
Providencia  :  Sentencia del 04 de diciembre de 2012 
Radicación No.   : 66001-31-05-004-2010-01092-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : ROSARIO MORALES DE HERNÁNDEZ  
Demandados  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) Adjunto Nr. 2 
Tema                              :  NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. Se ha 

decantado suficientemente que la normatividad aplicable a la pensión de 
sobrevivientes es la legislación vigente al momento del fallecimiento del afiliado y, 
como en este asunto, el óbito se produjo el 29 de mayo de 1986, la norma 
aplicable es el Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de la misma 
anualidad. 

 CARGA DE LA PRUEBA. De conformidad con el principio general de la carga de 
la prueba, previsto en el artículo 177 del C.P.C., impone a quien alega ser 
beneficiario de sus efectos jurídicos, demostrar los supuestos de hecho de la 
norma que lo contiene. 
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(Diciembre 04 de 2012) 
 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

  En Pereira (Risaralda), a los cuatro (04) días del mes de diciembre del año dos 

mil doce (2012), siendo las cinco y veinte minutos de la tarde (5:20 p.m.), fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, Dres. 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- JULIO CÉSAR 

SALAZAR MUÑOZ y PEDRO ANTONIO GONZÁLEZ ESCOBAR. En asocio de la 

Secretaria, doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el acto y la 

Sala se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso 

Ordinario Laboral instaurado por ROSARIO MORALES DE HERNÁNDEZ  en contra 

del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

  En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente 
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S E N T E N C I A: 

 

  Pasa la Sala a resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

proferida el 09 de marzo de 2012 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 

(Risaralda) Adjunto Nro. 2, dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la 

referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

 

  Solicita la señora Rosario Morales de Hernández, a través de apoderado judicial, 

que se condene al Instituto de Seguros Sociales a que le reconozca y pague la pensión 

de sobrevivientes en calidad de cónyuge supérstite del señor HERIBERTO HERNÁNDEZ 

RAMÍREZ, en la cuantía que corresponda, a partir del 29 de mayo de 1986, con los 

correspondientes aumentos legales y las mesadas adicionales; así mismo, que se 

condene a la demandada al pago de los intereses moratorios y las costas del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes  

 

  Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

  El apoderado judicial de la señora ROSARIO MORALES DE HERNÁNDEZ, indica 

que su poderdante contrajo matrimonio católico con el señor HERIBERTO HERNÁNDEZ 

RAMÍREZ, el día 27 de junio de 1954, fecha desde la que compartieron techo, lecho y 

ayuda mutua; relación en la que procrearon una hija, ALIX HERNÁNDEZ MORALES, 

mayor de edad al momento de presentación de la demanda. Agrega que el 29 de mayo 

de 1986 falleció el señor HERNÁNDEZ RAMÍREZ, quien para ese momento había 

cotizado más de 300 semanas al Instituto de Seguros Sociales, como quiera que durante 

su vida laboral trabajó al servicio de varios patronos quienes lo tuvieron única y 

exclusivamente a ese fondo de pensiones. Se informa que la ahora demandante, 

actuando en nombre propio, el 09 de julio de 2010 presentó solicitud de reconocimiento 

de la pensión de sobrevivientes y que el Instituto de Seguros Sociales, nunca dio 

respuesta a dicha petición. 



Radicación No.: 66001-31-05-004-2010-01092-01 
Demandante: ROSARIO MORALES DE HERNÁNDEZ  
Demandados: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

3 

  Insiste la demandante en que tuvo una convivencia con el señor HERNÁNDEZ 

RAMÍREZ continuada y permanente desde la fecha en que contrajeron matrimonio y 

hasta el óbito de aquél, además, que su hija y ella dependían económicamente de un 

todo del causante. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

  La entidad demandada, a través de apoderado judicial, contestó la demanda, 

aceptando los hechos relacionados con la fecha de fallecimiento del señor HERIBERTO 

HERNÁNDEZ RAMÍREZ, la reclamación de la pensión hecha ante el Instituto de Seguros 

Sociales por parte de la señora ROSARIO MORALES DE HERNÁNDEZ y el poder 

conferido por ésta para iniciar la presente acción. De los demás hechos indicó que no 

son ciertos o no le constan. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones las de “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, 

“IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DE INTERESES MORATORIOS”, 

“PRESCRIPCIÓN”, “BUENA FE”, “NO HAY PRUEBA DE LAS CALIDADES ALLEGADAS POR 

EL DEMANDANTE”, “FALTA DE CAUSA”, “AUSENCIA DE PRUEBA DEL ESTADO CIVIL 

QUE PERMITA ATRIBUIR UN RÉGIMEN JURÍDICO ESPECIAL, EN CONSECUENCIA 

AUSENCIA DE LEGITIMACIÓN POR ACTIVA”. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

   Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin a la primera 

instancia a través de la sentencia objeto de consulta, en la que resolvió negar las 

pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte actora y a favor del 

Instituto demandado, fijando como agencias en derecho la suma de $566.700. 

