
          
 

Providencia:                               Sentencia del 28 de noviembre de 2012 
Radicación Nro.   66001-31-05-514-2010-01296-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   María Estella Alzate de Pérez 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Segundo Adjunto al Juzgado Cuarto Laboral del circuito 
Tema:  CARGA DE LA PRUEBA. De conformidad con la regla general de 

la carga de la prueba, según lo dispone el artículo 177 del C.P.C., 
incumbe a cada parte probar el supuesto de hecho de las normas 
que consagran los efectos jurídicos que ellas persiguen.   

 
 En otras palabras, para que el actor triunfe en sus pretensiones 

(efecto jurídico que persigue), debe probar por cualquiera de los 
medios que consagra la ley, las afirmaciones (supuesto de hecho) 
que hizo en su demanda y que se pueden subsumir en la norma 
jurídica de la que deriva su reclamación.   

  
 De manera tal que si el demandante fracasa en su cometido opera 

la máxima latina: “actore non probante reus absolvitur”. 
 
 
                          

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  noviembre veintiocho de dos mil doce 

Acta número   de noviembre 28 de 2012 

 

Siendo las cinco (5:00) minutos de la tarde, los integrantes de la Sala Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio con su secretaria, 

declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento en la cual se resolverá la 

consulta de  la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Adjunto al Juzgado 

Cuarto Laboral de este circuito judicial, el día 9 de marzo de 2012, en el proceso 

que MARIA ESTELLA ALZATE DE PEREZ promueve contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES.  

 

ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

 

Solicita la demandante que, en su condición de cónyuge supérstite, se reconozca 

y pague a su favor la pensión de sobrevivientes a partir de la fecha de 

fallecimiento de su esposo, Ángel María Pérez Vargas, con los respectivos 

intereses moratorios y las costas procesales a que haya lugar. 
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Fundamenta sus peticiones en que contrajo matrimonio el día 1 de agosto de 

1960 con el señor Ángel María Pérez Vargas, quien falleció el día 11 de julio de 

2004, habiendo laborado para diferentes empleadores que lo afiliaron al Instituto 

de Seguros Sociales, alcanzado para el momento de su deceso más de 300 

semanas cotizadas al sistema pensional, hecho que la llevó, el día 9 de julio de 

2010, a elevar solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de 

sobrevivientes, sin lograr obtener respuesta de fondo, pues la accionada se limitó 

a indicar que la solicitud pensional debía ser radicada en el Centro de Atención al 

Pensionado. 

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

En la contestación de la demanda -fls.19-25- la entidad demandada aceptó los 

hechos de la acción, excepto aquellos relacionados con la afiliación y cotización 

del causante a través de diferentes empleadores y la convivencia permanente y 

dependencia económica que alega la demandante se dio con Pérez Vargas desde 

que contrajeron nupcias hasta el fallecimiento de éste. Se opuso a las 

pretensiones por considerar que la demandante no agotó en debida forma la 

reclamación administrativa ante el ISS. 

 

Formuló como excepciones de mérito las que denominó: “Inepta demanda por 

ausencia de reclamación administrativa en debida forma ante el ISS”, 

“Exoneración de condena por buena fe” y “Prescripción.  

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

nueve (9) de marzo de 2012 -fls.74-77-, se negaron las pretensiones de la acción, 

por no existir prueba de la existencia del derecho reclamado por la promotora de 

la acción. 

 

4- CONSULTA 
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No hubo apelación por lo que al haber sido totalmente desfavorable la decisión a 

los intereses de la parte actora se dispuso este grado jurisdiccional.  

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose 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 plantean los 

siguientes: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Acreditó la parte actora los requisitos exigidos por la norma positiva 
para que en su favor fuera reconocida la pensión de sobrevivientes? 

 

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

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1.- NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PENSION DE SOBREVIVIENTE 

 

El reconocimiento de la pensión de sobrevivientes se guía por la norma vigente al 

momento del fallecimiento del pensionado o del afiliado al sistema de seguridad 

social. En el presente caso, el deceso del señor Pérez Vargas tuvo ocurrencia el 11 

de julio de 2004 -fl. 8-; por consiguiente, la legislación aplicable es la consagrada 

en la Ley 100 de 1993, con las modificaciones introducidas por la Ley 797 del 29 de 

enero 2003, que en su artículo 12, dispone la necesidad de acreditar un mínimo de 

50 semanas cotizadas por el causante en los tres años anteriores a la fecha del 

óbito.  

 

2.- CARGA DE LA PRUEBA 

 

De conformidad con la regla general de la carga de la prueba, según lo dispone el 

artículo 177 del C.P.C., incumbe a cada parte probar el supuesto de hecho de las 

normas que consagran los efectos jurídicos que ellas persiguen.  
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En otras palabras, para que el actor triunfe en sus pretensiones (efecto jurídico 

que persigue), debe probar por cualquiera de los medios que consagra la ley, las 

afirmaciones (supuesto de hecho) que hizo en su demanda y que se pueden 

subsumir en la norma jurídica de la que deriva su reclamación. 

 

De manera tal que si el demandante fracasa en su cometido opera la máxima 

latina: “actore non probante reus absolvitur”. 

 

3. CASO CONCRETO. 

 

Para el caso presente, según lo consignado en párrafos anteriores, las normas 

aplicables en materia de pensiones de sobrevivencia son las vigentes al momento 

del deceso del causante, por lo tanto, la disposición que regula los derechos 

pensionales derivados de la muerte del señor ÁNGEL MARIA PEREZ VARGAS 

ocurrida el 11 de julio de 2004, según registro civil de defunción obrante a folio 8 

del expediente, es el artículo 12 de la ley 797 de 2003 que, como primer requisito, 

exige para la configuración del derecho, haber cotizado cincuenta semanas 

dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento.  

 

Tal exigencia, no resultó acreditada en el decurso de la actuación, pues ninguna 

prueba de tal hecho aportó la actora con la demanda y a pesar de haberse 

requerido al departamento de pensiones del ISS, para que allegara la historia 

laboral del causante, esta entidad respondió explicando que en sus bases de 

datos no se encontró información relacionada con el señor Pérez Vargas –fl 67-. 

 

Conclusión de lo dicho es que la actora no cumplió con la carga que le competía 

de demostrar que el causante, en los tres años anteriores a su fallecimiento 

reportaba un mínimo de 50 semanas al sistema, en virtud de lo cual no es posible 

reconocer a su favor la gracia pensional aspirada. 

 

Suficientes resultan las consideraciones expuestas para concluir que la 

providencia consultada debe confirmarse. 

 

Sin costas en este Sede por tratarse del grado jurisdiccional de consulta. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia que por consulta se ha conocido. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se eleva y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                     ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

   

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


