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Providencia:                              Sentencia del 6 de marzo de 2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-002-2010-01181-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Amparo Molina de Sossa 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Primero Adjunto del Segundo Laboral del Circuito 
Temas: 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. 

 
                            

COTIZACIONES QUE NO HAN SIDO SUFRAGADAS POR EL 
EMPLEADOR A FAVOR DE SU TRABAJADOR AFILIADO AL 
SISTEMA GENERAL DE PENSIONES. Las cotizaciones 
adeudadas a éste  sistema a causa del incumplimiento del 
empleador, por un lado, y de la permisividad e ineficiencia del 
ente administrador para procurar el recaudo de las mismas, por 
otro, no puede constituirse, bajo ninguna circunstancia, en 
motivo para desconocer al afiliado, en su historia laboral, 
aquellos ciclos que reporten mora en el pago, por cuanto ello, 
como se expuso, significaría trasladar al trabajador 
consecuencias adversas por un hecho ajeno a sus posibilidades, 
en la medida en que la ley lo ha impuesto a otros sujetos, a uno 
de los cuales incluso le debe pagar administración para que lo 
realice debidamente.     
 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  marzo seis de dos mil doce  

Acta 040 de marzo 6 de 2012 

 

Siendo las cinco (5:00) de la tarde, en asocio con su secretaria, los integrantes 

de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
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declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento dentro de la que ha de 

desatarse el recurso de apelación impetrado contra la sentencia proferida por el 

Juzgado Primero Adjunto del Segundo Laboral de este circuito, el día 19 de 

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

MOLINA DE SOSSA promueve contra el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES.  

 

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

Magistrado ponente que corresponde a los siguientes, 
    
 

ANTECEDENTES 
 
1- DEMANDA 

                        

En su demanda solicitó la señora AMPARO MOLINA DE SOSSA que, se 

condene al Instituto de Seguros Sociales al reconocimiento y pago de la 

pensión de vejez, a partir del 18 de enero de 2008, con arreglo a las 

disposiciones contenidas en el Decreto 758 de 1990, incluyendo las mesadas 

adicionales de junio y diciembre, indexadas y reajustadas anualmente, con 

intereses moratorios  sobre cada una de las causadas a partir del 5 de junio de 

2010 y costas procesales.  

 

Fundamenta sus peticiones en que nació el día 18 de enero de 1953 y a la 

fecha tiene en toda su historia laboral un total de 951.5 semanas cotizadas al 

ISS, de las cuales 681.3 corresponden a los 20 años anteriores al 18 de enero 

de 2008, fecha en la cual arribó a los 55 años de edad requeridos en el Decreto 

758 de 1990 para acceder a la pensión de vejez. Señala además, que presentó 

reclamación para el reconocimiento de esta prestación ante el ISS, el día 4 de 

febrero de 2010, la cual fue negada por esta entidad mediante resolución No. 

102040 de ese mismo año, argumentando insuficiencia de semanas. 

Finalmente sostiene que el Instituto demandado negó el derecho solicitado 

porque descartó unos ciclos que reportan mora por parte de algunos de sus 

antiguos empleadores, con los cuales satisface con creces los requisitos para 

ser titular de la pensión de vejez. 
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2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda  (fls. 18 a 22) el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES,  refiriéndose a los hechos, aceptó la edad de la demandante, la 

fecha en que radicó la solicitud para el reconocimiento de la pensión de vejez y 

el rechazo que hizo al reconocimiento de la pensión a través de la resolución 

No. 102040 de 2010. Negó los demás supuestos fácticos. Se opuso a las 

pretensiones del líbelo inicial y propuso como excepciones de mérito o de fondo 

las que denominó: “Inexistencia de la obligación demandada”, “Prescripción”, 

“Cobro de lo no debido” y “las Genéricas”. 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

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

tuvo lugar el diecinueve (19) de agosto de 2011 (fls.46 a 50), en ésta se 

negaron las pretensiones contenidas en la demanda y se condenó al 

demandante en  costas procesales; para tales efectos la a-quo precisó, luego 

de determinar que la actora es beneficiaria del régimen de transición, que la 

demandante tan solo reporta en su historia laboral un total de 744,43 semanas 

cotizadas, de las cuales 478 corresponden a los últimos 20 años anteriores al 

cumplimiento de los 55 años de edad, volumen de aportes que a su modo de 

ver, son insuficientes para acceder a la pensión de vejez regulada en el 

Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año. Expuso 

también, que no hay razones para tener en cuenta aportes diferentes a los 

concretados anteriormente, por cuanto los que la actora señala que se 

encuentran en estado de mora patronal, no tienen sustento probatorio en el 

plenario. 
 

4- FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión anterior, la demandante interpuso recurso de 

apelación, argumentando que la historia laboral que aportó con la demanda no 

fue tachada de falsa y que por lo tanto si existía diferencia con lo que reflejaba 
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la que posteriormente allegó el ISS, el juzgado debió decretar prueba de oficio 

que permitiera resolver la inconsistencia. En virtud de lo anterior solicita que se 

ordene y disponga la práctica de prueba, con arreglo a los artículos 82 y 83 del 

C.P.T.S.S., para que el ISS explique porque hay inconsistencias entre los 

reportes de las historias laborales existentes en el proceso, para luego, una 

vez practicada, se revoque la sentencia y se acceda al reconocimiento de las 

pretensiones de la demanda.  

 

Previa la verificación de los requisitos esbozados en el canon 66 del 

C.P.T.S.S., la A-quo concedió la alzada mediante auto de 29 de agosto de 

2011 y ordenó la remisión de la actuación con destino a esta Corporación.    

 

 

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 

plantean los siguientes: 

 

2- PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

¿Reposa en el plenario material probatorio suficiente para analizar la 

procedencia de las pretensiones aducidas en la demanda? 

 

¿Los aportes al Sistema de Pensiones que reportan falta de pago por parte 

del empleador, pueden ser descartados a la hora de determinar la densidad 

de cotizaciones correspondiente a la vida laboral de un afiliado? 

 

De ser negativa la respuesta a la pregunta anterior, se pregunta también la 

Sala: 
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¿Cuenta la señora Amparo Molina de Sossa con la densidad de semanas 

exigidas por el Acuerdo 049 de 1990, para acceder a la pensión de vejez? 

 

3- PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA 

 

Si bien es cierto, con arreglo en el artículo 83 del C.P.T.S.S., excepcionalmente 

es factible que esta Sala de Decisión pueda abrir una etapa probatoria durante 

el trámite de la segunda instancia, ya sea a iniciativa de parte en aquellos 

eventos en los que, por razones ajenas a su voluntad, se omitió la práctica de 

una prueba solicitada y decretada en primera instancia, o de oficio, cuando el 

Juez de segunda instancia la estime necesaria para tener una perspectiva más 

clara de la controversia; también lo es que, analizada la actuación de primer 

grado y su caudal probatorio, en especial el reporte de historia laboral allegado 

por el ISS previo requerimiento elevado por la A-quo, obrante a folios 34 al 39, 

estima esta Colegiatura que la primera petición de la parte recurrente, no solo 

es innecesaria sino también improcedente porque no se da ninguna de las 

situaciones antes relacionadas, por ende, resulta injustificable en esta grado 

jurisdiccional revivir aquella etapa procesal.    

 

4- 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 
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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. 

 

5- OBLIGACIÓN DE LAS ADMINISTRADORAS DE LOS REGÍMENES 

PENSIONALES PARA EL COBRO COACTIVO DE APORTES NO 

CANCELADOS A FAVOR DE SUS AFILIADOS 

 

En lo que respecta al tema sugerido, ha sido pacifica la jurisprudencia, tanto de 

la honorable Corte Suprema de Justicia1 como la de esta Corporación2, en 

asumir, que el cobro de las cotizaciones para el Sistema General de Pensiones 

que no han sido pagadas oportunamente por los empleadores, es una gestión 

que por ley le corresponde a las Entidades Administradoras de dicho riesgo y 

no a los trabajadores, por cuanto ha sido la voluntad del legislador, plasmada 

en el Art. 24 de la Ley 100 de 1993, que esa responsabilidad sea asumida por 

los referidos entes, haciendo uso de los mecanismos de cobro coactivo que 

garanticen a los afiliados del Sistema el recaudo efectivo de sus aportes, en 

orden a mantener vigentes sus expectativas pensionales. 

 

De ahí entonces que las cotizaciones adeudadas al aludido sistema a causa del 

incumplimiento del empleador, por un lado, y de la permisividad e ineficiencia 

del ente administrador para procurar el recaudo de las mismas, por otro, no 

pueda constituirse, bajo ninguna circunstancia, en motivo para desconocer al 

afiliado, en su historia laboral, aquellos ciclos que reporten mora en el pago, por 

cuanto ello, como se expuso, significaría trasladar al trabajador consecuencias 

adversas por un hecho ajeno a sus posibilidades, en la medida en que la ley lo 

ha impuesto a otros sujetos, a uno de los cuales  incluso, le debe pagar 

administración para que lo realice debidamente.     

