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ORALIDAD 
 
Providencia:    Sentencia de Segunda Instancia, jueves 25 de abril  de 2013. 

Radicación No:                  66001-31-05-004-2012-00262-01 
Proceso:    Ordinario Laboral. 

Demandante:                           Luís Eduardo Villa Arias 
Demandado:                            Instituto de Seguros Sociales  

Juzgado de origen:                 Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:              Pedro González Escobar 
Tema a tratar:   Válidez 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 preferiblemente 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, que es de carácter informativo, contiene información provisional susceptible de 
corrección. 

        
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los veinticinco (25) días del mes de abril de dos mil trece 

(2013), siendo las tres y quince minutos de la tarde (3:15 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 
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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 16 de agosto de 2012 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 
Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por LUIS EDUARDO 
VILLA ARIAS contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, radicación  
66001 – 31 – 05 – 004 – 2012 – 00262 – 01. Se hace constar que se hicieron 
presentes .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.- A continuación 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 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.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Seguidamente se profiere la siguiente 

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 

 
LUIS EDUARDO VILLA ARIAS demandó al INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, para que previo el trámite del proceso ordinario laboral, se declare que 
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dicho instituto es responsable del reconocimiento y pago de la pensión de vejez, 
con fundamento en lo previsto en el Decreto 758 de 1990, desde el 7 de junio de 
2005, el retroactivo por valor de $48’739.600, los intereses de mora, la indexación 
de las condenas, las costas procesales y lo extra y ultra petita que resulte probado. 
 

Como fundamento de esas pretensiones, expuso que nació el día 7 de 
junio de 1945; que es beneficiario del régimen de transición porque al 1º de abril de 
1994, tenía cumplidos 40 años; que siempre estuvo afiliado al régimen de prima 
media con prestación definida administrado por el ISS; que le solicitó a dicha entidad 
el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, pero le fue negada en la Resolución 
007504 de 2005, con el argumento de no cumplir con la cotización mínima de 
semanas exigidas; que dicha resolución le reconoce la calidad de beneficiario del 
régimen de transición; que la norma que gobierna su régimen de transición es el 
Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el decreto 758 del mismo año; que entre el 19 de 
abril de 1986 y el 30 de mayo de 2010 tiene cotizadas un total de 517,29 semanas 
ISS.  

 
Agrega que entre 1º de junio de 1996 y el 30 de marzo de 1997, tuvo una 

relación laboral con el empleador “ALMACEN TEXAS CAMPOS LTDA.”, quien le 
realizó los descuentos para los aportes a seguridad social, pero no pagó los aportes a 
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pensión correspondientes a los ciclos de abril a diciembre de 1996 y enero a marzo 
de 1997; períodos que corresponden a 51 semanas y que aparecen en la historia 
laboral aportada con la demanda como deuda patronal, los cuales debe asumir la 
AFP por no haber realizado el respectivo cobro al empleador moroso, y por tanto se 
deben sumar a las 517,29 semanas que ya tenía cotizadas para un total de 568 
semanas; que de ese monto 529 fueron aportadas en el período comprendido en los 
20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima para pensionarse por vejez; y 
que al encontrarse en firme la resolución que le negó la pensión, quedó agotada la 
vía gubernativa. 

 
El INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al contestarla, aceptó como 

ciertos los hechos relacionados con la edad del accionante; que estuvo afiliado al 
régimen de prima media con prestación definida; que solicitó la pensión y le fue 
negada en la Resolución 007504 de 2005, por no contar con las semanas 
suficientes para acceder al derecho; que en dicha resolución le reconoce al actor el 
estatus de beneficiario del régimen de transición, con aplicación de las 
disposiciones del Decreto 758 de 1990. De los demás dijo que no eran ciertos unos 
y no le constaban otros; y propuso como excepciones las de “inexistencia de la 

obligación demandada”, “prescripción” y “genéricas”. 
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II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
  

Conoció del proceso el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, quien en 
sentencia del 16 de agosto de 2012, absolvió al ISS de las pretensiones de la 
demanda y condenó en costas al demandante. 

 
Para la decisión consideró que estaba demostrado que el actor contaba 

con más de 40 años al 1º de abril de 1994, y por ello era beneficiario del régimen 
de transición previsto en el artículo 36 de dicha ley, con aplicación del Decreto 758 
de 1990; norma de la cual tenía acreditado el requisito de la edad, más no el monto 
de semanas necesarias para acceder a la prestación, pues de conformidad con la 
historia laboral válida para prestaciones económicas que reposa a folios 71 y 72 del 
expediente, solo cuenta con 543.29 semanas de las cuales, 486.3 lo fueron en los 
20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima. 

 
 Expresó además, que si bien existe una mora patronal por parte del 

empleador “ALMACENES TEXAS CAMPOS Y CAMPOS LTDA”, ésta comprendía 
los ciclos de abril a diciembre de 1996, toda vez que en este último período el 
empleador informó la novedad de retiro y por tanto cualquier periodo en mora por 
dicho empleador no puede tenerse en cuenta; por lo que a las semanas cotizadas 
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en los últimos 20 años, le sumó 9.28 semanas en mora del período comprendo 
entre abril y diciembre de 1996, obteniendo un total en dicho lapso de 495.29 que 
no cubren el requisito de las cotizaciones exigido por el artículo 12 del Acuerdo 049 
de 1990. 

 
Inconforme con esa decisión, la parte demandante interpuso contra ella 

recurso de apelación para que se revoque y en su lugar se acceda a las súplicas de 
la demanda. En la sustentación argumenta, que de conformidad con la historia laboral 
obtenida de la página web del ISS  empleador “ALMACENES TEXAS CAMPOS Y 
CAMPOS LTDA.” presenta una mora hasta el mes de septiembre de 1999, poniendo 
de relieve la inconsistencia que se presenta entre la información contenida en dicho 
documento y la historia laboral válida para prestaciones económicas presentado por 
el ISS.  

