitutiva de vejez, la cual le fue concedida 

mediante resolución 802 del 2.008. 

 

Que la resolución 802 de 2.008 fue concedida en cuantía de $897.438, pues 

fue liquidada con base en 286 semanas y un IBL $298.400. 

 

Que según la historia laboral, el demandante cotizó un total de 612 semanas 
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razón por la cual le fue desconocido por el Instituto de Seguros Sociales una parte del 

tiempo cotizado al momento de decidir y liquidar la indemnización sustitutiva de vejez 

a que tuvo derecho. 

 

Que el valor otorgado por el Instituto de Seguros Sociales se encuentra muy 

por debajo del salario mínimo legal, cuando ninguna pensión conforme al articulo 35 

de la Ley 100 de 1.993 puede estar por debajo del mismo. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada 

presentó escrito en el que niega los hechos de la demanda. Se opuso a la prosperidad 

de las pretensiones de la demanda y excepcionó “INEXISTENCIA DEL DERECHO”, 

“PRESCRIPCIÓN” y las denominadas “GENERICAS”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de reparo en la que resolvió negar las 

peticiones de la demanda y condenar en costas a la demandante. 

 

Para arribar a la anterior determinación, concluyó que las 286 semanas 

liquidadas por el Instituto de Seguros Sociales corresponden a los aportes realizados 

por el actor desde el 1° de septiembre de 1.973 hasta el 8 de septiembre de 1.979, y 

que al observar detenidamente la historia laboral, se constata que los aportes 

realizados entre el 1° de junio de 1.967 y el 31 de agosto de 1.973 lo fue únicamente 

por los conceptos de salud y riesgos profesionales. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte actora presentó recurso de apelación 

manifestando como punto de inconformidad el haberse absuelto a la demandada del 

pago deprecado, considerando el inconformista que en el reporte de cotizaciones 

adosado con la demanda los aportes realizados entre el 1° de junio de 1.967 y el 31 de 

agosto de 1.973 lo fueron para salud, pensión y riesgos profesionales, razón por la que 
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no entiende como de manera extraña ya no le aparecen en la historia laboral del 

Instituto de Seguros Sociales. Afirma que debe tomarse en cuenta el reporte entregado 

por la demandada toda vez que no fue tachado de falso por ésta, y teniendo valor 

probatorio no debió la Juez de primer grado desestimarlo. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales: 

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (demanda en forma, competencia, 

capacidad para ser parte y capacidad para comparecer al proceso), se encuentran 

reunidos a cabalidad, 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: 

 

a. ¿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. Caso concreto. 

 

Según los lineamientos trazados en el escrito de apelación presentado por el 

portavoz judicial de la parte demandante, se tiene que el eje de la controversia ha 

radica en determinar si el demandante cotizó las semanas alegadas en la demanda y 

en consecuencia, si le asiste el derecho al recálculo de la indemnización sustitutiva de 

la pensión de vejez concedida por el Instituto de Seguros Sociales mediante resolución 

802 del 28 de enero de 2.008 [fol. 14]. 

 

Para abordar el análisis del material documental adosado al proceso y, 

específicamente de la historia laboral allegada tanto con la demanda como por el 

Instituto de Seguros Sociales, es fundamental precisar que dicho documento 
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corresponde a un archivo que registra las cotizaciones realizadas por el afiliado al ISS a 

partir de 1967 -año en el cual se inició la cobertura por el Seguro de Invalidez, Vejez y 

Muerte-, y son emitidos por el Instituto de Seguros Sociales en tres diferentes reportes 

de historia laboral, esto es, los de carácter informativo –no válido para prestaciones 

económicas-, oficial -válido para prestaciones económicas-  y para bonos pensionales –

para la emisión y liquidación del bono pensional-.  

