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ORALIDAD 
 
Providencia:    Sentencia de Segunda Instancia, jueves 27 de junio de 2013. 

Radicación No:                  66001-31-05-001-2011-01211-01 

Proceso:    Ordinario Laboral. 
Demandante:                       Esperanza Ledesma de Jaramillo 

Demandado:                        Colpensioes 
Juzgado de origen:             Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:           Pedro González Escobar 
Tema a tratar:   Validez de las historias laborales: Respecto del contenido de las historias laborales, es necesario 

recordar que éste corresponde al registro de las cotizaciones realizadas por el afiliado a lo largo de su 
vida laboral, la cuales reposan en un archivo que se construye desde 1967, momento en que inició la 
cobertura de los seguros de vejez invalidez y muerte. Estos documentos son emitidos por el Instituto 
de Seguro Sociales en tres reportes distintos: (i) informativo, el cual no es válido para reclamar 
prestaciones económicas, (ii) el oficial, que es el válido para exigir las prestaciones económicas y (iii) 
para bonos pensiónales, que es usado en la liquidación y emisión del bono pensional. 

 
De acuerdo con lo anterior, es claro que en los asuntos en los cuales se demanda al Instituto de 
Seguros Sociales y las pretensiones versan sobre el reconocimiento prestaciones económicas, la 
demanda debe fundarse en una historia laboral que resulte válida para el reconocimiento de 
prestaciones económicas, es decir, una historia laboral oficial, puesto que en ella se consignan la 
totalidad de semanas efectivamente cotizadas por el afiliado a la entidad de seguridad social 
conforme a la información que reposa en su archivo; mientras que la que se obtiene del portal web, es 
provisional susceptible de corrección. 

        
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los veintisiete (27) días del mes de junio de dos mil 

trece (2013), siendo las cuatro y cuarentaicinco minutos de la tarde (4:45 pm), día y 
hora previamente señalados para la celebración de esta audiencia, el magistrado 
ponente la declaró abierta en asocio de los demás magistrados que con quienes 
integra la Sala de decisión y de la secretaria ad hoc, en la cual se decidirá el 
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia 
proferida el 18 de septiembre de 2012 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito 
de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por ESPERANZA 
LEDESMA DE JARAMILLO contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, 
sucedida procesalmente por COLPENSIONES, radicación  66001 – 31 – 05 – 001 
– 2012 – 01211 – 01. Se hace constar que se hicieron presentes .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- Se les concede el 
uso de la palabra a los apoderados de las partes, comenzando por el de la 
recurrente para sí a bien lo tienen, presenten sus alegatos presenten alegatos; y de 
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conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.L. y de la 
S.S, se le concede a cada uno un término máximo de ocho (8) minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. A continuación se profiere la 
siguiente 

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 
 
ESPERANZA LEDESMA DE JARAMILLO demandó al INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES, para que previo el trámite del proceso ordinario laboral, 
se declare que tiene derecho a que se le reconozca la pensión de vejez con 
fundamento en las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 
Decreto 758 del mismo año, y en consecuencia pide que se condene a esa entidad 
a pagarle la pensión de vejez, desde la fecha en que cumplió los 55 años de edad, 
sin que sea inferior al mínimo legal, con sus respectivos ajustes legales y mesadas 
adicionales; los  intereses de mora y las costas del procesales . 

 
Como fundamento de esas pretensiones, expuso que el 19 de 

diciembre de 2008, reclamó al ISS su pensión de vejez al considerar que había 
acreditado los requisitos para pensionarse por vejez; que su solicitud fue resuelta 
mediante la Resolución 002544 de 2009, con el argumento de que sólo tenía 
cotizadas 790 semanas, de las cuales 405 fueron aportadas en los 20 años 
anteriores al cumplimiento de la edad mínima; que según la historia laboral el 
empleador SANDOVAL LENIS MIRNA, dejó de cotizarle los períodos de mayo, 
junio y julio de 1995, y según la respuesta al derecho de petición ID 39046 del 14 
de abril de 2011, el empleador JOSE ERNESTO REODRÍGUEZ, también tiene 
pendientes algunos ciclos, sin indicar cuales; que teniendo en cuenta estos 
períodos acredita las 500 semanas exigidas por el Acuerdo 049 de 1990; por último 
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afirma que nunca se trasladó a un fondo privado de pensiones y siempre estuvo 
afiliada al ISS, por lo que conserva el régimen de transición previsto en la Ley 100 
de 1993, dado que cuando ésta normatividad entró en vigencia contaba con 39 
años de edad cumplidos. 