 

6- CASO CONCRETO 

 
                                                        
1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia 33943 de 2010 M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. 
Criterio jurídico reiterado en las sentencias: 31307 de febrero de 2009; 34270 de julio de 2008 y 34202-30164 de septiembre 
de 2008. 
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Contrario a lo afirmado por la impugnante, no se evidencia entre el contenido 

de los tres reportes relativos a la historia laboral de la actora inconsistencias de 

peso, toda vez que una vez revisados se percibe que sus contenidos son 

prácticamente los mismos. 

 

En ese orden de ideas, partiendo de la base de que en esta instancia no es 

materia de discusión la condición que detenta la demandante como beneficiaria 

del régimen transición correspondiente al Acuerdo 049 de 1990, aprobado por 

el Decreto 758 de 1990, y que tampoco se discute el cumplimiento de la edad 

exigida para aspirar a la pensión de vejez, corresponde determinar si la señora 

Molina de Ossa acredita el número de semanas necesario para acceder al 

reconocimiento de la referida prestación, no sin antes recordar los 

discernimientos atrás hechos sobre la obligación que le asiste a los entes 

administradores de los regímenes pensionales, para contabilizar a favor del 

trabajador-afiliado, los aportes que reportan ausencia de pago o pago 

extemporáneo por el (los) empleador (es) responsable (s) de su afiliación.              

 

Confrontados los ciclos que reporta la demandante como descartados en la 

consolidación de sus semanas de cotización al ISS con la historia laboral 

certificada por esta institución y que reposa en el expediente a folios 34 a 39, se 

observa que, adicional a las 744.43 semanas certificadas durante toda la vida 

laboral de la actora, y a las 478.7 correspondientes a los veinte años anteriores 

al cumplimiento de sus 55 años de edad (01/18/2008), no se tuvieron en cuenta, 

por falta de pago de varios empleadores de la señora Molina de Sossa, tal y 

como lo aceptó la entidad accionada cuando dio respuesta al hecho No. 7 de la 

demanda (fl.19), los ciclos y días que se relacionan a continuación: 

 

EMPLEADOR AÑOS CICLOS  
No. DIAS 
SIN PAGO SEMANAS NOVEDAD 

FECHA DE 
RETIRO 

  1996 06-07-08-09-10-11-12 208 29,85     
ACERTPRO LTDA 1997 01-------------------------12 360 52,14     
  1998 01-------------------------12 360 52,14     

  1999 
01-02-03-04-05-06-07-
08-09 270 38,57     

              
  2000 9 17 2,42     
GUILLERMO 
PULGARIN         RETIRO 22/12/2000 
  2001 1 14 2     
  2002 11 1 0,14     
          RETIRO 01/01/2003 

                                                                                                                                                                     
2 Tribunal Superior del Distrito de Pereira. Sala Laboral. Sentencia del 25 de marzo de 2011. M.P. Alberto Restrepo Álzate. 
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  2003 10--11 11       
          RETIRO 30/12/2003 
INDUSTRIAS 
INTERMODA 2004 02-07-11-12 34 4,85     
          RETIRO 01/12/2004 
  2005 02-04-06-09-11-12 22 3,14     
          RETIRO 30/12/2005 
  2006 05--07--11 10 1,42     
          RETIRO 30/12/2006 
  2007 4 12 1,71     
          RETIRO 01/07/2007 
              
              
              
UNIDAD CLINICA 
QUIRÚRGICA 
CRUZ VERDE 2009 03--06 12 1,71     
          RETIRO 10/06/2009 
              

TOTAL     1331 190,09     

 

La información anterior, indica que la señora Amparo Molina de Sossa tiene un 

total de 934.52 semanas cotizadas en toda su vida, de las cuales 667.08 

corresponden al período que va desde el 18/01/1988 – 18/01/2008, esto es, el 

correspondiente a los veinte (20) años anteriores al cumplimiento de los 55 

años de edad, cumpliendo de esta manera con creces la primera alternativa 

contemplada en el literal b) del artículo 12 del Decreto 758 de 1990, para ser 

titular de la pensión de vejez (500 semanas dentro de los 20 años anteriores al 

cumplimiento de los 55 años de edad). 

 

Así las cosas, como quiera que la demandante ha cumplido con todas las 

exigencias de la norma, procedente resulta el reconocimiento de la pensión de 

vejez solicitada a partir del 11 de junio de 2009, y no desde la fecha en que la 

peticionaria arribó a los 55 años de edad, conforme a lo reglamentado en el Art. 

13 del Decreto 758 de 1990, ya que ésta continuó cotizando con posterioridad 

al acaecimiento de este acontecimiento hasta el día 10 de junio del mismo año, 

momento para el cual se retiró definitivamente del Sistema General de 

Pensiones, según consta en la  certificación de historia laboral que se ha 

estado analizando. 

