
El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió 

de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro 

del presente proceso. 

 

 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 

reposa en secretaría. 

          
 

 

Providencia:                               Sentencia del 26 de junio de 2013 
Radicación Nro.   66001-31-05-004-2012-00622-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Rosa Mery Montoya Acevedo    
Demandado:   Instituto de los Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Cuarto Laboral del circuito 
Tema:  Valor probatorio de las historias laborales emitidas por el 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. 

  
 Régimen de transición. Acto Legislativo 001 de 2005. 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 de dicho régimen, el  31 de julio de 2010; 
excepto para los trabajadores que, además de beneficiarse del mismo, 
acrediten como mínimo 750 semanas cotizadas o su equivalente en 
tiempo de servicios a la entrada en vigencia de la mencionada 
disposición, a los cuales les será respetado hasta el año 2014. 

                           
  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, veintiséis de junio de dos mil trece, siendo las diez y treinta minutos de la 

mañana (10:30 a.m.), la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, conformada por los Magistrados ANA LUCIA 

CAICEDO CALDERON, PEDRO  GONZÁLEZ ESCOBAR y JULIO CÉSAR 
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SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se declara en audiencia pública 

con el propósito de surtir el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, el día 28 de 

noviembre de 2012, dentro del proceso ordinario que ROSA MERY MONTOYA 

ACEVEDO promueve contra el INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES, cuya 

radicación corresponde al No. 66001-31-05-004-2012-00622-01. 

Se deja constancia que la Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón se encuentra en 

comisión de servicios. 

 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 2013 de 2012, por 

medio del cual se suprimió y liquidó el ISS, el terminó de tres (3) meses allí 

establecido para que dicha entidad continuara atendiendo los procesos judiciales 

en curso, venció el pasado 28 de diciembre de 2012, por lo tanto, se tiene como 

sucesor procesal en el presente asunto a la Administradora Colombiana de 

Pensiones –COLPENSIONES-.   

 

Decisión notificada en estrados. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por 

(la recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo 

consideran necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 

minutos, término que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad 

con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente, procede la Sala a resolver la consulta, teniendo en 

cuenta para ello los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

 
DEMANDA 

                        

Solicita la demandante que, con sustento en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 

1990, se condene al Instituto de los Seguros Sociales a reconocer y pagar a su 

favor pensión de vejez, a partir del 12 de junio de 2011, más intereses moratorios 

y las costas del proceso. 

 

Fundamenta sus peticiones en que, por haber nacido el día 12 de junio de 1956, 

es beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 

de 1993, puesto que al 1º de abril de 1994 contaba con 38 años de edad. 

 

Afirma que ha cotizado más de 1000 semanas al Instituto de los Seguros Sociales 

en el período comprendido entre el 1º de marzo de 1974 y el 23 de marzo de 

2011; así mismo, asevera que solicitó a esa administradora el reconocimiento de 

la pensión de vejez el día 12 de septiembre de 2011, sin obtener respuesta de 

dicha petición hasta la fecha. 

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda, mediante escrito visible a folios 67 a 69 del expediente, 

el Instituto de Seguros Sociales aceptó los hechos relacionados con la fecha de 

nacimiento de la demandante, el período durante el cual efectuó cotizaciones a 

esa administradora y la solicitud que ésta presentó tendiente al reconocimiento de 

la pensión de vejez. En relación al hecho referente a que no se le ha dado 

respuesta a esa petición, aclara que ello se debe a que la actora no se ha hecho 

presente para efectos de notificarle la misma. Sobre los demás hechos manifestó 

no ser de su conocimiento.  

 

Se opuso a las pretensiones, formulando contra éstas las excepciones de mérito 

que denominó: “inexistencia de la obligación” y “prescripción”. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
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Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

veintiocho (28) de noviembre de 2012, se negaron las pretensiones y se condenó 

a la demandante al pago de las costas. 

 

Para arribar a tal determinación, la Juez, antes de entrar a verificar si la 

demandante era o no titular de la pensión de vejez, arguyó, con apoyo en 

jurisprudencia de esta Corporación, que el reporte de semanas cotizadas 

aportado por la demandante, que obra a folios 14 a 31 del expediente, no tiene 

mérito probatorio por ser un documento meramente informativo y por carecer de 

la constancia de ser válido para el reconocimiento de prestaciones económicas. 

 

Al analizar la procedencia de la pensión de vejez bajo la óptica del Art. 33 de la 

Ley 100 de 1993, modificado por el Art. 9º de la Ley 797 de 2003, la Juez, previo 

estudio de los reportes que obran en el expediente correspondientes a las 

cotizaciones efectuadas por la demandante, entre ellos el aportado por el ISS con 

la constancia de ser válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, 

concluyó que la actora no tiene derecho a esa prestación por cuanto, si bien 

cumplió 55 años de edad el día 12 de junio de 2011, no satisfizo el mínimo de 

1200 semanas que se exigían para esa anualidad, pues solo tiene reportadas, 

entre el ISS y CAJANAL, un total de 587,71 semanas.  

 

No obstante, manifestó que si en gracia de discusión se le asignase mérito 

probatorio al reporte de semanas cotizadas allegado por la demandante, aún así 

no alcanzaría a reunir el cúmulo de semanas requerido habida consideración que 

con esa documental reflejaría un total de 888,27 semanas.  

 

De otro lado, al haber concluido que la actora es beneficiaria del régimen de 

transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, procedió al estudio de 

la pensión con apoyo en las condiciones estipuladas en el Acuerdo 049 de 1990, 

aprobado por el Decreto 758 del mismo año, concluyendo igualmente que a la 

actora no le asistiría derecho a la pensión, por cuanto de un mínimo de 1000 

semanas cotizadas exclusivamente al ISS en cualquier tiempo, solo cuenta con 

888,27 y de 500 semanas que se requieren dentro de los 20 años anteriores al 
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cumplimiento de los 55 años de edad, posee 288.41. A igual conclusión arribó 

luego de hacer el estudio de la pensión con apoyo en las leyes 33 de 1985 y 71 

de 1988. 

