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ORALIDAD 
 
Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 20  de junio de 2013. 
Radicación No:  66001-31-05-004-2012-00454-01 
Proceso: Ordinario Laboral. 
Demandante:                         Amparo Giraldo Franco 
Demandado:                          Instituto de Seguros Sociales  
Juzgado de origen:               Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 
Magistrado Ponente:            Pedro González Escobar 
Tema a tratar:   Validez de las Historias Laborales: 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. 

 
Carga de la Prueba: Según lo previsto en el artículo 177 del C.P.C, aplicable al procedimiento laboral 
por remisión expresa del artículo 145 del C.P.T. y la S.S., quien alega un hecho tiene la obligación de 
demostrarlo, so pena de que los derechos que pretende reclamar con fundamento en ese supuesto 
fáctico, sean desestimados. 

  
 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, a los veinte (20) días del mes de junio 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 quienes integran la sala de decisión y de 
la secretaria ad hoc, en la cual se decidirá la consulta de la sentencia proferida el 11 

de septiembre de 2012, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro 

del proceso ordinario laboral promovido por AMPARO GIRALDO FRANCO contra del 
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, sucedida procesalmente por 

COLPENSIONES, radicación  66001 – 31 – 05 – 004 – 2012 – 00454 – 01. Se hace 
constar que se hicieron presentes .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. Se les 
concede el uso de la palabra a los apoderados de las partes, empezando por el de la 

demandante, para sí a bien lo tienen, presenten alegatos; para el efecto 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,.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- A continuación se profiere la siguiente  
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SENTENCIA 
 

I. ANTECEDENTES 
 
AMPARO GIRALDO FRANCO demandó al INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, para que previo el trámite del proceso ordinario laboral, se le condene a 

reconocerle y pagarle la pensión de vejez conforme del Acuerdo 049 de 1990, 
aprobado por el Decreto 758 del mismo año, desde el 1º de agosto de 2008; el 

retroactivo; los intereses de mora o indexación de las condenas; y las costas del 
proceso.  

 

Como fundamento de esas pretensiones expuso, que nació el 15 de 
octubre de 1948, que cumplió los 55 años de edad el mismo día y mes del año 2003; 

que estuvo afiliada en pensiones al ISS; que es beneficiaria del régimen de transición; 
que solicitó el reconocimiento de la pensión de vejez, sin indicar la fecha en que 

realizó la petición; que la pensión le fue negada en la Resolución 5075 de 2004, la 
cual impugnó, recurso que fue resuelto en la Resolución 2784 de 2011, confirmándola; 
que el ISS imputó algunos tiempos cotizados por ella a otra persona; que realizó las 

cotizaciones siempre sobre un salario mínimo legal mensual vigente, y que tiene un 
total de 1.121,43 semanas cotizadas. 

 
El INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES contestó la demanda, 

aceptando como ciertos los hechos relacionados con la edad de la accionante, que 

era cotizante activa al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, que solicitó 
reconocimiento de la pensión de vejez y que se la negó en la Resolución 5075 de 

2004, confirmada en la Resolución 2478 de 2011, y que ésta cotizó sobre la base de 
un salarió mínimo legal mensual vigente; de los demás dijo que no eran ciertos unos y 
no le constaban otros. Se opuso a las pretensiones, y planteó como excepciones las 

de “inexistencia de la obligación”, “prescripción”  y “genéricas”. 
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II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
  
Conoció del proceso el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, 

quien en sentencia del 11 de septiembre de 2012, absolvió a la accionada de todas 
las pretensiones y condenó en costas al demandante.  

 

Para ello consideró, que la norma aplicable al caso es la Ley 100 de 
1993, con las modificaciones que le introdujo la Ley 797 de 2003, la cual en su artículo 

33 establece como requisitos para que una mujer acceda a la pensión de vejez, que 
haya cumplido 55 años de edad y cotizado 1.000 semanas, las cuales se aumentaron 
para el año 2008 a 1.125; así mismo expresó que la accionante pese a contar con la 

edad, no ocurría lo mismo con las semanas, pues según la historia laboral tenía 
cotizadas 996, y que aún con las 1.121, que dice tener cotizadas, no le basta para 

acceder a la prestación. 
 
 No obstante lo anterior, señaló que es beneficiaria del régimen de 

transición previsto en el artículo 36 de referida Ley 100 de 1993, y que el régimen 
anterior aplicable a ella es el previsto en el Decreto 758 de 1990, el cual exige para el 

reconocimiento de la pensión de vejez haber cumplido 55 años para las mujeres y 
haber cotizado 1.000 semanas en cualquier tiempo o 500 en los 20 años anteriores al 
cumplimiento de la edad mínima para pensionarse; advirtió además, que conforme al 

artículo 177 del C.P.C. aplicable en materia laboral, a la actora le correspondía 
demostrar que pagó los períodos que dicen fueron imputados a otras personas; más 

sin embargo, de lo establecido en la prueba documental aportada, se sigue que cotizó 
sólo 966 semanas, y en los documentos que aportó para demostrar esos pagos, 
encontró que se habían hecho por valores inferiores a los establecidos en el artículo 

20 de la Ley 100 de 1993, y en fechas posteriores a su causación, sin que obrara la 
autorización para pagarlos de forma extemporánea por parte del ISS, agregando que 

tales pagos el ISS los tuvo en cuenta, empero dicha prueba era insuficiente para 
acreditarlos.    
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Respecto del proveído en cita se dispuso el grado jurisdiccional de 
la consulta ante esta Sala y surtido como se encuentra el trámite procesal de 
la instancia, se procede a desatarla.  