 

   Para arribar a la anterior decisión, el a-quo determinó que conforme a la fecha 

del óbito del señor HERIBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, esto es, 29 de mayo de 1986, la 

pensión de sobrevivientes solicitada por la señora ROSARIO MORALES DE HERNÁNDEZ, 

debía estudiarse bajo los parámetros del Acuerdo 029 de 1985 aprobado por el Decreto 

2879 del mismo año, la cual exigía la cotización de un número de semanas para los 

riesgos de invalidez, vejez y muerte, sin embargo, al descender dichos requisitos al caso 

en concreto, observó que el señor HERNÁNDEZ RAMÍREZ no había dejado causada la 

prestación económica pretendida por la actora, dadas las respuestas allegadas al 
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plenario, tanto por la Gerencia Nacional como por la Seccional Risaralda del Instituto de 

Seguros Sociales, en las cuales se indicó, que no figuraban registros de novedades 

laborales en las bases de datos de esa entidad a nombre del fallecido. Finalizó el juez de 

primer grado, trayendo a colación una sentencia proferida por esta Corporación, con 

ponencia del Magistrado Francisco Javier Tamayo Tabares, acerca de la carga de la 

prueba, para referirse a la pasividad de la parte demandante, ante los oficios remitidos 

por el Instituto demandado con destino al presente asunto y los cuales no daban cuenta 

de cotización alguna ante dicho fondo de pensiones por parte de HERNÁNDEZ 

RAMÍREZ.  

 

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 

  Los apoderados judiciales de las partes, dentro del término de ley, guardaron 

silencio. 

 

V. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

  La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que el 

superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a quo, cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador y no se interpone recurso de apelación. 

  

  Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T. y de la S.S., 

es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 

 

VI. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales 

 

  Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, capacidad 

para ser parte y comparecer a juicio), se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia 
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que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se 

evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 

a. Problema jurídico por resolver 

 

  ¿El fallecido HERIBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ dejó causada la pensión de 

sobrevivientes que reclama la aquí demandante en calidad de cónyuge supérstite? 

 

  2. Asuntos probados y fuera de debate 

 

  En el presente caso, está demostrado que el señor HERIBERTO HERNÁNDEZ 

RAMÍREZ contrajo matrimonio por los ritos católicos con la señora ROSARIO MORALES 

DE HERNÁNDEZ, el día veintisiete (27) de junio de mil novecientos cincuenta y cuatro 

(1954), conforme al registro civil de matrimonio allegado como anexo de la demanda 

inicial y visible a folio 11 del cuaderno principal.  

 

  Está fuera de debate también, que la pareja convivió de manera permanente y 

continuada, prestándose mutuo apoyo desde la fecha  en que contrajeron matrimonio 

hasta el óbito del señor HERNÁNDEZ RAMÍREZ, conforme a las declaraciones rendidas 

por los señores HERNANDO PATIÑO CÁRDENAS –fls. 58 y ss- y ADALBERTO RUEDA 

RESTREPO –fls. 69 y ss-.  

 

  Quedó confirmada la fecha  de fallecimiento del causante, es decir, el 29 de mayo 

de 1986 –fl. 14-. Y, finalmente, se constató la reclamación administrativa referida en el 

escrito inicial, según escrito obrante a folios 8 y 9 del cuaderno de primera instancia. 

 

  2. Requisitos para acceder a una pensión de sobrevivientes.  

 

  Para empezar, debemos decir que está suficientemente decantado por la 

jurisprudencia que el momento de causación de la pensión de sobrevivientes es la fecha 

de fallecimiento del causante, es decir, que para el caso concreto, sería el Acuerdo 224 

aprobado por el Decreto 3041, ambos de 1966 y no como lo indicó el juez de primer 

grado, quien afirmó que era el Acuerdo 029 de 1985 aprobado por el Decreto 2879 de la 

misma calenda, ello, toda vez que lo relativo a la pensión de sobrevivientes no fue 

modificado ni derogado con los decretos aprobatorios de los Acuerdos 009 de 1982; 029 
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de 1983 y 009 de 1983, lo que significa, que lo relativo a la prestación económica acá 

reclamada, seguía rigiéndose por lo establecido en el Acuerdo 224 de 1966.  

 

  Aclarado lo anterior, de conformidad con lo regulado en el artículo 20 del Decreto 

3041 de 1966, los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes son: 

 

 “DE LAS PRESTACIONES EN CASO DE MUERTE. 
 