 

Aclarado lo anterior, se observa entonces que lo pretendido por el actor es 

que se le otorgue validez a la historia laboral de carácter informativo –fl. 13-, el cual 

reporta un cúmulo de 612.7 semanas y se desestime la historia laboral de carácter 

oficial que reporta un total de 286 semanas –fl. 37 y 56-, petición que fundamenta en 

el solo hecho de no haber sido tachado de falso el reporte adosado en el escrito de 

demanda. 

 

Frente a lo anterior, Considera esta Sala que si bien es cierto que dicho 

documento no fue tachado de falso por la parte demandada, igualmente cierto es que 

el hecho –numero cinco de la demanda- a que hace referencia el contenido de tal 

historial no fue aceptado como cierto en la contestación de la demanda, 

fundamentando su oposición en las resoluciones número 802 de 2008 –fl. 14- y 1238 

de 2008 –fl.24-, mismas en las que argumenta la diferencia en que el cúmulo de las 

286,42 semanas se había establecido una vez analizada y actualizada nuevamente la 

historia laboral. 

 

Observados por esta Sala los diferentes reportes de historias laborales –la de 

carácter informativo como la oficial-, efectivamente se determina que la diferencia de 

semanas cotizadas radica en que los aportes realizados por el actor desde el 01-06-

1.967 al 31-08-1.973 a través de su empleador “Luis Mejía” fueron en salud y riesgos 

profesionales, tal y como lo afirmó el a-quo. 

 

Ahora bien, la historia laboral oficial -válida para prestaciones económicas- 

fue incorporada al proceso en virtud a las facultades oficiosas establecidas en el 

artículo 54 del Código Procesal del Trabajo, cuyo contenido fue puesto en conocimiento 

de la parte interesada mediante auto visto a folio 40 del expediente, sin que ésta 

presentara inconformidad o reparo alguno frente a su contenido. 
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Igual pasividad mostró el actor frente a las respuestas remitidas por el 

Instituto de Seguros Sociales en virtud a la orden del a-quo de insistir en la explicación 

de las diferencias que ahora son objeto de discusión, respuestas e informaciones que 

al ser puestas a conocimiento de la parte interesada –fl. 52 y 59-, ésta guardó silencio. 

  

Nótese entonces cómo el demandante no sólo guarda silencio sobre el 

contenido de las historias laborales puestas a su conocimiento, es decir, sin aludir 

motivo de rechazo, sino que además omite hacer cualquier pronunciamiento respecto 

de la forma como el Instituto de Seguros Sociales dio respuesta al requerimiento del a-

quo al explicar las diferencias presentadas en los historiales -informativos y oficiales-. 

 

Conforme a lo anterior, observa esta Sala de Decisión que la afirmación de 

haber cotizado en pensión más de las semanas reconocidas por el Instituto de Seguros 

Sociales se quedó sólo en eso, en una simple afirmación, toda vez que el demandante 

no cumplió con la carga probatoria de acreditar que las cotizaciones no tenidas en 

cuenta fueron canceladas por su empleador para los tres sistemas (S-P-R). Itérase, en 

el infolio sólo existe una afirmación del demandante que no fue probada, de manera 

que al no haberse demostrado de manera inequívoca los hechos en que la demandante 

apoya sus pretensiones, sus aspiraciones no han de salir avantes, toda vez que 

conforme a las exigencias del articulo 177 del Código de Procedimiento Civil debía 

acreditar a través de los diferentes medios dispuestos por la ley, las aseveraciones que 

se alegaron en la demanda. 

 

Conforme con lo anterior, esta Colegiatura no cuenta con base probatoria 

alguna que le permita despachar una decisión favorable al demandante, por lo que 

confirmará la decisión apelada. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 20 de enero de 2010 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso Ordinario 

promovido por el señor JOSE GILDARDO MONSALVE VELASQUEZ contra el 
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INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en esta 

providencia.  

 

SEGUNDO: Sin costas en este grado jurisdiccional. 

 

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 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

      En uso de un permiso 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


