
Providencia  :  Auto del 29 de noviembre de 2012 
Radicación No.   : 66001-31-05-002-2012-00068-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : MARÍA ABIGAIL ARANGO DE MARÍN 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Tema                               :  DE LA FACULTAD DE RECHAZAR EL DECRETO O LA PRÁCTICA DE 

PRUEBAS: El procedimiento laboral y de la seguridad social autoriza 
expresamente al juez para que, en la etapa de fijación del litigio, los hechos 
susceptibles de confesión que acepten las partes sean declarados probados y, 
en consecuencia, se rechacen, por ser innecesarias, las pruebas que versen 
sobre los mismos. 

 
  Sin embargo, también es cierto que es deber del juez de primera instancia al 

resolver un litigio, determinar si se cumple o no con los requisitos de los 
derechos que se imploran en las pretensiones de la demanda y, si no se 
cumplen, en virtud de las facultades extra y ultra petita debe mirar si se 
probaron hechos que merezca conceder lo que no fue pedido o más de lo 
pedido, según el caso, lo que evitaría el trámite de un segundo proceso, así 
que, el operador judicial debe abstenerse de rechazar el decreto y la práctica 
de una prueba cuando ésta pueda llegar a acreditar hechos que 
eventualmente permitan al juez hacer uso de sus facultades extra y ultra 
petita o que tenga la virtud de probar otros hechos que no fueron aceptados. 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No.____ 
(Noviembre 29 de 2012) 

 

AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

  
BUENOS DÍAS, siendo las 9:00 DE LA MAÑANA, de hoy jueves 29 de 

noviembre de 2012, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

integrada por los magistrados ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa 

como Ponente-, JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y PEDRO GONZÁLEZ 

ESCOBAR, en asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral 

instaurado por la señora MARÍA ABIGAIL ARANGO DE MARÍN en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 
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Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: 

 
Por la parte demandante… 

 
Por la demandada… 

 
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión… 

 
Por la parte demandante… 

 
Por la parte demandada… 

 
AUTO INTERLOCUTORIO: 

 
Como quiera que las alegaciones de las partes se tuvieron en cuenta en la 

discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandante contra el auto emitido el 30 de julio de 2012 por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

reseñado atrás. 

 
I. LA PROVIDENCIA APELADA 

 
En lo que interesa a este asunto, hay que decir que la juez de primera 

instancia en la Audiencia Obligatoria de Conciliación, Decisión de Excepciones Previas, 

Saneamiento y Fijación del Litigio, decidió negar el decreto de una prueba solicitada 

por la parte actora consistente en ordenar al Instituto de Seguros Sociales “… la 

exhibición del histórico de aportes válido para prestaciones económicas y del 

expediente administrativo que reposa en los archivos del demandado a nombre del 

que fuera afiliado señor Rigoberto Marín Arango…”. 

 

Para arribar a la anterior determinación, la a-quo consideró que el decreto 

de dicha prueba era inconducente en atención a que en la fijación del litigio se 

declaró probado el hecho que se pretende acreditar y es que el causante de la 

pensión de sobreviviente reclamada cotizó al sistema de seguridad social en 
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pensiones más de 300 semanas antes del 1º de abril de 1994, según la resolución 

que le negó la pensión a la actora y lo aceptado expresamente por la demandada en 

la contestación de la demanda. 

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 
 

Inconforme con lo decidido, la parte demandante interpuso los recursos de 

reposición y en subsidio de apelación argumentando básicamente que, como entre la 

fecha de presentación de la demanda y la realización de la audiencia en la que se 

produjo el auto objeto de apelación la Sala mayoritaria de esta Corporación cambió 

su precedente horizontal en el sentido de que no es procedente la aplicación del 

principio de la condición más beneficiosa para la concesión de las pensiones de 

sobrevivientes cuando el fallecimiento del causante se produjo en vigencia de la Ley 

100 de 1993 original o modificada por la Ley 797 de 2003, es necesario que se tenga 

en el expediente el histórico de semanas de cotizaciones realizadas por el causante 

para determinar si en vida dejó causada la pensión de vejez por tener más de 500 

semanas de aportes dentro de los 20 años anteriores al fallecimiento y, en 

consecuencia, la actora pueda acceder a la pensión de sobreviviente sin apelar al 

principio de la condición más beneficiosa, máxime cuando el juez posee facultades 

extra y ultra petita y la decisión que adopte hará tránsito a cosa juzgada. 