 

CONSULTA 

 

La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia; no 

obstante, al haber sido indebidamente sustentado, la Juez lo declaró desierto y 

en su lugar dispuso que el proceso fuera enviado a esta Corporación a efectos de 

que aquí se surtiera el grado jurisdiccional de consulta en consideración a que 

las pretensiones de la demanda fueron denegadas. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose 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: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 
¿Qué valor probatorio tiene la historia laboral aportada por la demandante, que 
comprende el período de aportes al ISS desde 1967 hasta 1994, contra la 
reportada como válida para prestaciones económicas por parte del Instituto de 
los Seguros Sociales?  
 
¿Es la actora beneficiaria del régimen de transición? 

 
En caso afirmativo, ¿acredita los presupuestos básicos para acceder a la 
pensión de vejez consagrada en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 
Decreto 758 del mismo año?  
  

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 
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1- 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. 

  

2- RÉGIMEN DE TRANSICIÓN - ACTO LEGISLATIVO 001 DE 2005 

 

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, 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 de dicho régimen, el  31 de julio de 2010; 

excepto para los trabajadores que, además de beneficiarse del mismo, acrediten 

como mínimo 750 semanas cotizadas o  su equivalente en tiempo de servicios a 

la entrada en vigencia de la mencionada disposición, a los cuales se les será 

respetado hasta el año 2014.  

 

3- REQUISITOS PARA ACCEDER A LA PENSIÓN DE VEJEZ PREVISTA EN 

EL DECRETO 758 DE 1990.     

 

Dispone el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del 

mismo año, que tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que cumplan 

las siguientes condiciones: 

 

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- CASO CONCRETO 

 

Si bien la señora Rosa Mery Montoya en principio fue beneficiaria del régimen de 

transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues, según se 

deduce de la documental obrante a folio 8 del plenario, contaba con 37 años de 

edad a 1º de abril de 1994, la verdad es que perdió tal beneficio al expedirse el 

Acto Legislativo 01 de 2005, ya que éste extendió tal prerrogativa hasta 2014 

solo a quienes a su entrada en vigencia tuvieren cotizadas 750 semanas, y ella, 

para ese momento, solo había cotizado 574,86 semanas. 

 

La anterior afirmación parte del análisis de la historia laboral válida para 

prestaciones económicas –fl 72-, la cual reporta 504,29 semanas cotizadas hasta 

el 31 de diciembre de 1994 y del certificado de información laboral visible del fl 
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52 al 59, en el que se registran 70,57 semanas aportadas  a CAJANAL, en el 

período comprendido entre el 17 de marzo de 1978 y el 30 de julio de 1979.   

 

Ahora bien,  es preciso clarificar que la diferencia surgida entre el número de 

semanas registradas en el record de aportes con carácter de oficial y las 

consignadas en el reporte informal – 692.5714- aportado con el libelo inicial –fl 

20-, radica en las 188 semanas cargadas al patronal ASMEDAS SECC 

RISARALDA, en el periodo comprendido entre el 28 de julio de 1980 y el 6 de 

marzo de 1984, las cuales se reflejan en el último documento anotado y que de 

ningún modo pueden contabilizarse, a efectos de aplicar a la señora Montoya 

Acevedo los beneficios dispuestos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues 

dichos aportes no tienen respaldo probatorio alguno que permita desacreditar la 

historia que con carácter de “oficial” fue aportada por el ISS, máxime si se tiene 

en cuenta que dicha patronal no fue convocada al proceso. 

 

Así las cosas, al haber perdido la demandante el régimen de transición que la 

cobijaba, en el sub-examine no es procedente el estudio de la pensión de vejez 

bajo los parámetros establecidos en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, 

aprobado por el Decreto 758 del mismo año, ni con sustento en ningún otro 

régimen anterior a la Ley 100 de 1993. 

 

Ahora bien, si se analiza la procedencia de la pensión de vejez con fundamento 

en los requisitos contemplados en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, 

modificado por el Artículo 9º de la Ley 797 de 2003, se concluye que, la señora 

Rosa Mery Montoya no le asiste derecho a la anunciada prestación pues, de un 

mínimo de 1200 semanas que se exigían para la fecha en que arribó a los 55 

años de edad (12 de junio de 2011), tan solo acreditó un total de 699,14 semanas 

en toda su vida laboral.  

 

El anterior número de semanas, se extrae de sumar las 574,86 ya anotadas con 

las 124,28 efectivamente cotizadas por la señora Rosa Mery Montoya, en calidad 

de trabajadora independiente, en el período comprendido entre el 1º de octubre 

de 2008 hasta el 31 de marzo de 2011, interregno que encuentra sustento 

probatorio en los comprobantes  de consignación visibles a folios 34 a 41, cuyo 
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contenido coincide con los datos registrados en el record de aportes de carácter 

informal aportado por la demandante -fl 31-. 

 

Los comprobantes de pago de aportes visibles a folio 33 del expediente, 

correspondientes a los ciclos de noviembre y diciembre del año 2002, no fueron 

tenidos en cuenta para los efectos anteriores, toda vez que dichos aportes se 

hicieron a favor de la señora Fabiola Gómez, quien no funge como demandante 

en el presente asunto. 

 

De conformidad con todo lo expuesto, la decisión de primer grado será 

confirmada.  

 

Sin costas en esta 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. CONFIRMAR la sentencia que ha sido objeto de consulta. 

 

SEGUNDO. Sin costas en esta instancia. 

 

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 

 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR             ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