 
El INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al contestarla, aceptó 

como ciertos los hechos relacionados con la edad del accionante; la solicitud de 
pensión y su negativa en la Resolución 002544 de 2009, por no contar con el 
número de semanas suficientes para acreditar el derecho. De los demás dijo que 
no le constaban, y propuso como excepciones las de “inexistencia de la obligación 

demandada”, “prescripción” y “genéricas”. 

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
  
Conoció del proceso el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira, quien en sentencia del 18 de septiembre de 2012, declaró que la 
accionante tiene derecho a recibir la pensión de vejez bajo el régimen de 
transición, con aplicación del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 
de 1990, desde el 20 de diciembre de 2008, y condenó al ISS a pagarle una 
mesada pensional de $461.500,00 para ese año; a $27’751.420,00 de retroactivo; 
los intereses de mora desde el 20 de abril de 2009 y las costas del proceso, tasó 
las agencias en derecho en $4’995.225,60.  

 
Para esa decisión consideró, que estaba demostrado que el actora 

contaba con más de 40 años al 1º de abril de 1994, y por ello es beneficiaria del 
régimen de transición previsto en el artículo 36 de dicha ley, con aplicación del 
Decreto 758 de 1990, que aprobó el Acuerdo 049 de 1990, norma de la cual tenía 
acreditado el requisito de la edad; sobre el requisito de cotizaciones, señaló que 
conforme a las planillas que reposan en el expediente, la accionante en toda su 
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vida aportó al ISS 6723 días, equivalentes a 960 semanas, de las cuales 560 
corresponden al periodo comprendido entre el 19 de diciembre de 1988 y el mismo 
día y mes del 2008, dejando acreditado así el derecho a la pensión. Acotó que la 
afirmación del ISS relativa a que es obligación de los trabajadores verificar sus 
cotizaciones, es equivocada por cuanto que el artículo 22 de la Ley 100 de 1993, 
establece la obligación de realizar las cotizaciones en cabeza del empleador, de 
manera que cuando al trabajador no se le hagan los descuentos para pensión, será 
éste quien responda por ellos, y que el artículo 24 ibídem le impuso a las AFP la 
obligación de cobrarle a los empleadores los aportes que no fueron pagados en los 
tiempos establecidos, que en el caso del ISS  se materializa de conformidad con lo 
previsto en el Decreto 2633 de 1994. 

 
Explicó además, que el tiempo que se refirió como en mora en la 

demanda por parte del empleador JOSÉ ERENESTO RODRÍGUEZ debía 
contabilizarse del 1º de septiembre de 1997 al 28 de enero 1998, del 1º de marzo 
al 30 de diciembre de 1998, el ciclo de noviembre de 2000, y los años 2001, 2002, 
los períodos de enero a abril 2003,  y diciembre de 2004; agregando que aparecen 
con cotización en cero, los ciclos del 1º de enero al 30 de septiembre de 1999, pero 
aun descontándose dicho lapso la accionante tiene el derecho, pues cotizó 560 
semanas  en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima 
para pensionarse. 

 
Inconforme con esa decisión, el ISS interpuso contra ella recurso de 

apelación para que se revoque y en su lugar se le absuelva de las pretensiones de la 
demanda. En la sustentación argumenta, que de conformidad con lo expuesto en la 
Resolución 002544 de 2009 y la historia laboral, la accionante tan solo cotizó 405 
semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima para 
pensionarse, indicando que la historia laboral válida para prestaciones económicas es 
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el documento idóneo para certificar los aportes, constituyendo la prueba formal sobre 
la cual se debe fundar la acción tendiente al reconocimiento de la pensión.   

 
Respecto los aportes en mora por parte del empleador JOSÉ 

ERNESTO RODRÍGUEZ, expresó que aun están en discusión, por cuanto no existe 
prueba alguna que demuestre la existencia de una relación laboral de la accionante 
con ese empleador; vacío que considera tiene la capacidad de enervar el 
reconocimiento de la prestación, pues al no estar demostrada dicha relación no 
pueden tenerse en cuenta tales períodos de cotización que se alegan en mora. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
Según lo preceptuado por los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, en 

armonía con el 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la 
Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte 
demandante, teniendo en cuenta los puntos objeto de inconformidad. 

