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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, martes 27 de marzo de 2012. 

Radicación No:              66001-31-05-004-2010-01360-01 

Proceso:         Ordinario Laboral 

Demandante:        José Fernando Valencia Arias  
Demandados: Instituto de los Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:       Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1..  

Magistrado Ponente:        Humberto Albarello Bahamón 

 
Tema a tratar:   Historia laboral expedida por el ISS: La historia laboral es un 

documento que corresponde al registro de las cotizaciones realizadas 

por un afiliado y que reposan en un archivo que se construye desde 

1967, momento en que inició la cobertura de los seguros de vejez 

invalidez y muerte. Estos documentos son emitidos por el ISS en tres 

reportes distintos: (i) Informativo, los cuales aunque pueden servir 

para reclamar prestaciones económicas, cuando van a ser 

controvertidas frente a historias laborales expedidas oficialmente, su 

contenido debe ser analizado y cotejado paralelamente con otras 

pruebas allegadas al expediente, (ii) 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. 
 

Carga de la prueba. Al actor no le basta con afirmar el haber cotizado 

al sistema de pensiones más de las semanas reconocidas por el ISS, 

pues debe acreditar la existencia de los aportes que afirma tener 

conforme a las exigencias del artículo 177 del C. P. C.  

 

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo las dos y veinticinco minutos de la tarde (2: 25 p.m.) 

del día de hoy, martes veintisiete (27) de marzo de dos mil doce (2012), 

fecha y hora señalada con el fin de llevar a término “audiencia de 

juzgamiento” dentro del proceso de la referencia, la Sala Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira se constituyó en “audiencia pública” y para 

los fines indicados la declaró abierta. Seguidamente se profirió el siguiente 

“FALLO”, el cual fue discutido y aprobado mediante acta No. 53. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Surtido el trámite procesal de la instancia, procede esta Sala 

a desatar el grado jurisdiccional de la Consulta respecto de la sentencia 

proferida el 2 de septiembre de 2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira - Adjunto No. 1.   

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                    José Fernando Valencia Arias promovió proceso ordinario 

contra el Instituto de Seguros Sociales, a fin de obtener las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 
Se declare que el IBL más favorable para liquidar la pensión 

de vejez de José Fernando Valencia Arias se obtiene del promedio de 

los salarios cotizados a lo largo de su vida laboral de acuerdo a lo 

estipulado en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, consecuencialmente se 

condene al Instituto de Seguros Sociales reajustar la primera mesada 

en $1’722.175.00, cancelando el retroactivo debidamente indexado desde 

el 3 de marzo (sic) de 2006, junto con las costas del proceso. 
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IV. HECHOS: 
 

Se arguye como José Fernando Valencia Arias nació el 3 

de mayo de 1946, quien para el 1º de abril de 1994 contaba con más de 

40 años de edad y 15 de servicios, siendo beneficiario del régimen de 

transición, cumpliendo los requisitos de edad y semanas de cotización 

para ser acreedor de la pensión de vejez el 3 de mayo de 2006, en tanto el 

Instituto de los Seguros Sociales le reconoció la misma mediante 

resolución 002123 del 28 de febrero de 2007 con fundamento en el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en concordancia con el artículo 12 del 

acuerdo 049 de 1990, precisando que el IBL fue liquidado conforme al 

promedio de cotizaciones hechas en los últimos 10 años, obteniendo un 

valor de $1.392.711, monto al que se le aplicó una tasa de reemplazo del 

78% por acreditar 1067 semanas, lo que arroja como monto de la pensión 

la suma de $1’086.315 para el 3 de mayo de 2006, arguyendo como 

solicitó revisión para que se aplicara tasa de reemplazo del 90%, por 

cuanto ha trabajado 30 años ininterrumpidamente, petición que fue 

resuelta negativamente mediante oficio 24773 del 4 de septiembre de 

2007, poniendo de presente que luego de revisar su historia laboral, se 

estableció que cotizó 1276 semanas para pensión, y que efectuada la 

liquidación con el promedio de toda la vida laboral se obtuvo un IBL por 

valor de $1’913.528.00, correspondiendo tasa de reemplazo del 90% para 

una mesada pensional de $1’722.175.00. 

 
V. TRÁMITE PROCESAL: 

 

El Instituto de Seguros Sociales si bien aceptó que el actor 

nació el 3 de mayo de 1946 y que es pensionado a su cargo conforme a 

las reglas del Acuerdo 049 de 1990 con una mesada para el 2006 de 

$1’086.315.00, se opuso a las pretensiones. Planteó las excepciones de 
“inexistencia de la obligación demandada” “prescripción”, “compensación” 

e “improcedencia de la indexación”, “compensación”, “historia laboral 

presentada por la actora no es válida para el reconocimiento de 

prestaciones económicas” e “improcedencia de los intereses de mora”. 
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VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
 

La instancia precedente negó las pretensiones del introductorio 

y condenó a José Fernando Valencia Arias al pago de las costas 

procesales. Para el efecto, consideró con apoyo de la jurisprudencia de esta 

Sala, que la acción está fundada en una historia laboral de carácter 

informativo y sin valor probatorio, a más de que, cuando la entidad 

accionada aportó la historia laboral válida para prestaciones económicas, 

guardó silencio frente a su contenido.  Destacó que incumbe a la parte que 

lo alega, demostrar los supuestos de hecho en los cuales funda su petición 

conforme al artículo 177 del C. P. C. 

