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Providencia:                             Sentencia del  10  de abril de 2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-001-2010-00321-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Martha Lucia Silva Jimeno 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen:  Primero Adjunto al Primero Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz  
Tema: Carga de la prueba. Se guía el procedimiento laboral por la regla 

general del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, según 
la cual, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las 
normas que consagran los efectos jurídicos que ellas persiguen; de 
donde se desprende que siguiendo el aforismo romano “reus in 
excipiendo fit actor”, cuando el demandado alega hechos a su 
favor para eximirse de la condena que se pide en su contra, es a él 
a quien corresponde probarlos, so pena de que si no lo hace 
obtendrá una decisión desfavorable.                              

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, abril diez de dos mil doce (2012)  

Acta número 058 del 10 de abril de 2012 

 

 

Siendo las cuatro y treinta (4:30) de la tarde de esta fecha, se declara abierta la 

vista pública dentro de la que ha de resolverse la apelación de la sentencia 

proferida por el Juzgado Primero Adjunto al Juzgado Primero Laboral de Circuito 

de esta ciudad el 20 de mayo de 2011, dentro del proceso ordinario que la señora 

MARTHA LUCIA SILVA JIMENO le promueve al INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES.  

   
ANTECEDENTES    

 

I. DEMANDA 

 

Solicita la demandante el reconocimiento de su condición de beneficiaria del 

régimen de transición y como consecuencia de ello se disponga la reliquidación 

su mesada pensional, teniendo en cuenta una tasa de reemplazo del 87% 

conforme lo dispone el Acuerdo 049 de 1990, reajuste que debe aplicarse a 14 



 
2010-00134-01 
 
 
 
 
 

2 
 

mesadas anuales desde el reconocimiento de la prestación.  Depreca igualmente, 

el pago de intereses moratorios, las costas y agencias en derecho. 

Fundamenta sus peticiones en el hecho de que al considerar reunidos los 

requisitos para acceder a la pensión de vejez, solicitó al Instituto de Seguros 

Sociales el reconocimiento y pago de dicha prestación, de suerte que a través del 

acto administrativo No 002345 del 25 de Mayo de 2004 le fue concedida a partir 

del 4 de octubre de 2003, recibiendo como mesada pensional la suma de 

$1.815.100.oo, conforme los lineamientos de los cánones 33 y 21 de la Ley de 

Seguridad Social. No obstante lo anterior, la entidad llamada a juicio no 

reconoció su condición de beneficiaria del régimen de transición, a pesar que 

para el primero de abril de 1994 contaba con más de 35 años de edad y 

acreditaba más de 15 años cotizados al sistema. 

 

Como quiera que agotara la reclamación administrativa sin obtener respuesta, 

decidió entablar la presente demanda. 

 

II. CONTESTACIÓN 

 

Al contestar la demanda, (fls 41 a 44) el Instituto de Seguros Sociales aceptó la 

edad de la demandante, el número de semanas cotizado, la concesión de la 

pensión, la tasa de reemplazo aplicada y la cuantía de la primera mesada, y 

reconoció la calidad de beneficiaria del régimen de transición que ostenta la 

actora, pero señaló que perdió los beneficios del régimen pues  estuvo afiliada en 

un fondo privado, por lo que a su regreso al ISS, los aportes perdieron 

rentabilidad, situación que le fue explicada mediante oficio 8316 de 1° de abril de 

2006, dirigido a su residencia en la ciudad de Cartago. Se opuso a las 

pretensiones de la acción y formuló como excepciones de mérito, las que 

denominó: “Prescripción”; “Buena fe” y la “Genérica”    

 

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que tuvo 

lugar el veinte de (20) de mayo de 2011 –fl 49 a 59-, en ésta se reconoció la 

condición de beneficiaria del régimen de transición de la actora, pues habiendo 
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nacido el 4 de octubre de 1948, al 1 de abril de 1994 contaba con 45 años de 

edad.  Encontró la juez reunidos los requisitos para acceder a la pensión de vejez 

bajo los lineamientos del Acuerdo 049 de 1990 y como consecuencia de ello, 

liquidó el ingreso base de cotización conforme lo dispone el artículo 36 de la Ley 

100 de 1993 y aplicó como tasa de reemplazo el 87% para una nueva mesada 

del orden de $2.184.402.oo lo que permitió calcular una diferencia a favor de la 

promotora de la acción, por valor de $37.158.286.oo, cifra a la que fue 

condenado el ISS. La excepción de prescripción, la encontró parcialmente 

probada.  

