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Providencia:                              Sentencia del 22 de agosto de 2012 
Radicación Nro:  66001-31-05-001-2011-00938-01 
Proceso:    Ordinario Laboral 
Demandante:   Jairo Salazar Salazar  
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Primero Adjunto al Primero Laboral del Circuito 
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  
informativa de la historia laboral, 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, 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. 
 

 REGIMEN DE TRANSICIÓN. Si bien, aparentemente basta con 
encontrarse en una de las dos hipótesis precitadas, esto es, tener la 
edad referida o el tiempo de servicios señalado, la verdad es que por 
definición existe un requisito tácito, que de no cumplirse hace 
imposible beneficiarse del régimen de transición, el cual consiste en 
haber pertenecido en algún momento anterior a la vigencia de la ley 
100 de 1993 al régimen o sistema del que se pretenden derivar las 
condiciones de edad, tiempo de servicios y monto de la pensión con 
las que se reclama el derecho. 

 
 
                     

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  agosto veintidós de dos mil doce  

Acta  135 de agosto 22 de 2012 

 

Siendo las once y treinta (11:30) 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 

resolverá el recurso de apelación propuesta contra la sentencia proferida por el 

Juzgado Primero Laboral de este circuito el día veinticuatro (24) de de enero de 

2012, dentro del proceso ordinario laboral que los señores JAIRO SALAZAR 

SALAZAR promueve contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  
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Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 

    

ANTECEDENTES 
 
1- DEMANDA 

                        

En su demanda solicita el actor se declare que es beneficiario del régimen de 

transición y en consecuencia se le reconozca y pague debidamente indexada la 

pensión de vejez a partir del 2 de octubre de 2008, en cuantía mensual de 

$535.600, sin perjuicio de los aumentos legales futuros. 

 

Fundamentan tales pretensiones en que nació el 2 de octubre de 2008, por lo 

tanto es beneficiario del régimen de transición, dado que a primero de abril de 

1994 contaba con más de 40 años, situación que, aunada al cumplimiento de los 

60 años de edad, lo llevó a solicitar ante el ISS, el reconocimiento y pago de la 

pensión de vejez, la cual fue negada mediante acto administrativo No 102862 del 

23 de mayo del año 2011, bajo el argumento de no acreditar los requisitos 

dispuestos en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, pues sólo se acreditan 468 

semanas cotizadas entre el 1 de mayo de 1995 y el 28 de febrero de 2011.  

Contrario a lo manifestado por el ISS en la resolución anotada, afirma que cotizó 

en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima para pensionarse un 

total de 567 semanas. 

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda (fls.55-58) el ISS, aceptó los hechos relacionados con la 

edad del actor y el agotamiento de la vía gubernativa; los demás hechos afirma no 

constarle o no tener la condición de tales. La defensa fue reiterativa en que si el 

actor cuenta, como el mismo lo dice, con 694, 23 semanas cotizadas a  la fecha 

de la demanda -6 de septiembre de 2011-, entonces es claro que no reúne las 

750 semanas que exige el acto legislativo 01 de 2005 antes del 22 de julio de 

2010 para poder gozar del régimen de transición.  Propuso como excepciones de 
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mérito las que denominó: “Inexistencia de las obligaciones demandadas”, “Cobro 

de lo no debido” “Buena fe” y “Genérica”.  
 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

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

lugar el veinticuatro 24 de enero de 2012, en ésta se reconoció la condición de 

beneficiario del régimen de transición que ostenta el actor, en razón a que para el 

1 de abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad, sin necesidad de 

analizar si acreditaba las 750 semanas requeridas por el Acto Legislativo 001 de 

2005, dado que cumplió 60 años de edad en el 2008.  Seguidamente analizó el 

derecho pensional a la luz del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, encontrando 

la a quo reunidos los presupuestos necesarios para reconocer la pensión de vejez 

a partir del 1 de marzo de 2011.  La anterior decisión fue sustentada en hecho de 

que Salazar Salazar cotizó en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad 

mínima para pensionarse un total de 584.57 semanas, incluidos los periodos en 

que se reporta mora por parte de los empleadores, dado que es obligación del 

ISS realizar el respectivo cobro. 

