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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, diez de septiembre de dos mil diez  

Acta número 108 del diez de septiembre de 2010 

 

Siendo las dos de la tarde de esta fecha, se declara abierta la vista pública 

dentro de la que ha de resolverse el recurso de apelación de la sentencia 

proferida por el Juzgado Tercero Laboral de Circuito de esta ciudad, el 26 de 

marzo de 2010, dentro del proceso ordinario que el señor LUZ DARY 

CORREA VINASCO le promueve al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

   

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás 

miembros de la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, reseña 

estos 

 

ANTECEDENTES    

 

Manifiesta la demandante, a través de vocero judicial, que es pensionada 

por vejez del Seguro Social, desde el 3 de diciembre de 2000, según 

Resolución No. 003566 del 24 de mayo de 2002; dicha entidad no le ha 

reconocido ni pagado el incremento del 14% por su compañero 

permanente al que se refiere el Acuerdo 049 de 1990, con quien se 

encuentra conviviendo en unión libre y bajo el mismo techo desde hace 

más de 20 años, el cual no trabaja, no recibe pensión y depende 

económicamente de ella, quien le suministra vivienda, alimentación, 
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vestuario y recreación. El 21 de septiembre de 2009 presentó reclamación 

administrativa ante el Instituto de Seguros Sociales y a la fecha no se ha 

recibido ninguna respuesta.  

 

Por lo anterior, solicita se condene al Instituto de Seguro Social, a 

reconocer y pagar a su favor, el incremento pensional del 14% a que tiene 

derecho por tener a cargo a su compañero permanente, con su retroactivo 

desde el 3 de diciembre de 2000, fecha en la que se le reconoció la 

pensión. Solicita, además, indexación de las condenas y que el demando 

pague las costas del proceso.  

 

La demanda fue admitida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira mediante auto del 2 de octubre de 2009, (fl.121), corriéndose 

traslado de la misma al accionado.  

 

Por intermedio de apoderada judicial se pronunció el Instituto de Seguro 

Social, (fl.16 y s.s.), pronunciándose en cuanto a los hechos y oponiéndose 

a todas y cada una de las pretensiones. Propuso como excepción previa 

Falta de competencia y como excepciones de fondo la de Prescripción, 

Inexistencia de las obligaciones demandadas, Cobro de lo no debido y  

Genérica.  

 

Llegadas fecha y hora para la realización de la audiencia prevista en el 

artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., fracasó el intento de conciliación porque 

la Representante Legal de la entidad demandada manifiesta que no le es 

posible conciliar; superadas otras etapas procesales, se constituyó el 

Juzgado en primera de trámite, decretando las pruebas solicitadas por las 

partes, las que se realizaron en las siguientes diligencias. (fl.21)   

 

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio, 

convocándose a juzgamiento que fue proferido en audiencia pública llevada 

a cabo el 26 de marzo de 2010, en la que se absolvió al ISS de las 
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pretensiones incoadas en su contra y se condenó en costas a la 

demandante. (fl.27) 

  

Inconforme con la decisión, el apoderado de la demandante interpuso y 

sustentó el recurso de apelación, manifestando que la a quo negó el 

incremento reclamado por no haberse probado el estatus de pensionada de 

la accionante, lo cual considera fue aceptado por el ISS al proponer la 

excepción de falta de competencia; agrega que la juez no utilizó su facultad 

oficiosa para solicitar las copias de la resolución de pensionada para 

resolver la excepción previa propuesta. Finalmente, alega que a una de las 

testigos no le permitieron aportar, al realizar su deponencia, copia de la 

Resolución por medio de la cual se reconoció la pensión a la actora.  

 

Concedido el mismo, se envió el proceso a esta Sede, en donde a las partes 

se les corrió el traslado de rigor.  