 

Por lo anterior, solicita que se revoque la providencia de primera instancia y 

se acceda al decreto y práctica de la prueba documental pedida en el líbelo 

introductorio. 

 
III. DE LA NEGATIVA A REPONER EL AUTO 

 
La juzgadora de primera instancia ratificó su decisión inicial de no reponer 

el auto y concedió el recurso de apelación. 

 

Para ratificar la decisión, la a-quo consideró que en los términos de la 

sustentación del recurso de apelación y revisados los hechos y pretensiones de la 

demanda se advierte que se estaría reformando la demanda y el término para ello ya 

había precluído, por cuanto el líbelo introductorio se limita a reclamar la pensión de 

sobrevivientes a favor de la actora, que le fue negada por el Instituto de Seguros 

Sociales por no cumplir con los requisitos de la Ley 797 de 2003, pero apelando a la 

aplicación del principio de la condición más beneficiosa, no obstante, de acuerdo con 
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las manifestaciones del apoderado de la demandante, reiteró la juez de primer grado, 

se tendría que declarar primero que el causante dejó acreditados los requisitos para 

la pensión de vejez, modificando así las pretensiones de la demanda en una etapa 

procesal en la que no existe ya esa posibilidad. 

 
IV. CONSIDERACIONES 

 
1. Problemas jurídicos por resolver: 

 
 ¿Cuáles son los límites que tiene el juez para rechazar el decreto o la práctica 

de una prueba? 

 
 En el presente asunto, ¿es indispensable que se decrete la prueba documental 

solicitada por la parte actora?  

 
2. De la facultad de rechazar el decreto o práctica de pruebas:  

  

Bien es sabido que en materia laboral y de seguridad social el aspecto 

probatorio se rige por el principio de libertad, el cual concede a las partes la facultad 

de utilizar cualquier medio probatorio idóneo para probar sus dichos y, a su vez, le 

permite al Juez valorar el acervo probatorio sin ataduras legales y valiéndose de 

aspectos como la sana critica y las máximas de la experiencia, salvo que la ley exija 

una solemnidad por tratarse de una prueba “ad substantiam actus”, tal y como lo 

dispone el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo, el cual reza: 

 
“ARTICULO 61. LIBRE FORMACION DEL CONVENCIMIENTO. El Juez no estará 

sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, 
inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las 
circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. Sin 
embargo, cuando la ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus, no se podrá admitir 
su prueba por otro medio”. 

 

No obstante la libertad probatoria que como principio general rige el 

procedimiento laboral y de la seguridad social, no puede dejarse de lado la idoneidad 

que debe tener la prueba que se pretenda aducir para acreditar un hecho 

determinado, en cuanto la misma debe tener la suficiente conducencia, pertinencia y 

utilidad con miras a demostrar el sustento de hecho de una demanda y, en caso 

contrario, el mismo ordenamiento procesal laboral autoriza expresamente al juez a 

rechazar el decreto o práctica de dichas pruebas, en los siguientes términos: 
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“ARTÍCULO 53. RECHAZO DE PRUEBAS Y DILIGENCIAS INCONDUCENTES. 
Modificado Mediante Ley 1149 de 2007. El juez podrá, en decisión motivada, rechazar la 
práctica de pruebas y diligencias inconducentes o superfluas en relación con el objeto del 
pleito…”. (Negrillas nuestras). 

 

Ahora, la audiencia del artículo 77 del Código Procesal del Trabajo, 

contiene unas etapas que se van desarrollando de manera preclusiva y, precisamente 

las de fijación del litigio y el decreto de pruebas, que se evacúan en el mismo orden, 

de acuerdo con los numerales 3º y 4º del parágrafo 1º del mismo artículo, tienen el 

siguiente objetivo: 

 

“Parágrafo 1°. Procedimiento para cuando fracase el intento de conciliación. Ante la 
imposibilidad de llegar a un acuerdo total, el juez declarará terminada la etapa de conciliación y 
en la misma audiencia: 

1. (…) 
 
3. Requerirá a las partes y a sus apoderados para que determinen los hechos 

en que estén de acuerdo y que fueren susceptibles de prueba de confesión, los cuales se 
declararán probados mediante auto en el cual desechará las pruebas pedidas que versen 
sobre los mismos hechos, así como las pretensiones y excepciones que queden excluidas 
como resultado de la conciliación parcial. 

 
Igualmente, si lo considera necesario las requerirá para que allí mismo aclaren y 

precisen las pretensiones de la demanda y las excepciones de mérito. 
 