 

4- RECURSO DE APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido la parte demandada interpuso recurso de apelación, 

haciendo claridad en el hecho de que si bien corresponde al ISS el tramite 

administrativo tendiente a cobrar los aportes en mora, al afiliado le incumbe por 

lo menos acudir a la entidad accionada con las pruebas necesarias, para que se 

requiera al empleador con el fin de que cancele los periodos en mora.  Refiere 

que es conocido el desorden administrativo de los empleadores del gremio de 

taxistas, que generalmente reportan a sus trabajadores finalizando el mes y al 

mes siguiente lo retiran, situación que se advierte ocurre en este caso, pues la 

historia laboral refleja periodos muy cortos de cotización.   

 

En lo que interesa a la defensa presentada desde la contestación de la demanda, 

insiste el demandado en que el actor acredita un total de 468 semanas, las que 

resultan insuficientes para acceder a la gracia pensional.   
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Frente a las costas procesales, aclara que aunque esta Corporación sostiene que 

éste no es el momento procesal para atacar su monto, considera que las 

impuestas en el presente asunto resultan exageradas, pues superan el valor del 

retroactivo ordenado. 

 

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 

 

¿Sobre que aspectos gira la consonancia de la sentencia? 

 

¿Cómo deben ser valorados los documentos informativos provenientes del ISS? 

 

¿Pueden los beneficiarios de la transición prevista en el artículo 36 de la ley 100 

de 1993, pedir el reconocimiento de la pensión de vejez con base en un régimen 

anterior al cual nunca estuvieron afiliados? 

 

3- CONSONANCIA DE LA SENTENCIA 

 

Tiene previsto el artículo 66A del C.P.T.S.S. que la sentencia de segunda 

instancia debe estar en consonancia con las materias objeto del recurso de 

apelación, lo cual significa que, a las razones que aduzcan las partes como 

motivo de inconformidad, corresponde aplicar las normas jurídicas que resuelven 

el caso, pues finalmente es esa la función que cumple la jurisdicción. 

 

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 

con simple valor informativo, 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, 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 REGIMEN DE TRANSICIÓN Y SUS BENEFICIARIOS  

 

RÉGIMEN DE TRANSICIÓN 

 

En orden a que nuevas disposiciones no vulneren expectativas de derecho 

avanzadas, que si bien aún no pueden considerarse como verdaderos derechos 

adquiridos, si merecen el mantenimiento de las condiciones previas que permitan 

su concreción, el artículo 36 de la ley 100 de 1993 estableció un régimen de 

transición, en virtud del cual, las personas que se encuentren en las especiales 

condiciones allí previstas, puedan adquirir su derecho pensional en la cuantía y 

según los requisitos previstos en la legislación anterior.  

 

Son acreedores del beneficio del que se viene hablando quienes hubiesen 

cumplido 40 o  35 años al momento de entrar a regir la ley 100 de 1993, según se 

trate de hombres o mujeres, o quienes acrediten más de 15 años de servicios 

cotizados. 
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Sin embargo, ha sido reiterada la posición de la Sala en sostener que existe un 

requisito tácito, que de no cumplirse hace imposible beneficiarse del régimen de 

transición, el cual consiste en haber pertenecido en algún momento anterior a la 

vigencia de la ley 100 de 1993 al régimen o sistema del que se pretenden derivar 

las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto de la pensión con las que 

se reclama el derecho. 

 

6- EL CASO CONCRETO 

 

El recurso de apelación interpuesto por la entidad accionada se limita 

básicamente a hacer notar que el número de semanas cotizadas por el actor, no 

pasa de 468 en toda vida laboral, lo que de ser cierto implicaría que, ni siquiera 

bajo el régimen de transición el actor reúne el requisito mínimo del Acuerdo 049 

de 1990.  

