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Providencia:                              Sentencia del 25 de julio de 2012 
Radicación Nro.   66001-31-05-001-2011-01094-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   María Luz Dary Acevedo Patiño 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Primero Laboral del Circuito de Pereira 
Tema:       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. 

  
  

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  veinticinco de julio de 2012 

Acta número 0119 de 25 de julio de 2012 

 

Siendo diez (10:00) de la mañana, 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 en virtud de la cual se desatará el 

recurso de apelación impetrado contra la sentencia proferida por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de este circuito judicial el día 6 de diciembre de 2011, 

dentro del proceso ordinario laboral que la señora MARIA LUZ DARY ACEVEDO 

PATIÑO 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, 
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ANTECEDENTES 
 
1- DEMANDA 

                        

Solicita la actora que, previa declaración de su condición de beneficiaria del 

régimen de transición se le reconozca y pague la pensión de vejez  partir del 15 

de marzo de 2004, de acuerdo con lo reglado por el artículo 12 del Acuerdo 049 

de 1990. 

 

Fundamenta sus peticiones en que, nació el 15 de marzo de 1949, situación que 

le permite beneficiarse del régimen de transición, dado que al 1 de abril de 1994  

contaba con más de 35 años de edad; que siempre estuvo afiliada al régimen de 

prima media con prestación definida administrado por el ISS, motivo por el cual el 

día 17 de febrero de 2011, al considerar reunidos los requisitos de ley solicitó al 

dicha entidad el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, la cual le fue 

negada mediante acto administrativo No 104243 de 2011, por acreditar sólo 660 

semanas en toda su vida laboral de las que ninguna se cotizó en los 20 años 

anteriores al cumplimiento de la edad mínima para pensionarse.  Afirma que en 

realidad de la historia laboral se puede colegir en éste último periodo aportó 497, 

29 semanas  a las que deben sumarse 4. 29 correspondientes a al ciclo de enero 

de 1995, que si fueron cotizadas según lo demuestra la tarjeta de comprobación 

de derechos que se aportó con la demanda y, 68.57 semanas que no fueron 

tenidas en cuenta en su record de aportes. 

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda (fls.24-30) la entidad demandada, aceptó los hechos 

relativos al nacimiento de la actora, a su condición de beneficiaria del régimen de 

transición, el reporte de 660.86 semanas cotizadas en toda la vida laboral, la 

solicitud pensional y la negativa del ISS a reconocer la pensión de vejez; los 

demás hechos los niega y argumenta que las semanas cotizas por la demandante  

son el orden de 561.43 de las cuales 491.14 lo fueron en los 20 años anteriores al 

cumplimiento de los 55 años de edad. Se opuso a las pretensiones de la 

demanda y propuso como excepciones las que denominó: “Prescripción”, 
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“Inexistencia de las obligaciones demandadas”, “Cobro de lo no debido”, “Buena 

fe” y la “Genérica”.  

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

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

lugar el seis (6) de diciembre de 2011, en ésta se negaron las pretensiones 

contenidas en la demanda y se condenó al demandante en  costas procesales; 

para tales efectos la a-quo, luego de verificar que la actora era beneficiaria del 

régimen de transición por el requisito de la edad, precisó que ésta, a pesar de 

haber arribado a los 55 años de edad, no tiene derecho a la prestación aspirada 

porque solo acredita un total de 661 semanas cotizadas, de las cuales 497 

pertenecen a los 20 años anteriores al cumplimiento de la referida edad, monto 

insuficiente frente a la densidad de aportes exigido por el artículo 12 del Decreto 

758 de 1990.    

 

Con relación al documento denominada “tarjeta de comprobación de derechos”, la 

juzgadora de primer grado consideró que la misma  fue suministrada por el ISS  a 

la señora Acevedo Patiño, con el fin de que le fuera prestado el servicio de salud, 

durante los dos meses siguientes a la desafiliación del sistema que, en es este 

caso, se dio con el patronal No 3013900064 –mismo que reporta la tarjeta de 

comprobación de derecho-, para el ciclo de diciembre de 1994, según se 

desprende de la historia laboral visible a folio 22 del expediente.  

