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Providencia:                             Sentencia del 4 de febrero de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-004-2013-00746-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Francisco Javier Osorio Osorio 
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

Tema: VALOR PROBATORIO DE LAS HISTORIAS 
LABORALES EMANADAS DE COLPENSIONES. 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 la 
Administradora Colombiana de Pensiones, expide una copia sin 
dejar expresa constancia de que ella es válida 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 expedida por Colpensiones 
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. 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, cuatro de febrero de dos mil quince, siendo las diez y quince minutos de la 

mañana, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, 

quien actúa como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de 

resolver el recurso de apelación interpuesto por el señor FRANCISCO JAVIER 

OSORIO OSORIO contra la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito el día 16 de mayo de 2014 dentro del proceso que le promueve a la 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, cuya radicación corresponde 

al Nº 66001-31-05-004-2013-00746-01. 
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Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor Francisco Javier Osorio Osorio que la justicia laboral declare 

que tiene derecho a la pensión de vejez anticipada en razón de su invalidez y 

como consecuencia de ello se condene a la Administradora Colombiana de 

Pensiones a reconocer y pagar la prestación económica a partir de la fecha de 

estructuración de su invalidez, los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 

100 de 1993 y las costas del proceso a su favor. 

 

Sustentó sus pretensiones en que nació el 19 de abril de 1955, por lo que arribó a 

los 55 años de edad en la misma calenda del año 2010, sostiene que el 26 de 

agosto de 2013 el Departamento de Medicina Laboral de Colpensiones lo calificó 

con una pérdida de la capacidad laboral del 56.90% de origen común, con fecha 

de estructuración el 11 de agosto de 2011 y que tiene cotizadas en toda su vida 

laboral un total de 1107,29 semanas; motivo por el que solicitó a la entidad 

demandada pensión de vejez anticipada, misma que fue negada mediante 

resolución Nº GNR 237439 de 23 de septiembre de 2013. 

 

Al contestar la demanda –fls.22 a 29- la Administradora Colombiana de Pensiones 

se opuso a las pretensiones argumentando que el accionante no reúne la 

densidad de semanas exigidas en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado 

por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003. Propuso como excepciones de mérito las 

que denominó “Falta de causa”, “Incompatibilidad de la indemnización de invalidez 

con la pensión”, “Pago y compensación”, “Prescripción” y “Buena fe”. 

 

En sentencia de 16 de mayo de 2014, la juez de primer grado con base en las 

pruebas allegadas estableció que si bien el accionante tiene cumplidos más de 55 

años de edad y tiene una deficiencia física, psíquica o sensorial superior al 50%, 

no es menos cierto que de acuerdo con el reporte de semanas cotizadas en 

pensión válida para prestaciones económicas, no acredita la densidad de 
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semanas exigidas en el parágrafo 4º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 para 

acceder a la pensión anticipada de vejez por invalidez; motivo por el que negó las 

pretensiones de la demanda. 

 

Inconforme con la decisión, el señor Francisco Javier Osorio Osorio interpuso 

recurso de apelación argumentando que se deben de tener en cuente la 

información de semanas cotizadas que reposa en la historia laboral aportada con 

la demanda, pues en ella se observa claramente que tiene cotizadas en toda su 

vida un total de 1107,29 semanas y no las 517,29 que se acreditan en el reporte 

válido para prestaciones económicas. 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones, a esta Sala de Decisión le corresponde resolver los 

siguientes PROBLEMAS JURÍDICOS: 

 

¿Debe ser tenida en cuenta la historia laboral presentada por la parte 

demandante que no contiene la nota de ser válida para prestaciones 

económicas? 

 

¿Tiene derecho el señor Francisco Javier Osorio Osorio a la pensión especial de 

vejez regulada en el parágrafo 4º del artículo 33 de la ley 100 de 1993? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1. VALOR PROBATORIO DE LAS HISTORIAS LABORALES EMANADAS DE 

COLPENSIONES.  

 

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 la Administradora Colombiana de Pensiones, 

expide una copia sin dejar expresa constancia de que ella es válida para 

prestaciones económicas, tal precisión no puede ser omitida al momento de hacer 

la valoración probatoria que corresponda. 
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En tales eventos, el documento aportado, no es que no tenga valor probatorio 

frente a la historia laboral expedida por Colpensiones 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. PENSION ANTICIPADA DE VEJEZ POR DEFICIENCIA FISICA, PSIQUICA O 

SENSORIAL 

 

Establece el parágrafo 4º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, que las personas 

que padezcan una deficiencia física, psíquica o sensorial del 50% o más, tengan 

55 años de edad y que hayan cotizado en forma continua o discontinua 1000 

semanas o más al Sistema General de Pensiones. 