Artículo 20. Cuando la muerte sea de origen no profesional, habrá derecho a pensiones de 
sobrevivientes en los siguientes casos: 
 
a) Cuando a la fecha del fallecimiento el asegurado hubiere reunido las condiciones de tiempo y 

densidad de cotizaciones que se exigen, según el artículo 5º, para el derecho a pensión de 
invalidez; 

b) Cuando el asegurado fallecido estuviere disfrutando de pensión de invalidez o de vejez según 
el presente reglamento”. 

 

  Por su parte, el artículo 5º de la misma normatividad, establecía: 
    

“DE LAS PRESTACIONES EN CASO DE INVALIDEZ Y DE VEJEZ. 
 
Artículo 5º. Modificado, Artículo 1º, Acuerdo 019/83, ISS aprobado por D. 232/84. 
 
Tendrán derecho a pensión por invalidez los asegurados que reúnan las siguientes condiciones: 
 
a) (…) 
b) Tener acreditadas 150 semanas de cotización para los riesgos de invalidez, vejez y muerte 

I.V.M., dentro de los seis (6) años anteriores a la invalidez o 300 semanas de cotización en 
cualquier época”. 

      

  Teniendo en cuenta los requisitos exigidos por la norma transcrita y revisadas las 

pruebas allegadas al plenario referentes a las cotizaciones al Sistema General de 

Pensiones, se observa que conforme a las respuestas allegadas por la Gerencia Nacional 

de Historia Laboral del Instituto de Seguros Sociales –fls. 42 y ss- y la Jefatura del 

Departamento de Pensiones, Seccional Risaralda, de esa misma entidad –fls. 53 y ss-, el 

señor HERIBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, no registró ninguna novedad laboral en la 

base de datos de ese fondo de pensiones. 

 

  La situación antes descrita fue puesta en conocimiento a las partes, a través de 

los autos de fecha primero (1º) de junio y veintisiete (27) de septiembre, ambos del año 

inmediatamente anterior, tal como se vislumbra a folios 45 y 57 del cuaderno de 

primera instancia, respectivamente, sin que la parte demandante efectuara 

pronunciamiento alguno.  
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  No obstante lo anterior, en el desarrollo de la Segunda Audiencia de Trámite, que 

tuvo lugar el diecisiete (17) de noviembre del año dos mil once (2011) –fls. 58 y ss-, el 

fallador de primer grado requirió al apoderado judicial de la señora ROSARIO MORALES 

DE HERNÁNDEZ, con el fin de que aportara los nombres y direcciones de los 

empleadores que aducía en el hecho 3º de la demanda, se encargaron de efectuar los 

pagos al Sistema General de Pensiones, sin embargo, dicha información solo fue 

allegada el día que se profirió la decisión que puso fin a la primera instancia  -nueve 

(09) de marzo del presente año-, es decir, casi cuatro (4) meses después. 

 

  Al respecto considera la Sala, que la parte actora no cumplió debidamente con su 

carga probatoria, conforme a las reglas del artículo 177 del Estatuto Procesal Civil, que 

impone a quien alega ser beneficiario de sus efectos jurídicos, demostrar los supuestos 

de hecho de la norma que lo contiene y como puede verse en el caso concreto, la parte 

actora no desplegó ninguna actividad tendiente a obtener la prueba que acreditara que 

el señor HERIBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, había dejado causada la pensión de 

sobrevivientes que ahora reclama su cónyuge supérstite, en lo concerniente a las 

cotizaciones que se indicó en el libelo introductor, se habían efectuado. 

 

  Significa lo anterior, que al no cumplirse con el requisito de las cotizaciones exigido 

en el artículo 20 en concordancia con el 5º del Acuerdo 224 de 1966 y aprobado por el 

Decreto 3041 del mismo año, no existe lugar a que se ordene al Instituto demandado, 

que reconozca y pague la pensión de sobrevivientes deprecada por la señora MORALES 

DE HERNÁNDEZ, por lo tanto, habrá de confirmarse íntegramente, la sentencia objeto de 

consulta. 

 

  Sin Costas en esta instancia por conocerse en el grado jurisdiccional de consulta. 

 

  En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

  PRIMERO.- CONFIRMA la sentencia proferida el 09 de marzo de 2012, por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito Adjunto Nro. 2 de Pereira dentro del proceso 
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ORDINARIO LABORAL instaurado por la señora ROSARIO MORALES DE 

HERNÁNDEZ en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones 

expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

 

  Sin lugar a costas en este grado jurisdiccional. 

 

  CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

  NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa constancia 

de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como lo ordena la 

ley. 

 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,             

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ       PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

       

 

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


