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PEREIRA RISARALDA 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL  

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABRES 

 

Pereira, once de marzo de dos mil diez. 

Acta número 021 del 11 de marzo de 2010. 

Hora: 5:00 p.m. 

 

TEMA: Incrementos pensionales. No basta con la 
simple afirmación de un parentesco consanguíneo o 
civil para obtener el reconocimiento y pago del 
incremento pensional contemplado en el Acuerdo 

049 de 1990, sino que se está en obligación de 
acreditarlo conforme lo establece la Ley. 

 

 

En la fecha y hora señalada, la Sala de Decisión Laboral de esta Corporación, se 

constituye en audiencia pública con el fin de resolver el recurso de apelación de la 

sentencia dictada por la Jueza Cuarta Laboral del Circuito de Pereira el 28 de agosto 

del año inmediatamente anterior, en el proceso Ordinario que el señor JOSÉ LUZ 

MAR SÁNCHEZ JARAMILLO adelanta en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES - SECCIONAL RISARALDA. 

 

En sesión, la Sala constituida por sus miembros discutió y aprobó el proyecto que 

presentó el Magistrado Ponente, el que se hizo constar en el acta de la referencia, 

correspondiendo al siguiente tenor: 

 

I. SENTENCIA.    

 

a. Lo que se pretende. 
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A través de mandataria judicial, solicita el actor que se ordene al ISS que reconozca y 

pague el incremento del 14% por tener a cargo a su cónyuge Luz Estella Giraldo de 

Sánchez; igualmente peticiona que se condene en costas a la demandada.   

 

b. Fundamentos de hecho 

 

Al promotor del litigio se le concedió pensión por vejez, por parte del ISS, a partir 

del 20 de marzo del 2002 con fundamento en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 

1990 reglamentado por el Decreto 758 del mismo año en concordancia con el 36 

de la Ley 100 de 1993, argumenta que tiene a cargo a su cónyuge Luz Estella 

Giraldo de Sánchez con quien contrajo matrimonio por los ritos católicos y quien 

depende económicamente del pensionado. Se agotó la vía gubernativa.  

 

c. Actuación procesal 

 

Admitida la demanda por medio de auto del 4 de diciembre de 2008, se ordenó 

correr traslado a la entidad accionad quién por medio de apoderado judicial dio 

respuesta oportuna a todos los hechos aceptando únicamente el concerniente a la 

calidad de pensionado del actor, con respecto al matrimonio y la dependencia 

económica de la Sra. Luz Estella Giraldo de Sánchez los desconoce y sobre el 

incremento solicitado para ésta, lo niega por no estar vigente dentro del marco del 

sistema general de pensiones, formulando las excepciones de “Inexistencia de la 

obligación demandada”, “Inexistencia de norma que reconozca el derecho al pago 

del incremento pensional por personas a cargo”, “Prescripción”, “Genérica”, 

“Ausencia de causa jurídica configurada en la falta de legitimación por activa y 

falta de prueba de parentesco”, “Ausencia de prueba del estado civil que permita 

atribuir un régimen jurídico especial, en consecuencia ausencia de legitimación por 

activa” y “No hay prueba de las calidades alegadas por el demandante”.    
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Seguidamente se citó a las partes para celebrar la audiencia de que trata el 

artículo 77 del Estatuto Procesal Laboral y de la Seguridad Social, en la que se 

declaró clausurada la fase conciliatoria por cuanto no hubo ánimo en ese sentido; 

se corrió traslado de las excepciones al vocero judicial de la parte actora quién 

guardó silencio; se fijó el litigio; se continuó con las medidas de saneamiento 

donde no se vislumbró irregularidad alguna y se decretaron las pruebas, las que 

fueron evacuadas en su integridad, entre las cuales se cuenta con la documental y 

la testimonial.  

 

d. Sentencia de primera instancia 

 

Finalizado el debate probatorio, se dictó la sentencia que puso fin a la instancia, en el 

cual se negaron las pretensiones al encontrar que no se acreditó en debida forma el 

vínculo marital alegado como generador de los incrementos pensionales, pues al 

proceso sólo se allegó certificación de la Arquidiócesis de Manizales y no el registro 

civil de matrimonio. 

 

e. Apelación. 

 

La vocera judicial que representa los intereses de la parte demandante presentó 

censura contra la decisión proferida en la instancia precedente, en el sentido que la 

partida de matrimonio es un documento público y éste se presume auténtico, 

siempre que no se tache de falso y por lo tanto puede ser tenido en cuenta como 

plena prueba del estado civil de las personas en el presente caso. Se concedió el 

recurso interpuesto y  se remitieron las diligencias a esta Corporación, donde se 

surtió el trámite propio de la instancia. 

