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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, jueves 26 de julio de 2012. 

Radicación No:                  66001-31-05-004-2010-01290-01 

Proceso:     Ordinario Laboral. 

Demandante:    Danilo Castaño Céspedes  

Demandado:                       Instituto de Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:   Cuarto Labora del Circuito de Pereira – Adjunto No 2.  

Magistrado Ponente:    Humberto Albarello Bahamon. 
 
Tema a Tratar:   Historia laboral de carácter informativo - Valor probatorio: De 

conformidad con el artículo 258 del C.P.C. la prueba que resulte de los 

documentos públicos y privados es indivisible y comprende aún lo 

meramente enunciativo, siempre que tenga relación directa con lo 

dispositivo del acto o contrato. Así, cuando el ISS expide una copia 

dejando expresa constancia de que ella sólo tiene valor informativo no 

válido para prestaciones económicas, tal precisión no puede ser omitida 

al momento de hacer la valoración probatoria que corresponda. 

   

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 

 

                      
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo las dos y diez minutos de la tarde (2:10 p.m.) del día 

de hoy, jueves veintiséis (26) de julio de dos mil doce (2012), fecha y hora 

señalada con el fin de llevar a término audiencia de juzgamiento dentro del 

proceso de la referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira 

se constituyó en “Audiencia Pública” y para los fines indicados la declaró 

abierta. Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, discutido y 

aprobado mediante acta No. 120. 
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I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Procede la Sala a desatar el grado jurisdiccional de la 

consulta respecto de la sentencia proferida el 17 de febrero de 2012 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2.  
 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Danilo Castaño Céspedes promovió proceso ordinario 

contra el Instituto de Seguros Sociales, a fin de obtener las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que Danilo Castaño Céspedes tiene derecho a 

que se le cancele el retroactivo correspondiente a los meses de agosto y 

septiembre de 2009 a razón de $2.880.680. para cada mensualidad, 

debiéndose reliquidar su pensión desde el mes de agosto, fecha en que 

adquirió el derecho, con una tasa de reemplazo del 90% sobre el salario 

devengado en los últimos 10 años, por haber cotizado más de 1.300 

semanas, debidamente indexadas, más las costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 
 

Se arguye que el Instituto de Seguros Sociales, mediante 

resolución 011398 del 28 de septiembre de 2009, le reconoció a Danilo 

Castaño Céspedes pensión de vejez, con un ingreso base de 

$3.556.395.00 y una tasa de reemplazo del 81%, teniendo en cuenta tan 

sólo 1.116 semanas, sin embargo se aduce que el promotor de la litis 

cotizó 1.300 semanas, indicando que el último mes cancelado por el 

empleador, fue julio de 2009. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones y aceptó como ciertos los hechos principales de la acción, no 
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obstante, en cuanto al número de semanas aducidos en el libelo, expresó 

que debían probarse. Planteó las excepciones que denominó “inexistencia 

de la obligación demandada” y “prescripción”  (Fls. 19 - 22).  

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente negó las pretensiones. Para el efecto 

adujo que en la resolución por medio de la cual se le reconoció la gracia 

pensional se reseñan 1116 semanas, en tanto que el actor, a quien le 

incumbía la carga de la prueba, no acreditó las 1300 semanas argüidas en la 

demanda, ni un fecha de desafiliación diferente a la señalada por el ISS. 

 

VII. DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA: 

 

En vista de que la decisión de primer grado fue adversa a las 

pretensiones del actor y como la sentencia no fue apelada, el censor de 

primer grado dispuso su consulta ante este Cuerpo Colegiado a donde se 

remitieron las diligencias respectivas. 

 
VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la consulta, 

para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 

 

No se observa nulidad que invalide lo actuado, 

encontrándose acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo 

esta Corporación competente para desatar la consulta, hay demanda en 

forma, en tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener 

capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 
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  2. Del problema jurídico: 
 

¿Logró el demandante acreditar el número de semanas 

exigidas por el Acuerdo 049 de 1990 para que su gracia pensional sea 

liquidada con una tasa de reemplazo del 90%. 