 

VII. DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA: 

 

Respecto del proveído en cita se dispuso el grado 

jurisdiccional de la consulta ante este Cuerpo Colegiado y surtido como se 

encuentra el trámite procesal de la instancia, procede esta Sala a desatar 

la alzada, para lo cual previamente hace las siguientes  

 
IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 
 

A más de no observarse nulidad que invalidare lo actuado, 

se encuentran acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo 

esta Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda en 

forma, en tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener 

capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  
2. Problema jurídico: 

 

¿Puede determinarse el cumplimiento del requisito 

relacionado con las semanas cotizadas por el afiliado al sistema general de 

seguridad social con cualquier documento emitido por el ISS o 

preferentemente con el que indica que es “válido para prestaciones 

económicas”? 
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¿Logró el accionante acreditar el monto de semanas cotizadas 

necesarias para proceder liquidar su IBL con el promedio de los salarios 

devengados a lo largo de su vida laboral como lo señala el artículo 21 de la 

Ley 100 de 1993? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

3.1. De la historia laboral: Es menester aclarar que la historia laboral 

es un documento que corresponde al registro de las cotizaciones 

realizadas por un afiliado y que reposan en un archivo que se construye 

desde 1967, momento en que inició la cobertura de los seguros de 

vejez invalidez y muerte. Estos documentos son emitidos por el 

Instituto de Seguro Sociales en tres reportes distintos: (i) 

informativo, los cuales aunque pueden servir para reclamar 

prestaciones económicas, cuando van a ser controvertidas frente a 

historias laborales expedidas oficialmente, su contenido debe ser 

analizado y cotejado paralelamente con otras pruebas allegadas al 

expediente1:  

 
“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 

                                                
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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el contenido del documento es susceptible de modificación, si verificaciones 

posteriores así lo ameritan”. 

 

Adicionalmente están las historia laborales de carácter (ii) 

Oficial, que explícitamente tiene las constancia de ser válido para exigir 

las prestaciones económicas y (iii) Para bonos pensionales, que es 

usado en la liquidación y emisión del bono pensional.  

 

Frente al valor probatorio que tiene cada una de las historias 

laborales, en especial las de carácter informativo, este Tribunal en un 

reciente pronunciamiento precisó: 

 

3.2. Caso Concreto: En el presente asunto José Fernando 

Valencia Arias persigue la reliquidación de su pensión de vejez, por 

considerar que cotizó más semanas de las que el ISS le tuvo en cuenta al 

momento de liquidar su primera mesada pensional, para lo cual aportó 

como “resumen de semanas cotizadas por empleador”, el cual registra un 

total de 1276.57 semanas cotizadas a dicha entidad. Entre este 

documento que fue el que sirvió de fundamento para incoar la acción y la 

resolución 2123 de 2007 que le reconoció al demandante su gracia 

pensional, hay diferencia entre el número de semanas cotizadas. 

 

Salta a la vista que al momento de contestar el introductorio, 

el Instituto de Seguros Sociales enfático en señalar que no es cierto que 

Valencia Arias cuente con 1276.57 semanas como allí se afirmó, 

advirtiéndose que ante el requerimiento del A Quo, se aportó historia 

laboral válida para el reconocimiento de prestaciones económicas (Fls. 36 

– 39 y 40), documento en el que aparecen reportados en dos formatos 

diferentes, un total de 7469 días que equivalen a 1067 semanas, como 

bien lo determinó la entidad demandada en la mentada resolución 002123 

de 2007. Cabe resaltar, que una vez puesto en conocimiento de las partes 

la historia laboral aportada por el ISS, el actor guardo silencio, inacción 

que esta Sala debe interpretar como de conformidad frente a su contenido. 
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A más de ello, no se refirió otra prueba o argumento 

tendiente a establecer un medio de comparación a fin de determinar 

dónde está el yerro que produjo la diferencia en las semanas reportadas 

en la historia laboral válida para prestaciones económicas aportada por la 

parte accionada y la informativa aportada por el demandante, por lo que 

José Fernando dejó las manifestaciones consignadas en su escrito de 

demanda como simples dichos que no encuentran sustento alguno en las 

probanzas que reposan en la encuadernación. 

 

Sobre esta senda resulta sencillo advertir como el actor 

incumplió con lo previsto en el artículo 177 del C.P.C, que impone a quien 

alega un hecho, la correlativa obligación de demostrarlo, pues si bien 

Valencia Arias adujo haber cotizado un número de semanas superior al 

tenido en cuenta por el ISS, no demostró por ningún medio probatorio de 

donde provenía la diferencia de semanas a su favor, mientras que la 

entidad llamada a juicio sí acreditó que las cotizaciones efectuadas por 

aquel, correspondían con las que tuvo en cuenta para otorgar la gracia 

pensional. 

 

5. Conclusión: De los considerandos anteriores, surge clara 

la ausencia de sustento probatorio necesario que permita despachar de 

manera positiva las pretensiones del actor, motivo por el cual se impone la 

confirmación de la sentencia consultada.  Por la naturaleza de la alzada, 

no hay lugar a costas de la instancia. 

 

IX. DECISIÓN: 

 

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 el proveído consultado y proferido el dos (2) de 

septiembre de dos mil once (2011) por el Juzgado Cuarto Laboral del 
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Circuito de Pereira – Adjunto No. 1., dentro del proceso ordinario laboral de 

José Fernando Valencia Arias contra el Instituto de Seguros Sociales. 

 

2. Sin costas en esta instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron, 

  
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                Magistrada                                                 Magistrado  

 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
                                                          Secretaria  

 
 
 
 
 


