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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

  

 
Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, jueves 9 de agosto de 2012. 

Radicación No:                  66001-31-05-001-2011-00187-01 

Proceso:     Ordinario Laboral. 

Demandante:    Iván Emilio Franco Castrillón  

Demandado:                       Instituto de Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:   Primero Labora del Circuito de Pereira – Adjunto No 1.  

Magistrado Ponente:    Humberto Albarello Bahamon. 
 

Tema a Tratar:   Régimen de transición – Recuperación de beneficios luego 
del traslado a fondo privado: En la sentencia SU-062 de 
2010, la Corte Constitucional estableció como requisitos para 
que una persona pudiera recuperar las prerrogativas del 
régimen de transición al regresar al régimen de prima media los 
siguientes:“(i)Tener, a 1 de abril de 1994, 15 años de servicios cotizados; 
(ii) Trasladar al régimen de prima media todo el ahorro que hayan   efectuado 
en el régimen de ahorro individual; (iii) Que el ahorro hecho en el régimen de 
ahorro individual no sea inferior al monto total del aporte legal correspondiente 
en caso que hubieren permanecido en el régimen de prima media.” 

 
 Carga de la Prueba: la parte que alega un hecho o una 

excepción está en la obligación de demostrar su existencia, 
pues así lo manda el artículo 177 del C.P.C., aplicable al 
proceso laboral por remisión expresa del artículo 145 del 
Estatuto Procesal Laboral, y si bien los jueces poseen 
facultades para solicitar pruebas de oficio, dicha prerrogativa 
jamás puede suplir el ejercicio propio de la parte.  

 
 

 
Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 

 

                      

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo las tres y quince minutos de la tarde (3:15 p.m.) del 

día de hoy, jueves nueve (9) de agosto de dos mil doce (2012), fecha y 
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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. 129. 

 
I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Se procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por 

la parte actora contra la sentencia proferida el 26 de enero de 2012 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1.  
 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Iván Emilio Franco Castrillón promovió proceso ordinario 

laboral contra el Instituto de Seguros Sociales, a efectos de obtener en 

su favor las siguientes 

 

III. PRETENSIONES: 
 

Se declare que Iván Emilio Franco Castrillón es 

beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 

100 de 1993, teniendo derecho a que con base en el Acuerdo 049 de 

1990, se le aplique un monto o tasa de reemplazo del 90% del ingreso 

base de cotización de toda su historia laboral. Consecuencialmente, se 

condene al Instituto de Seguros Sociales pagar a su favor el reajuste 

pensional a que tiene derecho desde el 7 de agosto de 2009, junto con el 

interés moratorio, más las costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 

 

Se arguye como Iván Emilio Franco Castrillón nació el 7 de 

agosto de 1949, por lo que para el 7 de agosto de 1994 contaba con más de 

45 años, haciéndose acreedor del régimen de transición, por cumplir con los 
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requisitos establecidos por el Acuerdo 049 de 1990 para acceder a la 

pensión de vejez, con una tasa de reemplazo del 90%.  

 

El Instituto de Seguros Sociales mediante resolución 

100372 de 2010 le concedió pensión de vejez a partir del 7 de agosto de 

2009, con base en 1568 semanas cotizadas entre el 4 de octubre de 1971 al 

29 de enero de 2009, sobre un IBL de $763.104.00, con tasa de reemplazo 

del 76.73%, quedando con una mesada pensional de $585.530.00, sin tener 

en cuenta el tiempo cotizado entre enero de 1998 y abril de 2001 al régimen 

de ahorro individual administrado por Colfondos – Pensiones y Cesantías, 

acreditando un total de 1749 semanas en toda su vida laboral. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones. Si bien aceptó como ciertos aquellos hechos relacionados 

con el estatus de pensionado, el número de semanas y el IBL tenidos en 

cuenta para reconocerle al demandante pensión de vejez y que el mismo 

para el efecto acredita los requisitos del Acuerdo 049 de 1990, frente a los 

restantes y principales de la demanda, adujo no ser ciertos. Planteó la 

excepción que denominó “inexistencia de la obligación”  (Fls. 41 - 46).  