 

4- FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la anterior decisión, la actora interpuso recurso de apelación, 

indicando que en el proceso en ningún momento se cotejó la documentación en 

poder del ISS, para llegar a concluir que la tarjeta de comprobación de derechos, 

sólo tiene efectos frente a los servicios de salud, pues considera que en la 

normatividad aludida por la a quo no se hace esta distinción. Refiere igualmente,  

que la historia descargada por la web, a la cual la juez le dio valor probatorio, 

reporta un periodo comprendido entre el 1º de enero al 30 de noviembre de de 

2002 y el record de aportes válido para prestaciones sociales no tiene en cuenta 
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el ciclo de noviembre de ese año, además no registra todas las semanas 

cotizadas por la actora como independiente, esto es en el régimen subsidiado, 

durante el lapso comprendido entre noviembre de 2001 y noviembre de 2005 –fl 

23-.  

 

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 los 

siguientes: 

 

2- PROBLEMAS JURÍDICOS 

¿Acredita la demandante los requisitos dispuestos en el artículo 12 

del Acuerdo 049 para acceder a la pensión de vejez? 

 

3- REQUISITOS EXIGIDOS POR EL DECRETO 758 DE 1990 PARA ACCEDER 

A LA PENSIÓN DE VEJEZ 

 

Disponía el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado en su momento por el 

Gobierno Nacional mediante el Decreto 758 del mismo año, que serían 

acreedores de la pensión de vejez allí contemplada, los afiliados al Instituto de 

Seguros Sociales que acreditasen el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

“a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco 
(55) o más años de edad, si se es mujer y, 
 
b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas 
durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las 
edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1.000) 
semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo.” 
 

 

4- VALOR PROBATORIO DE LAS HISTORIAS LABORALES EMANADAS DEL 

ISS. 
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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. 

 

5- EL CASO CONCRETO 

 

Si bien en principio, se puede decir que la señora Acevedo Patiño es beneficiaria 

del régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, dado 

que para la fecha de entrada en vigor de dicha disposición contaba con 45 años 

de edad, toda vez que nació el 15 de marzo de 1949, hecho aceptado por el ISS y 

que se extrae de acto administrativo 104243 de 2011 –fl 15-; lo cierto es que 

dicha garantía se mantiene en la medida que acredite los requisitos dispuestos en 

el Acuerdo 049 de 1990 para acceder a la pensión de vejez, de lo contrario, tal 

beneficio puede desvanecerse en consideración a lo dispuesto por el Acto 

Legislativo 01 de 20051.  

 

                                                        
 
1 El Acto Legislativo 001 de 2005, por medio del cual se adicionó el artículo 48 de la Constitución Nacional, dispuso, en el 
parágrafo transitorio 4º, como fecha límite para la aplicación del régimen de transición consagrado en la Ley 100 de 1993, el  31 
de julio de 2010; excepto para los trabajadores que, además de beneficiarse de dicho régimen, acrediten como mínimo 750 
semanas cotizadas o  su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia de dicha disposición, a los cuales se les 
respetará el régimen hasta el año 2014.  
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No existe duda, frente al hecho de que la actora arribó a la edad mínima para 

pensionarse el 15 de marzo de 2004, calenda para la cual acreditaba un total de 

660.86 semanas, tal como se evidencia de la historia laboral válida para 

prestaciones sociales aportada por el Instituto de Seguros Sociales al momento 

de dar respuesta a la acción; hechos ambos con los cuales se encuentran 

conforme las partes. 

 

Ciertamente, no es el tiempo cotizado durante toda la vida laboral del que se 

duele la parte recurrente, sino del aportado en los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad mínima para pensionarse. 