 
3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

3.1. Generalidades: No hay ninguna discusión frente al 

hecho según el cual, Danilo Castaño Céspedes es beneficiario del 

régimen de transición, pues así lo deja ver el ISS en su resolución No. 

011398 del 28 de septiembre de 2009, mediante la cual le reconoció 

pensión de vejez con respaldo en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado 

mediante el Decreto 758 de 1990, en la que además precisó que la 

liquidación se basó en 1.116 semanas cotizadas, con un ingreso base de 

liquidación de $3.556.395.00, al cual se le aplicó una tasa de reemplazo 

equivalente al 81% (Fl. 5), por lo que la Sala se abstendrá de examinar 

tales aspectos. 

 

3.2. Caso concreto: Dentro del asunto de que acá se trata, 

le corresponde a la Sala determinar con base en las pruebas legal y 

oportunamente allegadas, si Castaño Céspedes acreditó el número de 

semanas mínimas exigidas por el artículo 20 del Acuerdo 049, para que su 

gracia pensional se liquide con una tasa de reemplazo del 90%, norma 

que por demás prevé que el monto de la pensión de vejez inicia en una 

cuantía del 45% del IBL para quienes cotizaron mínimo 500 semanas y 

aumenta en un 3% por cada 50 semanas adicionales sobre esas 

quinientas, culminando en un 90% para quienes coticen 1250 semanas o 

más. 

 

A efectos de establecer si el promotor de la litis tiene o no 

razón en sus aseveraciones, habrá de recordarse que el artículo 171 del 

C.P.C. impone a cada parte la obligación de probar la razón de su dicho. 
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Para determinar si el demandante efectivamente cumplió con la 

carga de la prueba impuesta en el artículo en cita, esta Colegiatura se 

apoyará en la historia laboral expedida por el Instituto de los Seguros 
Sociales con la nota de ser válido para prestaciones económicas, que obra a 

folios 37 y 38 del expediente, en donde se certifica que Danilo Castaño 

Céspedes cotizó entre el 20 de febrero de 1978 al 29 de julio de 2009, un 

total de 1.125 semanas, tal como así lo advirtió el ente accionado dentro de la 

resolución 02902 del 13 de mayo de 2010, mediante la cual confirmó la 

resolución No. 011398 del 28 de septiembre de 2009 (Fls. 11 – 13), de donde 

se puede deducir que el actor en ningún momento procuró traer al proceso 

nuevas pruebas con las cuales esta Colegiatura pudiera deducir que su 

número de cotizaciones fue superior al reconocido por la entidad accionada. 

 

De la misma manera habrá de señalarse que el demandante 

tampoco procuró demostrar que su retiro del sistema se produjo desde el mes 

de julio de 2009, pues como acertadamente lo indicó el A-quo, en los 

documentos vistos a folios 9 y 10 del expediente aparecen pagadas las 

cotizaciones a pensión para los meses de agosto y octubre de 2009. 
 

4. Conclusión 

 
En vista de que el demandante no probó que hubiere cotizado 

una densidad de semanas superior a la reconocida por el ISS, así como 
tampoco demostró que su retiro del sistema se hubiere producido antes de la 

fecha a partir de la cual el ente demandado le reconoció la gracia pensional, 

habrá de confirmarse la decisión apelada. Sin costas de la instancia por la 

naturaleza de la alzada. 

 

IX. DECISIÓN: 
 

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,  
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RESUELVE: 
  

1. Confirmar el proveído consultado y proferido el diecisiete (17) 

de febrero de dos mil doce (2012) por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

de Pereira – Adjunto No. 1., dentro del proceso ordinario laboral de Danilo 

Castaño Céspedes contra el Instituto de Seguros Sociales. 
 

2. Sin costas en la instancia. 
 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

quienes en ella intervinieron.  

 
 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                

                Magistrada                                                    Magistrado  

    -Con ausencia justificada-                                                      

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


