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Providencia:                             Sentencia del 21 de marzo de 2012 
Radicación Nro:  66001-31-05-004-2009-01909-01 
Proceso:    Ordinario Laboral 
Demandante:   María Luzmila Hincapié de Serrano 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Primero Adjunto al Cuarto Laboral del Circuito 
Tema:    HISTORIA LABORAL DE CARÁCTER INFORMATIVO. Valor 

probatorio: 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. 

 
 REQUISITOS DE LA PENSIÓN DE VEJEZ CON ARREGLO AL 

ART. 12 DEL ACUERDO 049 DE 1990, APROBADO POR EL 
DECRETO 758 DE 1990. Bajo este Cuerpo normativo, quien 
pretenda ser titular de la pensión de vejez, además de acreditar 
una edad equivalente o superior a los 55 años de edad, en el caso 
de las mujeres y 60, en el de los hombres, tendrá que demostrar 
que cuenta con 1000 semanas de cotización correspondientes a 
toda la vida laboral del afiliado o 500 durante los últimos veinte 
años anteriores al cumplimiento de las edades enunciadas. 

 
                  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira, marzo veintiuno de dos mil doce  

Acta 050 de marzo 21 de 2012 

 

Siendo las tres y treinta (3:30) minutos 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 

habrá de desatarse el recurso de apelación presentado contra la sentencia 

proferida por el Juzgado Primero Adjunto al Cuarto laboral de este Circuito el día 

26 de agosto de 2011, dentro del proceso ordinario laboral que la señora  MARÍA 

LUZMILA HINCAPIÉ DE SERRANO adelanta contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES.  

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 



 
2009-01909-01 
 
 
 
 
 

2 
 

    

ANTECEDENTES 
 
1- DEMANDA 

                        

En su demanda solicitó la actora que, en desarrollo del régimen transicional 

contemplado en el Art. 36 de la Ley 100 de 1993, se le reconozca y pague la 

pensión de vejez reglamentada en el Art. 12 del Acuerdo 049 de 1990, a cuya 

mesada, depreca, le sean imputados los intereses de mora autorizados por el 

canon 141 de dicha normativa, además de su actualización y la indexación del 

retroactivo; todo ello con intereses moratorios sobre las sumas que eventualmente 

sean reconocidas a partir de la ejecutoria de la sentencia y con condena en 

costas procesales a su favor.  

 

Fundamenta sus peticiones en que, por acreditar una edad superior a los 55 

años, cumplidos el día 12 de febrero de 1998, y un total de 1034 semanas 

cotizadas en toda su vida laboral, al régimen de Prima Media con Prestación de 

Definida, reclamó ante el Instituto de Seguros Sociales seccional Quindío, el día 

26 de marzo del año 2008, la prestación por vejez, la cual le fue negada por la 

aludida entidad mediante Resolución No. 004669 del 28 de mayo de 2008, bajo el 

argumento de que sus aportes eran insuficientes a pesar de estar cobijada por el 

régimen de transición. 

  

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda  (fls. 22 a 25) el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, 

aceptó la edad informada por la actora, la reclamación de la prestación de vejez y 

su respuesta negativa a través de la Resolución 004669 de 2008 para la 

concesión de la misma, en tanto que, negó el período de aportes informado por la 

accionante a PROSPERAR, aseverando, que los mismos se deben descontar por 

su falta de pago oportuno, por cuanto esta circunstancia motivó el retiro del 

Sistema de Pensiones de la señora Hincapié de Serrano y respecto a los demás 

supuestos fácticos indicó que se trataba de apreciaciones subjetivas. Se opuso a 

las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones de mérito las que 
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denominó: “Inexistencia de las obligaciones demandadas”, “Prescripción”, “Cobro 

de lo no debido”, “Buena fe” y “Genéricas”.      