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente declaró probada la excepción de 

“inexistencia de la obligación”  y consecuencialmente absolvió al ISS 

respecto de las pretensiones incoadas en su contra.  

 

Si bien advirtió que Iván Emilio a la entrada en vigencia de la 

Ley 100 de 1993 contaba con 45 años de edad, lo que lo hacía beneficiario 

del régimen de transición, encontró que Franco Castrillón se traslado al 

régimen de ahorro individual con solidaridad, retornando posteriormente al 

régimen de prima media con prestación definida, situación que si bien 

pudo generar la perdida de los beneficios transicionales, no sucedió, pues 

atendiendo las directrices de la sentencias C-784 de 2004 y C-1024 de 
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2004, el accionante para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 

contaba con más de 15 años de cotizaciones, ya que acreditaba 1.113.58 

semanas, siendo posible regresar al régimen de prima media.  

 

Pero al descender sobre los requisitos para recuperar los 

beneficios del régimen de transición, establecidos en los literales a. y b. 

del Decreto 3800 de 2003, encontró que pese a obrar estado de cuentas 

del promotor de la litis emitido por Citi Colfondos Pensiones y Cesantías 

en el que certificó periodos y salarios con los que aquel cotizó, no reposa 

constancia que certifique que la AFP trasladó dichos aportes, pues en su 

historia laboral no hay mención de ello, destacando que respecto del 

periodo comprendido entre enero de 1998 y abril de 2001, el ISS en la 

casilla de observación, anuncia “su empleador presenta deuda por no 

pago”, incumpliendo con el requisito del literal a. para que opere 

válidamente la recuperación del derecho a que se le aplique régimen de 

transición. 

 

VII. DE LA ALZADA: 
 

Contra dicha decisión se alzó en apelación la parte actora, 

aduciendo que si bien la carga de la prueba es una facultad para las partes, 

el juez tiene la obligación de resolver el conflicto de fondo, obteniendo la 

prueba que sea necesaria, teniendo la facultad de decretar pruebas 

oficiosamente, por lo que aduce, el A Quo debió insistir ante la entidad 

demandada, el envío de la historia laboral completa y válida para 

prestaciones. Pone de relieve el desorden administrativo del ISS, aduciendo 

perplejidad frente a la observación “pago recibido del régimen da ahorro 

individual por traslado aprobado – pago aplicado al periodo declarado”, 

dejando al Tribunal en libertad de decretar la prueba que considere 

necesaria para desatar la alzada, destacando, como el demandante tiene 

derecho a la reliquidación de su gracia pensional conforme al acuerdo 049 

de 1990. 

 

Insiste que el ISS reconoció la prestación, no tuvo en cuenta el 

periodo cotizado al régimen de ahorro individual administrado por Colfondos 
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S.A. Pensiones y Cesantías, comprendido entre enero de 1998 al mes de 

abril de 2001, y que si se analiza que en la historia laboral se acredita el 

detalle del traslado del saldo del RAIS, aquel ha cotizado 1749 semanas en 

toda su vida laboral, de las cuales, 500 corresponden a los 20 años anteriores 

al cumplimiento de la edad mínima -7 de agosto de 1989 al 7 de agosto de 2009 

-, y que encontrándose trasladado el saldo de la cuenta de ahorro individual al 

régimen de prima media administrado por el ISS, se cumple con el requisito 

del literal a. del Decreto 3800 de 2003, de modo que la pensión de vejez debe 

calcularse sobre el IBL de toda la vida laboral, esto es, $865.916.00, 

aplicando una tasa de reemplazo del 90%, arroja una mesada de 

$779.324.00. 

 

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 alzada, 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 alzada, 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. 

 

  2. Del problema jurídico: 

 

¿Cómo deben valorarse las certificaciones de historia laboral 

expedidas por el ISS que tienen carácter informativo y la nota de no ser 

válidas para el reconocimiento de prestaciones económicas? 
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¿Logró el demandante recuperar los beneficios del régimen de 

transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al haber 

retornado al régimen de prima media? 