 
No se discute que la accionante nació el día 19 de diciembre de 1943;  

que es beneficiaria del régimen de transición, porque al 1º de abril de 1994 tenía 
cumplidos 40 años de edad; que siempre estuvo afiliada al régimen de prima media 
con prestación definida administrado por el ISS, por lo que la normatividad que 
gobierna su pensión es el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del 
mismo año. 

 
El recurso se centra, en la imposibilidad de reconocer la prestación, 

porque de conformidad con la historia laboral válida para el reconocimiento de 
prestaciones económicas la actora, sólo cotizo 792,43 semanas de las cuales 405 
fueron aportadas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, además de no 
ser posible tenerle en cuenta los períodos que dice no le fueron cotizados por el 



Radicación No. 66001-31-05-001-2011-01211-01 
Esperanza Ledesma de Jaramillo vs Colpensiones 
 

 6 

empleador JOSÉ ERNESTO RODRÍGUEZ, pues no está demostrado dentro del 
plenario que durante esos lapsos existió un contrato de trabajo que la atará con dicho 
empleador.  

 
Respecto del contenido de las historias laborales, es necesario 

recordar que éste corresponde al registro de las cotizaciones realizadas por el 
afiliado a lo largo de su vida laboral, la cuales reposan en un archivo que se 
construye desde 1967, momento en que inició la cobertura de los seguros de vejez 

invalidez y muerte. Estos documentos son emitidos por el Instituto de Seguro 
Sociales en tres reportes distintos: (i) informativo, el cual no es válido para 
reclamar prestaciones económicas, (ii) el oficial, que es el válido para exigir las 
prestaciones económicas y (iii) para bonos pensionales, que es usado en la 
liquidación y emisión del bono pensional. 

 

De acuerdo con lo anterior, es claro que en los asuntos en los cuales 

se demanda al Instituto de Seguros Sociales y las pretensiones versan sobre el 
reconocimiento prestaciones económicas, la demanda debe fundarse en una 
historia laboral que resulte válida para el reconocimiento de prestaciones 
económicas, es decir, una historia laboral oficial, puesto que en ella se consignan 
la totalidad de semanas efectivamente cotizadas por el afiliado a la entidad de 
seguridad social conforme a la información que reposa en su archivo; mientras que 
los otros reportes que se obtienen del portal web o expedidos por el ISS sin la 
constancia de ser válidos para el reconocimiento de prestaciones económicas, son 
de carácter informativo provisional susceptibles de corrección. 

 
Descendiendo al caso que ocupa la atención de la Sala, tenemos que 

como soporte probatorio de las pretensiones de la demanda, se aportaron varias 
historias laborales; una con la nota de ser válida para el reconocimiento de 
prestaciones económicas, que reporta un total de cotizaciones de 792.43 semanas 



Radicación No. 66001-31-05-001-2011-01211-01 
Esperanza Ledesma de Jaramillo vs Colpensiones 
 

 7 

–Fls. 97 y 98-; otra obtenida de la página web del ISS, que refleja 792.43 semanas 
–Fls. 99 a 103-, también se allegó el reporte de semanas cotizadas entre 1967 a 
1994 con nota de destino oficial –fls.105 a 111-; y copia de la relación de 
novedades de autoliquidación de aportes mensual – pensión, válido para 
prestaciones económicas –fls.112 a 115-. Por su parte el ISS, a instancias de la a 

quo, presentó una historia laboral válida para el reconocimiento de prestaciones 
económicas, en la que se indica que el total de cotizaciones de la demandante es 
de 792.43 semanas –Fls. 163 a 165-.  

 
Como puede verse, la información de los documentos aportados por 

ambas partes concuerda; sin embargo a folio 82 aparece copia simple de un 
documento denominado “respuesta al derecho de petición ID 39046” del 14 de abril 
de 2011, en el cual se indica que “el empleador JOSE ERNESTO Rodríguez, 

identificado con cedula de ciudadanía No.19.104.773 tiene pendiente varios ciclos 

por cancelar, pero no se encontró ningún registro de afiliación, caso en el cual no 

procede adelantar proceso de cobro por parte del seguro social… (sic a la 

transcripción)”, manifestación que encuentra eco con la información contenida en la 
historia laboral obtenida por la página web –Fls. 99 a 103-, documento  en la cual 
los períodos correspondientes a los ciclos de diciembre de 1997, enero, febrero, 
mayo y julio de 1998, aparecen con la nota “deuda presunta, pago aplicado a 
períodos posteriores”; mientras que los ciclos de septiembre, octubre y noviembre 
de 1998, febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre de 1999, tienen la 
nota “ su empleador presenta deuda por no pago”. 