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

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

lugar el 26 de agosto 2011 (fls.68 a 75), en esta se negaron las pretensiones 

contenidas en la demanda y se condenó al demandante en costas procesales, por 

cuanto, según el A-quo, a pesar del beneficio del régimen de transición contenido 

en el Acuerdo 049 de 1990 y acreditar más de 55 años edad como lo regla el 

literal a) de esa preceptiva, la actora no satisface la exigencia del literal b) ídem, 

toda vez que, a su juicio, luego de analizar las certificaciones oficiales remitidas 

por el ISS (fls.38-52; 53-57; 61-64), concluyó, que la señora Hincapié de Serrano 

cuenta con 851 semanas correspondientes a toda su vida laboral, insuficientes en 

su sentir, para alcanzar el tope de las 1000 semanas exigidas en cualquier tiempo 

y el de las 500 dentro de los veinte años anteriores al cumplimiento de la referida 

edad. Para arribar a esta conclusión, explicó, apoyando su argumento con 

jurisprudencia de esta Sala1, que no tuvo en cuenta la historia laboral anexada a 

la demanda por ser una copia simple, que por tener la nota de no ser válida para 

el reconocimiento de prestaciones económicas, solo tiene un carácter informativo 

y no probatorio, debido a que está sujeta a correcciones y modificaciones.  

 

4- RECURSO DE APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión que antecede, la actora solicitó, a través del recurso 

de apelación su revocatoria, para que en su lugar se abra paso a las 

pretensiones del libelo, reconociéndosele la pensión de vejez. Para ello, ilustra, 

que la historia laboral aportada con la demanda debe ser valorada como prueba, 

en razón a que es el documento idóneo para verificar el cumplimiento del 

requisito que le hace falta, a pesar de que el mismo contenga la nota “no válido 

para prestaciones económicas”, ya que en todas las certificaciones impresas y 

entregadas directamente por el ISS a un afiliado aparece la misma advertencia, 

                                                        
1 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira – Sala Laboral. Actas Nos. 053 del 03 de junio y 064 del 24 de junio 
del año 2010. M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. 
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situación que tan solo es excepcional cuando son expedidas por requerimiento 

del Juez. Conforme a lo anterior, insiste, aportando nuevamente la historia 

laboral que fue desechada en primera instancia, que cuenta a la fecha con 

1.034,078 semanas en toda su vida laboral, suficientes para acceder a la 

prestación de vejez.    

 

Previa verificación de los requisitos del Art. 66 del C.P.T.S.S., el A-quo concedió, 

en el efecto suspensivo, la alzada mediante proveído del 6 de septiembre de 

2011. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa 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 el siguiente: 

 

2- PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Cómo deben valorarse en el proceso las certificaciones de historia laboral 

expedidas por el Instituto de Seguros Sociales que tienen carácter 

informativo y la nota de no ser válidas para el reconocimiento de 

prestaciones económicas?  

 

¿Acredita la demandante, como beneficiaria del régimen de transición, la 

densidad de semanas exigida en el literal b) del Art. 12 del Acuerdo 049 de 

1990 para ser acreedora de la pensión de vejez? 

 

3- 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 



 
2009-01909-01 
 
 
 
 
 

5 
 

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. Se trata entonces de 

una certificación en construcción, que por sí sola, no ofrece elementos de 

convicción suficientes al juez para determinar la procedencia de una prestación. 

 

4- REQUISITOS DE LA PENSIÓN DE VEJEZ A LA LUZ DEL ART. 12 DEL 

ACUERDO 049 DE 1990 

 

Para que una persona afiliada al régimen de prima media con prestación definida 

administrado por el ISS y cobijada por el régimen transición materializado en el 

Acuerdo 049 de 1990, Aprobado por el Decreto 758 del mismo año, pueda 

acceder a la pensión de vejez reglada en el artículo 12 ibídem, deberá satisfacer, 

dos exigencias a saber. 

 

La primera, contemplada en el literal a) del enunciado artículo, exige, para lo que 

interesa a este litigio, que la mujer tenga 55 o más años de edad al momento de 

elevar su reclamación, en tanto que, la segunda, ubicada en el literal b) de la 

misma disposición, obliga, aunado al requisito anterior, a la acreditación 

alternativa, de 1000 semanas de cotización en cualquier tiempo o 500 dentro de 

los veinte años anteriores al cumplimiento de la edad enunciada. 