 
3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. De la historia laboral y su valor probatorio: 
 

En un reciente pronunciamiento de este Tribunal se indicó lo 

siguiente frente al valor probatorio de la historia laboral que expresamente 

indica no ser válida para prestaciones económicas1: 

 

 “De conformidad con el artículo 258 del C. P. Civil, 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 el Instituto de Seguros 

Sociales, 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. 

 

En tales eventos, el documento aportado, no es que no tenga 

valor probatorio frente a la historia laboral que allegue el ISS 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. Civil, 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. Se trata entonces de una certificación en 

construcción, que por sí sola, no ofrece elementos de convicción suficientes al 

juez para determinar la procedencia de una prestación”. 

 

3.2. Del régimen de transición y normatividad aplicable: 

 
                                                
1 Acta No. 50 del 21 de marzo de 2012. M.P. Julio César Salazar Muñoz. Dte: María 
Luzmila Hincapié de Serrano vs ISS 
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No hay ninguna discusión frente al hecho según el cual, Iván 
Emilio es beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de 

la Ley 100 de 1993, pues si  nació el 7 de agosto de 1949, para el 1. de abril de 

1994, cuando entró en vigencia aquella normatividad, contaba con más de 40 

años de edad. Tampoco se discute que a pesar de haberse trasladado al 

régimen de ahorro individual administrado por Citi Colfondos pensiones y 
cesantías, contaba con 15 años de servicios antes del 1º de abril de 1994, 

situación que le permitía retornar al régimen de prima media en cualquier 

tiempo, como se expone en la sentencia C-789 de 2002, y por ello contaba con 

la posibilidad de recuperar los beneficios del régimen transicional contemplado 

en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, siempre y cuando acreditara las 

exigencias establecidas en el Decreto 3800 de 2003. 

 

Cuando se es beneficiario del régimen de transición, se tiene la 

posibilidad de que se le apliquen para efectos de la pensión de vejez, las 

condiciones de edad, tiempo de servicios y monto establecidos en el régimen 

anterior al cual se estuvo vinculado, de modo que en el asunto que concita la 

atención de la Sala, sin más se advierte que a Iván Emilio Franco Castrillón 
en el caso de recuperar sus beneficios transicionales, el régimen que le es 

aplicable será el contemplado Acuerdo 049 de 1990, aprobado mediante 

Decreto 758 de 1990. 

 
4. Caso Concreto. 

 

4.1. Lo que se debate es sí Franco Castrillón recuperó los 

beneficios transicionales previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 

para efectos de reliquidar su pensión y así obtener una tasa de reemplazo del 

90%, pretensión que le fue negada en primera instancia porque no acreditó 

las exigencias del literal a. del Decreto 3800 de 2003, es decir, no demostró 

que trasladó el saldo de la cuenta de ahorro individual al ISS. 

 

Para dilucidar si el accionante recuperó o no los beneficios 

transicionales contemplados en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al 

trasladarse al régimen de prima media desde el de ahorro individual, es 

necesario tener en cuenta lo establecido en la sentencia SU-062 de 2010, en 

la cual el órgano de cierre de la Jurisdicción Constitucional, siguiendo lo 
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señalado en la sentencia C-789 de 2002, estableció como requisitos para que 

persona al regresar al régimen de prima media pudiera recuperar las 

prerrogativas régimen de transición los siguientes: 

 

“(i)           Tener, a 1 de abril de 1994, 15 años de servicios 
cotizados. 

  
 (ii)             Trasladar al régimen de prima media todo el ahorro 

que hayan   efectuado en el régimen de ahorro 
individual 

  
 (iii)           Que el ahorro hecho en el régimen de ahorro 

individual no sea inferior al monto total del aporte legal 
correspondiente en caso que hubieren permanecido en el 
régimen de prima media.” 