 
Igualmente, en la copia relación de novedades sistema de 

autoliquidación de aportes mensual – pensión, con nota de ser válida para 
prestaciones económicas, que reposa a folios 112 a 115, se observa que no están 
reportados los ciclos de diciembre de 1997, enero, febrero, mayo, julio, septiembre, 
octubre y noviembre de 1998, febrero, marzo y mayo a diciembre de 1999, los 
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meses de enero a octubre, y diciembre del año 2000, tampoco aparecen 
reportados los pagos de los ciclos de marzo de 2001, diciembre de 2002 y mayo a 
noviembre de 2003; pagos que tampoco aparecen registrados en la historia laboral 
válida para el reconocimiento de prestaciones aportada por el ISS, en la cual 
igualmente no se registraron los aportes hechos por los ciclos de enero y abril de 
1999,  y el  pago de junio de 2001, que sí aparecen en la relación de novedades 
sistema de autoliquidación de aportes mensual – pensión.  

 
Ahora bien, el ISS indica que los ciclos que no fueron pagados no 

pueden tenerse en cuenta para efectos del reconocimiento pensional, ante la falta 
de prueba de que durante dicho lapso existiera un vínculo laboral vigente entre 
JOSÉ ERNESTO RODRÍGUEZ y la demandante; empero dicha prueba si existe y 
yace en las cotizaciones que el mencionado señor realizó, ya que de conformidad 
con el artículo 22 de la Ley 100 de 1993, es obligación de empleador realizar los 
pagos de cotización, de manera que cuando él efectuó esos aportes, lo hacía en 
esa calidad, implicando necesariamente la existencia de un vínculo laboral entre 
las partes, por el cual el empleador tenía la carga de realizar los descuentos y 
aportes para pensión, hasta cuando reportara la novedad de retiro o, como en este 
caso, la accionante presentara la solicitud de pensión.   

 
Así las cosas, los 37 ciclos que no fueron aportados y aparecen en 

mora por parte de JOSÉ ERNESTO RODRÍGUEZ, deben ser tenidos en cuenta 
para efectos del reconocimiento pensional, puesto que de vieja data está Sala, 
apoyada en la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 
de Justicia, ha sentado su posición al respecto, señalando que en los casos en los 
cuales un empleador incurre en mora en el pago de los aportes a pensión y la AFP 
no realiza las gestiones necesarias para obtener el pago de éstos, le corresponde a 
ésta asumir los períodos en mora; así mismo deben tenerse en cuenta los ciclos 
enero y abril de 1999, y junio de 2001, que fueron registrados en la relación de 
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novedades sistema de autoliquidación de aportes mensual – pensión, pero no en la 
historia laboral; equivalentes a 171.42 semanas, que sumadas a las 792.43 que 
aparecen reportadas, arrojan un total de cotizaciones de 963.85, de las cuales 
524,04 fueron cotizadas entre el 19 de diciembre de 1988 y el mismo día y año del 
2008, acreditando así las exigencias previstas en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 
1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año.   

 
Así las cosas, el fallo que se revisa debe ser confirmado en su 

integridad. 
 
Costas de esta instancia en un ciento por ciento (100%) a cargo de 

COLPENSIONES, en virtud de la sucesión procesal decretada; para su liquidación 
se tendrá como valor de las agencias en derecho la suma de $589.500,00. 

 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 
Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia en nombre de la 
República  y por autoridad de la ley,  

 
RESUELVE 

 
1. Confirmar la sentencia proferida el 18 de septiembre de 2012, por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 
laboral promovido por ESPERANZA LEDESMA DE JARAMILLO contra del 
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, sucedida procesalmente por 
COLPENSIONES. 

 
2. Costas de esta instancia a un ciento por ciento (100%) a cargo de 

COLPENSIONES y a favor de la demandada. Liquídense por secretaría teniendo 
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como valor de las agencias en derecho la suma de $589.500. 
 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 
   
No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 

quienes en ella intervinieron.  
 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
Magistrado 

 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
                 Magistrada                                                     Magistrado 

                                                            
 
 

VIVIANA ROBLEDO ÁLVAREZ  
Secretaria Ad-hoc 

 
 