 
Acota que la historia laboral que se obtiene de la página oficial del ISS es un 

documento público cuya información se presume cierta y válida, a más que se 
presentó de buena fe con la demanda y fue admitida como prueba dentro del 
proceso; agrega que no comprende cómo es posible que en el historial de 
cotizaciones que aportó el ISS aparezca la novedad del retiro, cuando en la que 
aparece por internet tal evento no fue consignado. 
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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 el actor nació el día 7 de junio de 1945; que es 

beneficiario del régimen de transición porque al 1º de abril de 1994, tenía cumplidos 
40 años; que siempre estuvo afiliado al régimen de prima media con prestación 
definida administrado por el ISS; que la norma que rige su pensión es el Acuerdo 049 
de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año; que el empleador “ALMACEN 
TEXAS CAMPOS y CAMPOS LTDA.” presenta mora en el pago de algunas 
cotizaciones.  

 
El centro del debate que ha planteado el recurrente, versa 

exclusivamente en la discrepancia de la información que aparece en la historia 
laboral aportada con la demanda y que fue obtenida del portal web del instituto 
demandado, frente a la que se consignó en el reporte de semanas válido para 
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prestaciones económicas, la cual da cuenta de un número de semanas cotizadas 
inferior al plasmado en el primer documento. 

 
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 
preferiblemente 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; 
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mientras que la que se obtiene del portal web, que es de carácter informativo, 
contiene información provisional susceptible de corrección. 

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

como soporte probatorio de las pretensiones de la demanda, se aportó una historia 
laboral obtenida de la página web del ISS en la cual se informa que el accionante 
aportó un total de 517,29 semanas, y el empleador “TEXAS CAMPOS y CAMPOS 
LTDA.” presenta mora en algunas cotizaciones. 

 
Revisada toda la actuación, salta a la vista que al momento de 

contestar la demanda la entidad de seguridad social fue enfática en señalar que la 
historia laboral aportada con la demanda no es el documento idóneo para reclamar 
la prestación pretendida –fl 36-. De igual manera se ve claramente que haciendo 
uso de las facultades oficiosas que consagra el artículo 54 del Estatuto 
Procedimental Laboral, el a quo requirió al ISS que aportará la historia laboral 
válida para el reconocimiento de prestaciones económicas –Disco 1. Minuto 7:41-, 
la cual fue allegada al proceso el día 1º de agosto de 2012 –fl. 69 a 71 vto.-; 
documento que durante la celebración de la Audiencia de Tramite y Juzgamiento, 
fue puesto en conocimiento de las partes sin objeción alguna. 
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  Analizada la historia laboral con anotación de ser válida para el 
reconocimiento de prestaciones económicas –fl 70 y 71, se encuentra que al 
accionante le aparecen cotizadas un total de 543.29 semanas en toda su vida 
laboral, de las cuales 486 fueron en los 20 años anteriores al cumplimiento de la 
edad mínima para pensionarse, que no le bastan para acreditar las exigencias del 
artículo 12 de Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año. 

 
Ahora, teniendo en cuenta que el actor reclama que se tengan en 

cuenta algunos períodos que aparecen en mora por parte del empleador 
“ALMACÉN TEXAS CAMPOS Y CAMPOS LTDA.”, particularmente los 
comprendidos entre el 1º de abril de 1996 y el 30 de marzo de 97; es necesario 
recordar que esta Sala de tiempo atrás pregona 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 la entidad 
de seguridad social asumir los períodos en mora. 

 
No puede pasarse por alto que en la historia laboral válida para 

prestaciones aparece que el empleador “ALMACEN TEXAS CAMPOS Y CAMPOS 
LTDA.” reportó el retiro del demandante el 30 de diciembre de 1996, situación que 
de conformidad con los artículos 17 y 22 de la Ley 100 de 1993, releva a dicho 
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empleador de la obligación de cotizar con posterioridad a esa calenda, es decir que 
los periodos que aparecen en mora por parte de ese empleador con posterioridad a 
la fecha de la novedad de retiro, no pueden ser tenidos en cuenta. 

 
Revisadas nuevamente las cotizaciones hechas por el demadnante a 

través del “ALMACEN TEXAS CAMPOS Y CAMPOS LTDA.” en el período 
comprendido en el abril y diciembre de 1996, aparecen cotizadas un total de 29.28, 
cuando debieron cotizarse un total de 38.71 semanas, por lo que se puede concluir 
que en ese lapso hay 9.43 semanas en mora que deben tenerse en cuenta. 

 
Entonces si a las 486 semanas cotizadas en los últimos 20 años se le 

suman las 9.43 semanas que aparecen en mora, se obtiene un total de 
cotizaciones de 495.43 semanas, que tampoco alcanzan las 500 exigidas por el 
artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, y por tanto el actor no tiene derecho a la 
pensión.  

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

integridad. 
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Costas de esta instancia a cargo de la parte demandante en un ciento 
por ciento (100%); para su liquidación se tendrá como valor de las agencias en 
derecho la suma de $589.500,00. 

 
En vista de que mediante auto anterior, se ordenó tener como 

sucesor procesal del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  a COLPENSIONES, 
las costas serán a su favor. 

 

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 dictada 16 de agosto de 2012 por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 
promovido por LUIS EDUARDO VILLA ARIAS contra del INSTITUTO DE 
SEGUROS SOCIALES 

 
2. Costas de esta instancia a cargo del demandante en un ciento por 
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ciento (100%) y a favor de COLPENSIONES. Liquídense por secretaría teniendo 
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 

                                                            
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
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Secretaria 

 