 

 

EL CASO CONCRETO 
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En realidad la actora de conformidad con el artículo 36 de la ley 100 de 1993, es 

beneficiaria del régimen de transición pues no sólo cumple el requisito de edad 

sino que tiene hechos aportes al Seguro Social antes de empezar a regir la ley 

100 de 1993.  

 

Respecto al número de semanas, el reporte acompañado al libelo inicial (fls.4-9), 

de carácter informativo, con la nota de no ser válido para prestaciones 

económicas da cuenta de aportes efectuados por la actora desde 12/11/1968 

hasta el 06/10/1986 para un total de 235.00 semanas inicialmente y luego, con la 

nota “DÍAS PAGADOS POR SALARIO” reporta 417.4286, antecedido este último 

dato por una nota que advierte “TOTALES DIFERENTES… VERIFIQUE”. 

 

Posteriormente fueron arrimadas al plenario, previo requerimiento del A-quo, una 

historia laboral por parte del ISS seccional Quindío, suscrita por  funcionario 

público competente, con la nota de ser oficial (fls.38-51), donde constan aportes 

durante el mismo período anterior, equivalentes a 290.1429 semanas, en tanto 

que, la seccional de Risaralda, envió dos reportes, ambos suscritos también por 

funcionaria pública, en donde el primero (fls.54-57), da cuenta de 616 semanas 

correspondientes al período 01/10/1997 - 30/06/2010 y el segundo (fls.61-64), 

indicando 235 semanas al lapso 12/11/1968 - 06/10/1986.  

 

Sobre el primero de los reportes discriminados, valga destacar, que la actora 

pretende beneficiarse de una densidad de 417.4286 semanas supuestamente 

cotizadas entre el 12/11/1968 y el 06/10/1986, que no tienen ningún respaldo 

probatorio con otros medios de convicción depositados en el 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 del ISS que contienen la constancia de ser válidos para la 

determinación de prestaciones sociales.    

 

De otro lado, un análisis conjunto de las dos historias laborales oficiales, denota 

una inconsistencia respecto al total de aportes certificado por, las seccionales 

Quindío y Risaralda del ISS de la señora Hincapié de Serrano, durante el período 
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12/11/1968 - 06/10/1986. Frente a esta situación, que no fue explicada por el ISS, 

es del caso contabilizar las 290.1429 semanas certificadas por la regional 

Quindío, en razón de ser el lugar originario del expediente administrativo de la 

actora y por lo tanto aquel que debe contar con la información más fidedigna 

(fl.35).  

 

Así las cosas, sumadas esas 290.1429 semanas con las 616 certificadas también 

por la entidad accionada en el reporte oficial constante a folios 61 a 64, 

correspondientes al período 01/10/1997 hasta el 30/06/2010, se llega a un gran 

total de 906.1429 semanas cotizadas en toda la vida laboral de la demandante,  

79 de ellas cotizadas dentro de los veinte años anteriores al cumplimiento de sus 

55 años de edad, monto, que aunque superior a las 795 semanas reconocidas por 

el ISS en la resolución 4669 de 2008 (fl. 5) y a las  851 semanas encontradas por 

el por el A-quo en la providencia impugnada (fl. 74), a la luz del literal b) del 

citado Art. 12 del Acuerdo 049 de 1990, sigue siendo insuficiente para alcanzar la 

prestación deprecada.   

 

Por las razones aquí expuestas se confirmará la decisión de primera instancia.  

 

Por último, a la luz de lo dispuesto en el canon 392 del C.P.C., aplicable en 

materia laboral por remisión que autoriza el Art. 145 del C.P.T.S.S. y el Acuerdo 

1887 de 2003, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, se proveerá 

condena en costas en contra de la parte recurrente, para lo cual, en la 

correspondiente liquidación que realice la Secretaría de esta Corporación, se 

tendrán en cuenta como agencias en derecho la suma de $566.700.00. 

 

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,  

FALLA 

 

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia que por apelación ha llegado al 

conocimiento de esta Corporación. 
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SEGUNDO - CONDENAR en costas a la parte recurrente. Para ello la Sala fija 

como agencias en derecho la suma de $566.700.00, la cual deberá ser incluida 

en la respectiva liquidación que se efectúe una vez quede ejecutoriada la 

presente providencia.   

 

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 

 