 

Como dentro de lo actuado no hay vicio que lo anule, se desata con apoyo 

en estas 

 

CONSIDERACIONES 

 

De entrada debe advertirse que esta Sala encuentra que la decisión de la 

funcionaria de primera instancia fue acertada, toda vez que es 

imprescindible contar con la Resolución que acredita la calidad de 

pensionada de la actora, pues para decidir si se concede o no el beneficio 

reclamado, es menester, aparte de probarse que quien acciona es 

pensionado, saber con base en que normatividad se concedió la prestación, 

pues ha sido posición de esta Corporación, reconocer los incrementos 

pensionales únicamente a aquellos pensionados que lo fueron conforme al 

Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el decreto 758 del mismo año, sea por 

su aplicación directa, o por remisión del régimen de transición del artículo 36 

de la Ley 100 de 1993, razón por la cual, se repite, ese documento debe ser 
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obligatoriamente presentado por quien demanda o al menos, solicitar que la 

demandada lo aporte, pero no se hizo. 

 

Respecto a que la parte demandada reconoció la calidad de pensionada, 

revisada la respuesta presentada, no se vislumbra en parte alguna que 

acepte expresamente dicha calidad; se podría pensar que al proponer la 

excepción falta de competencia, lo estaría haciendo implícitamente, sin 

embargo, se repite, no es solo la calidad de pensionada de la demandante 

lo que importa, sino verificar con base en que normatividad se realizó el 

respectivo reconocimiento. 

 

En cuanto a que la Juez no aplicó las facultades oficiosas para obtener la 

mencionada prueba, debe aclarársele al togado que dichas facultades son 

de uso discrecional del funcionario judicial y que la conformación del haz 

probatorio, en cada caso concreto, corresponde al demandante, sin que 

pueda el administrador de justicia entrar a suplir el descuido o 

desconocimiento en ese aspecto, so pena de obrar en forma parcializada. 

 

Así lo ha considerado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

justicia, en sentencia del 29 de enero de 1979, que no por antigua ha dejado 

de ser aplicable:   

 

“Pero las facultades y deberes que tienen los funcionarios de las 
instancias en materia de práctica de pruebas no llegan ni pueden llegar 
en ningún caso a desplazar la iniciativa de los litigantes ni a remplazar 
las tareas procesales que a cada uno de ellos les incumbe. Al 
demandante, demostrar los hechos fundamentales de su acción. Al 
demandado, acreditar aquellos en que base su defensa. 
 
El desinterés o la incuria de cualquiera de las partes en aducir sus 
pruebas no pueden razonablemente ser suplidos por el juez con el 
pretexto de inquirir la verdad real sobre las materias controvertidas, 
porque la actuación de éste debe ser imparcial en todo tiempo, y sus 
poderes oficiosos se limitan a esclarecer puntos oscuros o de duda que 
se presenten en el juicio. Debe pues aclarar lo que parece verdadero 
en principio y no investigar la fuente misma de la verdad, como si se 
tratase de asunto criminal”.  
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Por último, no puede el recurrente venir en esta instancia, cuando el 

resultado del proceso le ha sido adverso, a alegar que no se le permitió 

aportar tal o cual documento por un testigo en la audiencia en que rindió su 

deponencia, pues si tenía alguna queja o consideraba que el actuar de la 

administradora de justicia al negar la recepción de dicha probanza, estaba 

trasgrediendo la ley, debió interponer, en ese mismo momento, los recursos 

pertinentes, sin embargo, guardó silencio. Se advierte, de las declaraciones 

rendidas por María Disnarda Correa de Osorio (fl.24) y Melba castaño 

Muñoz (fl.25), que ninguna constancia aparece en el acta de audiencia, 

respecto a que alguna de ellas haya intentado aportar documentos 

relacionados con su declaración, como es viable conforme al artículo 10 de 

la Ley 446 de 1998.  

 

Así las cosas, estuvo acertada la decisión de la juez de primera instancia y 

por ello es procedente la confirmación íntegra de la sentencia objeto de 

apelación. 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad 

de la ley CONFIRMA la sentencia que por vía de apelación ha conocido.  

 

Sin costas por la actuación en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta 

acta. 

 

Los Magistrados, 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