 

Para dilucidar lo que es materia de controversia, debe decir esta Corporación que 

razón le asiste a la juez de primer grado, cuando determinó que las semanas 

cotizadas en dicho periodo equivalen a 497 tal y como se observa en la siguiente 

tabla: 

 

FECHA  
INICIAL 

FECHA  
FINAL 

NUMERO 
DE DIAS 

NUMERO 
SEMANAS 

15/03/1984 14/08/1984 153 21,86 
24/07/1986 31/12/1986 161 23,00 
01/01/1987 31/12/1987 365 52,14 
01/01/1988 15/07/1988 197 28,14 
16/08/1988 31/12/1988 138 19,71 
01/01/1989 15/08/1989 227 32,43 
20/09/1989 31/12/1989 103 14,71 
01/01/1990 28/02/1990 59 8,43 
01/03/1990 15/09/1990 199 28,43 
05/10/1990 31/12/1990 88 12,57 
01/01/1991 30/12/1991 364 52,00 
20/01/1992 31/12/1992 347 49,57 
12/01/1993 30/12/1993 353 50,43 
12/01/1994 31/03/1994 79 11,29 
01/04/1994 30/12/1994 270 38,57 
01/11/2001 30/12/2001 60 8,57 
01/01/2002 30/10/2002 300 42,86 
01/03/2004 15/03/2004 15 2,14 

 Numero de Dias IBL 3.478 497 

 

 

Ahora bien, respeto a los argumentos del recurso de apelación, cabe decir que el 

documento obrante a folio 14 del expediente no tiene la vocación de acreditar la 
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cotización en el sistema pensional del ciclo de enero de 1995, pues de su 

diligenciamiento se puede advertir que su único fin es que el titular pueda acceder 

a los beneficios en salud dos meses después de su desafiliación, tal como lo 

dispone el artículo 11 del Decreto 770 de 1975, pues resulta evidente que, con el 

patronal No 03013900064 correspondiente al empleador “MARTINEZ POR 

VALLEJO”, cotizó sólo hasta el 12 de diciembre de 1994. 

 

Y es que aunque la disposición en cita no hable de que la “Tarjeta de 

comprobación de derechos” es sólo para acceder a los servicios en salud y que 

por lo tanto debe entenderse como cotizado el ciclo que corresponde a la fecha 

allí consignada -25 ENE. 1995-, lo cierto es que en la misma no se encuentra 

tramitada ninguna de las casillas que hacen referencia al aporte en pensión. 

 

En lo que refiere al ciclo que se dice no contabilizado en el periodo comprendido 

entre el 1 de enero al 30 de noviembre de 2011 –46.71 semanas-, pues el ISS en 

el detalle oficial lo registra sólo hasta el 31 de octubre -42.86 semanas-, debe 

precisarse que la mensualidad faltante –noviembre de 2011- solo aparece 

registrada en el record de aportes que de manera informal se allegó al plenario 

por cuenta de la parte actora  –fl 10 y ss- el cual,  pesar de haber sido intercalado  

en la historia válida para prestaciones sociales –fls 9 y 13-, no deja de ser 

informal y carece de la fuerza probatoria necesaria para contradecir la prueba 

aportada por el ISS con carácter de “oficial” –fl 22 a 23. 

 

Con relación al periodo certificado por el llamado a juicio en el que la señora 

Acevedo Patiño cotizó en el régimen subsidiado, el cual comprende noviembre de 

2001 a noviembre 2005 –fl 23-, tal lapso no puede contabilizarse 

ininterrumpidamente, como lo pretende el impugnante, pues del detalle de los 

aportes realizados visible a folio 22 se infiere que en algunos ciclos no se efectúo 

cotización, incluso por el año 2003 no se evidencia ningún aporte. 

 

Así las cosas, atendiendo que ninguno de los argumentos consignados en la 

alzada logran derrumbar la decisión de primera instancia, se confirmará la misma.  
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Costas en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de la demandada en 

un ciento por ciento (100%). Como agencias en derecho se fija la suma de 

$566.700, atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.2. del 

Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior 

de la Judicatura. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y 

por autoridad de la ley,  

 RESUELVE 

 

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia que por apelación ha conocido. 

 

SEGUNDO.-  Costas en esta Sede,  a cargo de la parte actora y a favor de la 

demandada en un cien por ciento (100%). Como agencias en derecho se fija la 

suma de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS MCTE 

($566.700.oo) 

 

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 
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Con permiso 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