 

Al no avistarse circunstancia alguna que vicie de nulidad lo actuado, se dispone la 

Corporación a resolver lo que en derecho corresponda, previas las siguientes,  
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II. CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver el recurso de apelación 

presentado por la parte demandante, en virtud de los factores territorial y 

funcional, de conformidad con los artículos 5, 15 lit b ord. 3 y 69, todos del 

Compendio Adjetivo Laboral y de la Seguridad Social. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico. 

 

El asunto que acusa la atención de esta Colegiatura, tiene que ver con los 

incrementos pensionales, en lo concerniente a la prueba del estado civil de las 

personas y si éste puede acreditarse con un documento diferente al registro.  

 

Lo primero que debe decirse, es que en materia laboral, existe el principio de 

libertad probatoria y libre apreciación de las pruebas, lo que implica que las partes 

tienen la facultad de probar por cualquier medio de convicción los supuestos 

fácticos de las normas que consagran los efectos jurídicos pretendidos y, a su vez, 

se autoriza para que el operador judicial valore, sin sujeción a tarifa legal, el haz 

probatorio que obre en un proceso.  

 

Sin embargo, estos dos principios del derecho probatorio encuentran una 

excepción en los requisitos ad substanciam actus o actos solemnes, que son 

asuntos para los cuales la ley exige el cumplimiento de ciertas formalidades. 
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El estado civil de las personas, es uno de los asuntos a los que el legislador le 

estableció solemnidades para su establecimiento, conservación y prueba. 

 

En efecto, en el Decreto 1260 de 1970 se establecieron las entidades, 

procedimientos y mecanismos para el manejo de todo lo relativo al estado civil. En 

el título X de dicho texto legal –arts. 101 y ss-, se establece lo relativo a su prueba. 

El canon 101, a tenor literal expresa: “El estado civil debe constar en el registro del 

estado civil. El registro es público, y sus libros y tarjetas, así como las copias y certificaciones que 

con base en ello se expidan, son instrumentos públicos”. (negrillas de la Sala).  

 

De este texto se deriva, sin hesitación alguna, que el medio de prueba para la 

acreditación del estado civil no es otro diferente al registro civil, expedido por la 

autoridad competente y con el lleno de los requisitos legales. De ahí que, un 

documento diferente al registro civil carece de valor para acreditar la situación civil 

de una persona.  

 

Tampoco es viable que, en aplicación del artículo 54 A del Código Procedimental 

Laboral, se le otorgue valor a las copias simples de los registros y certificados 

expedidos por notarios y registradores, por cuanto de haberlo querido así el 

legislador lo hubiera consagrado expresamente en la lista de tal canon, la que es 

taxativa y en la que no figuran, las reproducciones simples de tales documentos 

como válidas dentro del proceso laboral, lo que se traduce a su vez, en que dicho 

instrumento debe cumplir con los presupuestos de que trata el artículo 254 de la 

Obra Instrumental Civil. 

 

En el presente asunto, la certificación de la Arquidiócesis de Manizales –fl. 9- 

allegada con el libelo introductorio por su origen eclesiástico, a más de aportarse 

en copia simple no es el idóneo para acreditar el estado civil de los contrayentes, 

ya que esta prueba supletoria de dicho estado civil, no estaba autorizada para la 
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presunta realización del acto -7 de febrero de 1971- (Ley 92/38 artículo 105 del  

Decreto 1260 de 1970). 

 

Y en cuanto al registro civil de matrimonio aportado en original con la sustentación 

del recurso de apelación, estima la Sala que el mismo no puede tenerse en cuenta 

para dar por probado el vínculo marital, toda vez que no es el momento oportuno 

para su aportación y darle validez sería conculcar las garantías fundamentales de 

defensa y debido proceso del ente que soporta la acción, pues se le estaría 

vedando la oportunidad de contradecirlo o refutarlo. 

 

Debe precisársele a la togada que impugna, que los procesos están conformados 

por una serie de etapas que, una vez se han superado no pueden revivirse, es 

decir, precluyen y las actividades o cargas que allí se debieron de ejercer no 

pueden realizarse en otro momento procesal posterior.   

 

Corolario de lo anterior, al no acreditarse en debida forma el vínculo marital entre 

las partes, las pretensiones están llamadas a fracasar y, consecuentemente, la 

decisión judicial de primer grado ha de ser confirmada. 

 

Costas en esta instancia a cargo del apelante. 

 

 

III. DECISIÓN  

 

En mérito de lo discurrido, Sala de decisión Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la ley, 

 

FALLA 

 

CONFIRMA la sentencia apelada. 
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Costas en esta a cargo del demandante y a favor del Instituto demandado. 

 

Decisión notificada en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de esta audiencia se da por terminada y en constancia se 

suscribe el acta por quienes intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

                     

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

                

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        ALBERTO RESTREPO ALZATE 

                                 

 
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