 

IV. RECURSO DE APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, el ISS recurrió la sentencia, insistiendo en que 

cuando la actora se trasladó a un fondo privado perdió los beneficios que tendría 

de haber permanecido en el ISS y que al retornar “los dineros depositados o 

devolución de aportes perdieron rentabilidad,” situación que oportunamente le fue 

explicada a través de la comunicación No 8316 remitida  a la residencia de la 

demandante en la ciudad de Cartago –Valle. 

 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa 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 el siguiente: 

 

2. PROBLEMA JURÍDICO. 

 

¿Acredito el Instituto de Seguros Sociales, la afiliación a un fondo 

privado por parte de la demandante? 

 

3. CARGA DE LA PRUEBA 
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Se guía el procedimiento laboral por la regla general del artículo 177 del Código 

de Procedimiento Civil, según la cual, incumbe a las partes probar el supuesto de 

hecho de las normas que consagran los efectos jurídicos que ellas persiguen; de 

donde se desprende que siguiendo el aforismo romano “reus in excipiendo fit 

actor”, cuando el demandado alega hechos a su favor para eximirse de la 

condena que se pide en su contra, es a él a quien corresponde probarlos, so pena 

de que si no lo hace obtendrá una decisión desfavorable.   

 

4. CASO CONCRETO 

 

Es un hecho cierto que el dinero depositado en la cuenta de ahorro individual de 

quienes estando afiliados a un fondo privado deciden trasladarse al ISS, no 

cuenta con la misma rentabilidad de quienes han cotizado siempre al régimen de 

prima media con prestación definida, por la sencilla razón de que en el primero el 

afiliado destina 1.5% de su cotización mensual al Fondo de Garantía de Pensión 

Mínima, en tanto que en el último ese 1.5% se dedica, junto con otro porcentaje 

del aporte mensual, a financiar la pensión de vejez.   

 

Tampoco existe controversia, frente al hecho de que quien abandone las filas del 

Instituto de Seguros Sociales siendo beneficiario del régimen de transición y se 

traslade a un fondo privado, pierde tales prebendas aún si con posterioridad 

retorna al régimen de prima media, con excepción de aquéllos afiliados que al 1° 

de abril de 1994 acreditaban 15 o más años cotizados al sistema. 

 

Lo que realmente mantiene la atención de esta Corporación, es el hecho de que 

el ISS alegue una situación que en parte alguna del trámite se evidencia y, lo que 

es peor, que no se ocupa de acreditar, pues aunque sostiene, tanto en la 

respuesta de la acción como en la alzada, que la actora se afilió a un fondo 

privado, no allega ninguna prueba indicativa de tal acontecimiento, ni siquiera de 

del oficio 8316 que asegura haber remitido a su residencia en la ciudad de 

Cartago –Valle, con el cual supuestamente le informa a la promotora de la acción 

la pérdida de rentabilidad de los aportes efectuados al fondo privado. 
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Se evidencia entonces, un desinterés probatorio y un descuidó total de la carga 

probatoria, carga que, dicho sea de paso, le correspondía enteramente al Instituto 

de Seguros Sociales, de conformidad con el artículo 177 del Estatuto Procesal 

Civil, tal como se hizo notar con anterioridad. 

 

En consecuencia no le basta a la parte interesada con afirmar determinada 

situación al dar respuesta a la demanda, sino que tal situación debe estar 

soportada con pruebas oportuna y legalmente allegadas al expediente, las cuales, 

en este caso, son inexistentes, pues únicamente se cuenta con lo narrado en los 

escritos que contestan la acción y recurren la sentencia, por lo que la defensa 

carece de fundamento probatorio imponiéndose la confirmación íntegra de la 

sentencia apelada, pues toda la inconformidad del apelante estaba referida al 

hecho de la afiliación de la actora a un Fondo Privado, de lo cual no apareció 

prueba alguna. 

  

Las costas procesales causadas en esta instancia serán a cargo del recurrente. 

Como agencias en derecho se fija la suma de quinientos sesenta y seis mil 

setecientos pesos ($566.700), que será tenida en cuenta por secretaría al 

momento de hacer la liquidación de costas procesales. 

 

Por 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 proferida por el Juzgado Primero Adjunto 

del Juzgado Primero Laboral del Circuito de esta ciudad el día 20 de mayo de 

2011. 

 

SEGUNDO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a cancelar a  

favor de la señora MARTHA LUCÍA SILVA JIMENO, las costas procesales 

causadas en esta instancia procesal. Para el efecto se fija como agencias en 

derecho la suma de quinientos sesenta y seis mil setecientos pesos ($566.700), 
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valor que deberá ser tenido en cuenta por la Secretaría de esta Corporación al 

momento de la liquidación de los gastos del proceso.  

 

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 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 

 