 

Así las cosas, la Sala debe advertir que en asuntos como el que 

se resuelve, el promotor de la contienda procesal soporta la carga de  

demostrar que la AFP en la cual depositó sus cotizaciones mientras estuvo 

afiliado al régimen de ahorro individual, realizó el traslado de los saldos que 

allí tenía al ISS y que dicho saldo no puede ser inferior al que debía aportar 

en caso de haber estado afiliado al régimen de prima media.  

 

4.2 Revisado el expediente, esta Colegiatura encuentra que el 

esfuerzo probatorio tendiente a la demostración de la existencia del traslado 

es escaso y poco eficaz, pues junto con la demanda se aportó la historia 

laboral de Emilio Franco Castrillón así como algunos extractos de su cuenta 

de ahorro individual en COLFONDOS –fls. 15 a 29-, y si bien puede llegarse a 

pensar que con la nota de “TRASLADO DE AFP” que con fecha 25 de julio de 

2006, que aparece en dicho extracto se realizó el traslado de los saldos por 

parte de la administradora de régimen de prima media al ente demandado, lo 

cierto es que con ello no se demuestra tal acto y mucho menos que éstos 

sean equivalentes al total del aporte legal que le correspondía en caso de 

estar afiliado a éste último régimen. 
 

4.3 Es necesario recordar que la parte que alega un hecho o 

una excepción está en la obligación de demostrar su existencia, pues así lo 

manda el artículo 177 del C.P.C., aplicable al proceso laboral por remisión 

expresa del artículo 145 del Estatuto Procesal Laboral, y si bien los jueces 

poseen facultades para solicitar pruebas de oficio, dicha prerrogativa jamás 
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puede suplir el ejercicio propio de la parte, tal y como lo ha señalado el 

órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria:  

 
“…las facultades y deberes que tienen los funcionarios de 

las instancias en materia de práctica de pruebas no llegan ni pueden 
llegar en ningún caso a desplazar la iniciativa de los litigantes ni a 
reemplazar las tareas procesales que a cada uno de ellos les incumbe: Al 
demandante, demostrar los hechos fundamentales de su acción. Al 
demandado, acreditar aquellos en que base su defensa. 

 
El desinterés o la incuria de cualquiera de las partes en 

aducir sus pruebas no pueden razonablemente ser suplidos por el juez 
con el pretexto de inquirir la verdad real sobre las materias 
controvertidas, porque la actuación de éste debe ser imparcial en todo 
tiempo, y sus poderes oficiosos se limitan a esclarecer puntos oscuros o 
de duda que se presenten en el juicio. Debe pues aclarar lo que parece 
verdadero en principio y no investigar la fuente misma de la verdad, 
como si se tratase de asunto criminal.”2 

 

5 Conclusión 

 
 Así las cosas, ante la poca gestión en materia probatoria 

efectuada por el apoderado del demandante, que derivó en la ausencia de 

prueba que permita colegir que la AFP CITICOLFONDOS trasladó los saldos 

de la cuenta ahorro individual del señor Emilio Franco Castrillón al Instituto 

de Seguros Sociales, aunado a que tampoco se encuentra demostrado que 

dichas sumas sean equivalentes a las cotizaciones que el accionante debía 

hacer en caso de permanecer afiliado al régimen de prima media, le es 

imposible a esta Sala pregonar que el referido señor hubiere acreditado los 

requisitos necesarios para recuperar los beneficios del régimen de transición 

y de contera no es posible acceder a la reliquidación pretendida en la 

demanda. 

 

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,  

 

                                                
2 C.S.J. Radicaciones, 6435 del 29 de enero de 1979,  y 15267 del 6 de junio de 2001. 
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RESUELVE: 
   

1. Confirmar la providencia impugnada y proferida el pasado 

veintiséis (26) de enero de dos mil doce (2012) por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1., dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por Iván Emilio Franco Castrillón contra el Instituto de 
Seguros Sociales 

 

2. Costas de la instancias a cargo del recurrente. Liquídense 

por secretaria, teniendo como agencias en derecho la suma de $566.700,00. 

 
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  

               -Salva Voto-                                                                    

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