 
III. CONSIDERACIONES 

 

Como puede verse, la demandante pretende que para efectos de su 
pensión se de aplicación al Decreto 758 de 1990, dado que considera que tiene 

cotizadas 1.121,43 semanas, que le bastan para acceder a la prestación. 
 
Según el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, son tres (3) los grupos de 

personas que tiene la posibilidad de ser beneficiarios del régimen de transición, 
siempre y cuando al 1º de abril de 1994 cumplieran con lo siguiente: (i) Tener 35 o 

más años de edad en el caso de las mujeres. (ii) Tener 40 o más años de edad si se 

es hombre. (iii) Tener 15 o más años de servicios cotizados independientemente de la 

edad; y como no está en discusión que la actora nació el 15 de octubre de 1948, es 

necesario concluir que para el 1º de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la 
Ley 100, ya contaba con más de 35 años de edad  y por tanto es beneficiaria del 

régimen en cuestión. 
 
Cuando se es beneficiario del régimen de transición, se tiene la 

posibilidad de que se le apliquen para efectos de la gracia pensional, las condiciones 
de edad, tiempo de servicios y monto establecidos en el régimen anterior al cual se 

estuviere vinculado al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, y no 
cualquier régimen existente para ese momento.  

 

Así las cosas, el beneficiario del régimen de transición que pretenda 
obtener su pensión conforme las previsiones del régimen anterior que le es aplicable, 

debe acreditar las condiciones exigidas para ese sistema en particular.  
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Para determinar cuál es el régimen anterior aplicable a la demandante, 
que como ya se explicó es aquél que regulaba su situación pensional al 1º de abril de 

1994, momento en que entró en vigencia la Ley 100 de 1993, es necesario examinar 
las pruebas obtenidas en el proceso.  

 

Del análisis de los documentos aportados al proceso, se puede 
establecer que siempre estuvo afiliada como trabajadora dependiente del sector 

privado al ISS, motivo por el cual su régimen anterior aplicable es el del Acuerdo 049 
de 1990, norma que establece en su artículo 12 como requisitos para acceder a la 
pensión de vejez los siguientes: a) Tener 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”. 

 
Respecto a la edad, no cabe duda que ese requisito se encuentra 

satisfecho, pues está acreditado con el registro civil de nacimiento –fl. 19- que nació el 

15 de octubre de 1948, y a la misma fecha del año 2003 ya tenía los 55 años de edad, 
por lo que  es frente al monto total de cotizaciones que la Sala debe centrar su 

atención, puesto que la actora sostiene que cuenta con 1.121,43 semanas cotizadas, 
debido a que realizó algunos pagos que fueron imputados a otras personas. 

 

Revisadas las pruebas aportadas, se observa que la historia laboral, con 
nota para ser válida para prestaciones económicas aportada por ambas partes (fls. 27 

– 38 y 134 – 135), da cuenta  que la accionante cuenta con 966 semanas cotizadas 
para pensión; ahora junto con la demanda se aportaron copias simples de las 
autoliquidaciones de aportes, con las cuales pretende acreditar que cotizó algunos de 

los ciclos comprendidos entre junio de 1996 y marzo de 2007; pagos que se 
efectuaron todos el día 23 de octubre de 2008, por valores muy inferiores a los 
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porcentajes establecidos en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993; pero cotejados estos 
documentos con el oficial expedido por el ISS, se observa que esos períodos allí pagados 
fueron computados como aportados y sumados al total de semanas. 

 
Valga recordar 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 su 
reconocimiento, 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 las que son de 
carácter informativo, como la del portal web, contienen información provisional 
susceptible de corrección. 

 
En lo que respecta a los períodos que alega pagó, pero le fueron 

imputados a otra persona, la Sala observa que la prueba para afianzar esa afirmación 
brilla por su ausencia, pues no existe documento alguno que sirva de fundamento o 
permita inferir tal hecho; situación que a la luz de lo previsto en el artículo 177 del CPC, 
aplicable en materia laboral por la remisión del artículo 145 del CPT, impone desestimar 
ese pedimento, pues la accionante no cumplió con la carga probatoria que le imponía esa 
manifestación. 

 
Sin costas en esta instancia por tratarse de una consulta. 
 
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 11 de septiembre de 2012,  por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral  
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promovido por AMPARO GIRALDO FRANCO contra del INSTITUTO DE SEGUROS 
SOCIALES sucedida procesalmente por COLPENSIONES 

 
2. Sin Costas en esta instancia por tratarse de una consulta. 

 
  

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 