 

 

Ninguna discusión ofrece el hecho de que el señor SALAZAR SALAZAR nació el 

2 de octubre de 1948, por lo que cumplió 60 años el 2 de octubre de 2008, lo que 

unido al hecho de haber cotizado 500 semanas dentro de los 20 años anteriores a 

esa fecha, le permitiría, de ser beneficiario del régimen de transición, pensionarse 

de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990.  

 

Para acreditar el número de semanas cotizadas, el actor acompañó según se lee 

en la demanda –fl 34-, su historia laboral que reposa a folio 43 a 49 y respecto de 

la cual basta notar que carece de firmas que permitan atribuirle su elaboración al 

funcionario del ISS competente para el efecto.  Adicionalmente, no se allegó 

ninguna prueba que diera respaldo a tal documento informativo. 

 

Por el contrario, el ISS trajo al proceso el reporte de semanas cotizadas por el 

demandante, válido para prestaciones –fls 70 a 75-, suscrito por el funcionario 

encargado de tal labor, mismo que no fue controvertido por el actor una vez se 

anexó al expediente. 
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Así las cosas, teniendo en cuenta que la a quo al momento de contabilizar las 

semanas cotizadas por el actor entre el 2 de octubre de 1988 y el 2 de octubre de 

2008, tuvo en cuenta periodos reportados con mora patronal, registrados en el 

record de aportes que de manera informal se allegó al plenario por cuenta de la 

parte actora  –fl 43 y ss-, sin que existieran pruebas o motivos adicionales que 

permitieran darle mayor credibilidad que la prueba aportada por el ISS con 

carácter de “oficial” y “válida para prestaciones económicas” –fl 22 a 23-,  resulta 

manifiesto el error en que se incurrió en la decisión al reconocerse más de 500 

semanas al demandante, cuando su historia laboral oficial sólo da cuenta de 377  

en los 20 años anteriores al cumplimiento de los 60 años. 

 

Adicionalmente es del caso notar que, no sólo esta equivocación cometió el 

juzgado, y no sólo por este motivo debe revocarse la sentencia, sino que también 

habiéndose el actor afiliado en el año 1995 mal podía otorgársele los beneficios 

de un régimen al que nunca perteneció y del que, por lo tanto, no tenía 

expectativas de derecho por defender. 

 

Por lo anterior, si en gracia de discusión se diera preferencia a la historia informal 

sobre la oficial, de todos modos habría de revocarse la decisión por cuanto, 

estando el recurso de apelación dirigido a desconocer el derecho pensional con 

base en el hecho de que el demandante sólo cuenta con 468 semanas cotizadas, 

para verificar si, con el número de semanas validadas por el juzgado, podía o no 

pensionarse, lo primero que correspondería a la Sala sería determinar la norma 

jurídica que regula el caso concreto, concluyendo necesariamente que, 

habiéndose afiliado el actor el 1º de mayo de 1995 (fl. 70) mal podría aplicársele 

disposiciones bajo las cuales nunca estuvo afiliado, como serían las contenidas 

en el acuerdo 049 de 1990.  

 

Suficiente resulta lo dicho para  REVOCAR  la providencia apelada. 

 

Costas en ambas instancias correrán por cuenta de la parte demandante. Las 

agencias en derecho en esta sede se fijan en la suma $655.200.00, de acuerdo 

con lo consagrado en el numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, emanado del 

Consejo Superior de la Judicatura. 
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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 apelada. 

 

SEGUNDO. COSTAS en ambas instancias a cargo del señor JAIRO SALAZAR 

SALZAR y a favor del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. Por agencias en 

derecho en segunda instancia, se tasa la suma de $655.200.00, valor que deberá 

ser liquidado por la secretaría de esta Corporación.  

   

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 

Con salvamento de voto parcial 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN        ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
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