
Providencia  :  Sentencia del 29 de noviembre de 2011 
Radicación No.   : 66001-31-05-003-2010-01143-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : LUIS EDUARDO SIERRA ROMÁN 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda) 
Temas                            : DEBER DE PROBAR LOS SUPUESTOS DE HECHO DE LAS 

PRETENSIONES DE LA DEMANDA. Es deber de la parte demandante 
probar el supuesto de hecho de las pretensiones de la demanda, en el caso 
concreto, que se cumple con los requisitos para acceder a la prestación 
deprecada, para lo cual, necesariamente se requiere que el demandante 
estuviera afiliado al sistema de seguridad social en pensiones o que laboró en 
alguna entidad pública o privada, de lo que se deduzca que debió de haber 
sido afiliado. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. 156 
(Noviembre 29 de 2011) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintinueve (29) días del mes de noviembre 

del año dos mil once (2011), siendo las cinco y cincuenta de la tarde (5:50 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- 

ALBERTO RESTREPO ALZATE y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN. 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 el señor LUIS EDUARDO SIERRA 

ROMÁN en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 
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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: 

 

S E N T E N C I A: 

 

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

proferida el 20 de mayo de 2011 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito Adjunto 

de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la 

referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita el señor Luis Eduardo Sierra Román, a través de apoderado 

judicial, que se declare que tiene derecho a la pensión de vejez y en subsidio la 

indemnización sustitutiva; en consecuencia, se condene a la demandada a reconocer 

y pagar la pensión, desde el momento que adquirió el status, en la cuantía que 

corresponda, sin que ésta sea inferior al salario mínimo legal mensual vigente, con las 

mesadas adicionales y en subsidio la indemnización sustitutiva; así mismo, que se le 

ordene el 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: 

 

Se informa que el señor Luis Eduardo Sierra Román, el día 16 de marzo de 

2010 presentó reclamación administrativa para pensión de vejez, por reunir los 

requisitos de edad y densidad de semanas necesarias, pues nació el 13 de mayo de 

1939 y cotizó las semanas requeridas por el Decreto 758 de 1990 y la Ley 100 de 

1993, la cual no fue resuelta por la entidad al momento de presentación de la 
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demanda. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, contestó la 

demanda pero no aceptó ninguno de los hechos. Se opuso a las pretensiones de la 

demanda y propuso como excepciones las de “INEPTA DEMANDA POR AUSENCIA DE 

RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA EN DEBIDA FORMA ANTE EL ISS”, “EXONERACIÓN 

DE CONDENA POR BUENA FE” y “PRESCRIPCIÓN”. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la 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 de la demandada, fijando como agencias en derecho la suma de $535.600. 

 

Para arribar a la anterior decisión, la a-quo determinó que las 

normatividades para acceder a la pensión de vejez (Decreto 758 de 1990 y Ley 100 

de 1993), tienen como requisito la afiliación al sistema, lo que conlleva al pago de los 

aportes a la seguridad social, por tanto, si no hay afiliación al sistema, no es posible 

acceder a la pensión, aunque se haya llegado a la edad mínima y en el presente 

caso, el demandante no logró demostrar que había cotizado ante el ISS el número de 

semanas mínimo exigido para acceder a la prestación deprecada y tampoco una 

vinculación laboral que permitiera determinar que debió de haber sido afiliado al 

sistema de seguridad social integral. Incluso, determinó que contrario a lo 

manifestado por el actor, militan en el proceso suficientes constancias expedidas por 

el ISS que dan cuenta de que no ha estado afiliado al sistema y el Consorcio 

prosperar también certificó que no ha sido beneficiario del régimen subsidiado. 

 

En consecuencia, y como quiera que la parte demandante no probó 

los supuestos de hecho, relacionados con los requisitos para acceder a la pensión, 

negó las pretensiones, tanto principales como subsidiarias, en atención a que ésta 

última tampoco es viable si no estaba afiliado al sistema de seguridad social. 
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IV. 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. 

 

V. 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 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 asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas 

jurídicos: 

 

¿Cumplió el actor con la carga de probar los supuestos de hecho para 

acceder a la pensión de vejez deprecada, o en su defecto a la indemnización 

sustitutiva? 

 

2. Caso concreto: 
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En el presente caso, está demostrado que el señor LUIS EDUARDO 

SIERRA ROMÁN nació el 13 de mayo de 1939 (fl. 4), por tanto, arribó a la edad de 60 

años el 13 de mayo de 1999. 

 

Sin embargo, como acertadamente lo consideró la juez de primer 

grado, la posibilidad de acceder a la pensión de vejez requiere de la afiliación al 

sistema y de un número mínimo de cotizaciones -500 ó 1.000 semanas, dependiendo 

del caso-, presupuesto que no fue demostrado por el actor, es más, en los hechos de 

la demanda ni siquiera se hace referencia a cuántas semanas cotizó, ni tampoco 

relaciona empresas o entidades donde haya trabajado, de lo que se pueda deducir 

que tiene alguna cotización, como para acceder a la pensión, o en caso de no ser 

suficientes, a la indemnización sustitutiva. 

 

En este sentido, se debe reiterar que para esta Corporación es deber 

de la parte demandante probar el supuesto de hecho, en este caso, que 

efectivamente se cumple con los requisitos para acceder a la pensión de conformidad 

con la norma aplicable, según el mandato del artículo 1771 del Código de 

Procedimiento Civil, aplicable en materia laboral por expresa remisión del artículo 145 

del C.P.T. y de la S.S. 

 

En el caso concreto, se observa que el demandante no aportó la 

historia laboral, o los certificados laborales del caso, como para inferir que hizo 

aportes al sistema de seguridad social en pensiones, y como lo destacó la a-quo, por 

el contrario, obran sendas certificaciones que indican que no ha estado afiliado al 

sistema y por tanto no tiene aportes (fls. 18, 19, 20, 26, 49 y 50), e incluso el 

Consorcio Prosperar certificó que no es beneficiario del régimen subsidiado (fl. 45). 

 

En consecuencia, y sin  necesidad de mayores elucubraciones, se 

confirmará la sentencia de instancia por compartir la ratio decidendi. 

 

Sin lugar a condena en costas en este grado jurisdiccional. 

 

                                                
1 “Artículo 177: CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico 
que ellas persiguen”.  
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En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, 

Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR en su integridad la sentencia proferida el 

20 de mayo de 2011, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira 

dentro del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor LUIS 

EDUARDO SIERRA ROMÁN en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, 

por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

 

SEGUNDO: 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 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
       

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