 

A la mesada pensional que se habrá de reconocer se le sumarán las 

adicionales de junio y diciembre estipuladas en los artículos Arts. 142 y 50 de la 

Ley 100 de 1993, respectivamente, ya que la demandante no se encuentra 

incursa en las limitaciones que al respecto establece el inciso 8º del Art. 1º del 

Acto Legislado 01 de 2005, en virtud de encontrarse dentro de los supuestos de 
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hecho consagrados en el parágrafo transitorio 6º ídem.  

 

Así mismo, la pensión ordenada estará sujeta a los reajustes anuales de ley. 

Se impone también el pago de los intereses moratorios contemplados en el Art. 

141 de la Ley 100 de 1993, sobre cada una de las mesadas que se causaron 

desde el día 3 de mayo de 2010, por cuanto para esta fecha, antes de vencerse 

el plazo contemplado en el inciso 3º del parágrafo 1º del Art. 33 del cuerpo 

normativo referenciado, el Instituto de Seguros Sociales resolvió la solicitud 

pensional de la actora (fl.6). 

 

En lo que concierne a la petición de indexación, si bien ésta y los intereses 

moratorios constituyen conceptos diferentes, cuando el artículo 141 de la ley 

100 de 1993 configura y limita estos últimos “a la tasa máxima de interés 

vigente”, no está haciendo cosa diferente a disponer que con su pago, no solo 

se actualice el valor de la deuda (corrección monetaria) sino que, de una vez se 

resarza el perjuicio causado con la tardanza en el cumplimiento de la obligación 

original; en consecuencia no hay lugar a acceder a ésta solicitud. 

 

Respecto a las excepciones de fondo propuestas por la parte demandada,  

cabe decir que no están llamadas a prosperar pues: Las denominadas 

“inexistencia de las obligaciones demandadas” y “cobro de lo no debido”, más 

que verdaderas excepciones constituyen una simple oposición a las 

pretensiones, pues en realidad no tienen fundamento en hechos nuevos 

diferentes a los presentados por el actor, que como quedó visto, resultaron 

debidamente probados; en lo relativo a la excepción que ha hecho carrera 

llamar “genérica” y que innecesaria y reiteradamente se propone, baste decir 

que no apareció probado ningún hecho que pueda considerarse como 

impeditivo, modificativo o extintivo del derecho reclamado; finalmente la 

“prescripción” no tiene operancia respecto al derecho pensional en si mismo 

considerado y, en lo concerniente a las mesadas causadas no alcanzó a tener 

ocurrencia en la medida que la petición del reconocimiento y la demanda se 

hicieron dentro de los tres años siguientes al momento en que se llenaron los 

requisitos necesarios para adquirir el derecho.  
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Por último, no hay lugar a condena en costas en esta instancia, sin embargo, 

las de primera instancia serán a cargo del Instituto demandado y a favor de la 

señora Amparo Molina de Sossa, para lo cual, con arreglo al canon 392 del 

C.P.C. y el Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, en 

virtud de la posición mayoritaria de la Sala, de la que se aparta el ponente por 

considerar que su fijación debe hacerse en sentencia, serán fijadas en auto por 

el juez de primera instancia.  

 

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- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Adjunto al 

Segundo Laboral de este circuito judicial el día 19 de agosto de 2011. 

 

SEGUNDO- DECLARAR que la señora AMPARO MOLINA DE OSSA ha 

satisfecho las exigencias del Art. 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 

Decreto 758 de 1990, para tener derecho a la pensión de vejez allí 

contemplada. 

 

TERCERO- ORDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES el 

reconocimiento y pago de la pensión de vejez aludida, a favor de la señora 

AMPARO MOLINA DE OSSA, desde el 11 de junio de 2009, cuyas mesadas 

deberán ser reconocidas junto con las adicionales de junio y diciembre y con los 

reajustes anuales de ley. 

 

CUARTO- ORDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES el 

reconocimiento y pago de intereses moratorios a favor de la referida señora, 

con arreglo al artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 3 de mayo de 

2010 y hasta el momento en que se verifique el cumplimiento de la obligación 

aquí ordenada. 
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QUINTO-  DECLARAR no probadas las excepciones propuestas. 

 

SEXTO- NEGAR las demás pretensiones de la demanda. 

 

SÉPTIMO- CONDENAR a la demandada al pago en favor de la señora MOLINA 

DE SOSSA, de las costas procesales de la primera instancia, para lo cual la 

Secretaría del juzgado deberá, previa fijación por auto de las agencias en 

derecho, hacer la liquidación que corresponda.  

 

OCTAVO- Sin costas en esta instancia porque no se causaron. 

 

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 

 