Si en la audiencia o en cualquier etapa del proceso resultan probadas con 

documento pretensiones de la demanda que versan sobre derechos ciertos e irrenunciables de 
trabajador, el juez ordenará el pago y el proceso continuará en relación con las demás 
pretensiones. 

 
4. A continuación el juez decretará las pruebas que fueren conducentes y 

necesarias (…)”. (Negrillas para destacar). 
 

De acuerdo con lo anterior, se concluye que el procedimiento laboral y de 

la seguridad social autoriza expresamente al juez para que, en la etapa de fijación del 

litigio, los hechos susceptibles de confesión que acepten las partes sean declarados 

probados y, en consecuencia, se rechacen, por ser innecesarias, las pruebas que 

versen sobre los mismos. 

 
Sin embargo, también es cierto que es deber del juez de primera instancia 

al resolver un litigio, determinar si se cumple o no con los requisitos de los derechos 

que se imploran en las pretensiones de la demanda y, si no se cumplen, en virtud de 

las facultades extra y ultra petita debe mirar si se probaron hechos que merezca 

conceder lo que no fue pedido o más de lo pedido, según el caso, lo que evitaría el 

trámite de un segundo proceso, así que, el operador judicial debe abstenerse de 
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rechazar el decreto y la práctica de una prueba cuando ésta pueda llegar a acreditar 

hechos que eventualmente permitan al juez hacer uso de sus facultades extra y ultra 

petita o que tenga la virtud de probar otros hechos que no fueron aceptados. 

 
3. Caso concreto:  

  

Descendiendo al caso concreto, se tiene que los hechos y pretensiones de 

la demanda están orientados a que se reconozca y pague la pensión de 

sobrevivientes a la actora con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990 y en aplicación 

del principio de la condición más beneficiosa, para lo cual, se ha dicho que se 

requiere que el afiliado fallecido haya cotizado al sistema más de 300 semanas en 

cualquier época pero antes del 1º de abril de 1994, hecho que cumple el causante y 

que aquí ha sido aceptado por la demandada, por tanto, fue declarado probado 

expresamente en la fijación del litigio, decisión que compartieron las partes. 

 
En ese orden de ideas, es evidente que, en principio, la prueba solicitada 

ya no es necesaria, pues con la misma se pretende acreditar que el causante cumplió 

con el número de semanas requeridas en el Acuerdo 049 de 1990 para dejar causada 

la pensión de sobrevivientes, hecho que está aceptado y declarado probado. 

 
No obstante, como lo reclama el recurrente, es evidente que si se 

demuestra que el causante dejó acreditados los requisitos para acceder a la pensión 

de vejez, es viable que eventualmente la actora pueda acceder a la sustitución 

pensional, de manera que no practicar esta prueba oportunamente pedida por la 

demandante dejará al juez sin la posibilidad de utilizar sus facultades extra y ultra 

petita, en caso de existir dicha alternativa a favor de la actora.  

 
En consecuencia, se revocará el auto apelado y, en su lugar, se dispondrá 

que se decrete y practique la prueba oportunamente pedida por la parte actora 

objeto de la alzada, consistente en que se ordene a la demandada que allegue al 

proceso la copia de la historia laboral válida para prestaciones económicas del afiliado 

causante, señor RIGOBERTO MARÍN ARANGO, quien en vida se identificó con la 

cédula de ciudadanía No. 4.557.716 de Salamina, Caldas. 

 
Sin lugar a costas en esta instancia por haber prosperado el recurso. 

 
En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
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JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL,  

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- REVOCAR el auto proferido el 30 de Julio de 2012, por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por MARÍA ABIGAIL ARANGO DE MARÍN en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 
SEGUNDO.- En su lugar, REQUERIR al juzgado de origen que disponga 

lo pertinente para el decreto y práctica de la prueba documental oportunamente 

solicitada por la parte actora, consistente en que se ordene a la demandada que 

allegue al proceso la copia de la historia laboral válida para prestaciones económicas 

del afiliado causante, señor RIGOBERTO MARÍN ARANGO, quien en vida se identificó 

con la cédula de ciudadanía No. 4.557.716 de Salamina, Caldas. 

 
TERCERO.- Sin lugar a condena en costas en esta instancia. 

 
 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 
En este estado de la diligencia se le concede el uso de la palabra al 

Magistrado, Dr. JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, para que sustente su salvamento de 

voto. 

 
CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

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

DE LA TARDE, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados, 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ     PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
(Con salvamento de voto) 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