 

EL  CASO CONCRETO 

 

Sea lo primero advertir, que en esta sede no se encuentra en discusión i) Que el 

señor Francisco Javier Osorio Osorio nació 19 de abril de 1955, según el registro 

civil de nacimiento expedido por la Notaría Única del Círculo de Santa Rosa de 

Cabal –fl.9-, por lo que cumplió los 55 años de edad en la misma calenda del año 

2010 y ii) Que tiene una pérdida de la capacidad laboral del 56.90% de origen 

común, con fecha de estructuración 11 de agosto de 2011, pues de ello da fe el 

dictamen Nº 201322174 de 26 de agosto de 2013 emitido por el Departamento de 

Salud de la Administradora Colombiana de Pensiones –fls.11 a 14-. 

 

Aclarado lo anterior, lo que corresponde determinar es si el accionante tiene 

acreditadas la densidad de semanas exigidas en el parágrafo 4º del artículo 33 de 

la Ley 100 de 1993 para acceder a la pensión anticipada de vejez por deficiencia 

física, psíquica o sensorial. 

 

Con el objeto de dilucidar los problemas jurídicos planteados, considera la Sala 

que no es posible estudiar en este proceso la historia laboral aportada por el señor 

Francisco Javier Osorio Osorio con la demanda –fl.17-, en primer lugar porque la 
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misma no contiene la nota de ser válida para prestaciones económicas y en 

segundo lugar porque la misma dice contener 4 folios, sin embargo, solo fue 

aportado uno, situación ésta que, adicionalmente, hace imposible corroborar la 

información que se encuentra en el resumen de semanas cotizadas por 

empleador, con el detalle de los pagos que normalmente se encuentra en las 

páginas posteriores y que en el presente asunto debería estar consignado en las 

paginas 2 a 4 del documento que no fueron aportadas. 

 

De conformidad con lo expuesto, se tiene que la historia laboral aportada por el 

demandante no tiene la fuerza suficiente para oponerse al reporte de semanas 

cotizadas en pensión con la constancia de ser válido para prestaciones 

económicas –fls.34 a 38-; mismo que informa que el demandante en toda su vida 

laboral a cotizado un total de 517,29 semanas, que resultan insuficientes para 

acceder a la pensión anticipada de vejez por deficiencia física, psíquica o 

sensorial, prevista en el parágrafo 4º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, que 

pretende el actor. 

 

A esta conclusión se llega con soporte en que en la Resolución GNR 237439 de 

Colpensiones –mediante la cual se negó la pensión al actor- se señalaron en 

concreto los tiempos que le fueron reconocidos (dentro de los que no se incluyen 

aquellos anteriores a su vinculación con la patronal Lagobo que aparecen en el 

documento aportado con la demanda obrante a folio 17); Ahora bien, según la 

historia oficial aportada por la demandada a fls 34 y siguientes, esos periodos no 

le pertenecían, pues se consideraron “descartados” según se ve en “La relación de 

los nombres de novedades no correlacionadas” -visible a folio 37-, pues la 

afiliación con base en la cual fueron hechos esos aportes fue la 030232422 que no 

corresponde ni a su antiguo número de afiliación (030306026 según se corrobora 

a folios 34, 41 y 48) ni al actual basado en su cédula de ciudadanía (910082535).  

 

De allí que, existiendo tal información y no habiendo sido allegadas por el actor 

pruebas que la desvirtúen, sólo es posible contabilizar los tiempos relacionados 

por Colpensiones, que no son otros que las 517,29 semanas que constan en la 

Historia Laboral valida para prestaciones económicas que se ve a folio 34 del 

expediente.  
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En el anterior orden de ideas, se confirmará la sentencia proferida por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito el 16 de mayo de 2014. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente en un 100%. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $644.350. Liquídense por Secretaría. 

 

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 de primera instancia.  

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte actora en un 

100%.  Como agencias en derecho se fija la suma de $644.350. 

 

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 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 

 


