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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

Pereira, veinte de agosto de dos mil diez.  
Acta número 094 del 20 de agosto de 2010.  
Hora: 8:45 a.m. 

 
 
TEMA: Prueba del estado civil de las personas. La 
aportación con fines probatorios de la reproducción simple del 
registro civil es suficiente para demostrar el estado civil que se 
quiere probar (nacimiento,  matrimonio, etc.), primero, porque 
lo que se allega en realidad es la prueba solemne del estado 
civil en los términos del Decreto 1260 de 1970, y, segundo, 
porque el parágrafo 54A del Código de Procedimiento Laboral 
reputa auténticas las reproducciones simples sin necesidad de 
autenticación o presentación personal. Incrementos 
pensionales. El incremento pensional por persona a cargo 
regulado en el artículo 21 del acuerdo 049 de 1990 y no 
incorporado dentro del estatuto de la seguridad social –L. 100 
de 1993-, no es de recibo cuando el nacimiento de los hijos se 
produce en vigencia de este último estatuto, por no tratarse 
de una situación jurídica concreta ya consolidada.  

 

 

En la fecha y hora previamente señaladas, esta Sala de Decisión Laboral, da inicio 

a la audiencia pública, dentro de la que habrá de resolverse el recurso de 

apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida por el 

señor Juez Cuarto Laboral de Circuito Adjunto de Pereira, el 16 de abril del año 

que corre, en el proceso ordinario que el señor JORGE MORALES SÁNCHEZ 

promueve en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a la siguiente, 

 

I. SENTENCIA.    

 

1. Pretensiones. 
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Contando con la asesoría de un profesional del derecho solicita el actor, que se 

condene al ISS a que reconozca y pague el incremento pensional del 14% y 7%  a 

partir del 1º de septiembre de 2008 fecha en que le fue concedida la pensión de 

vejez, por tener a cargo a su cónyuge y a su hijo menor de edad, respectivamente, 

más la indexación de las condenas a que hayan lugar, la indemnización por perjuicios 

morales. 

  

2. Fundamentos de hecho. 

 

Manifiesta el accionante que contrajo matrimonio con la señora Amparo Ríos 

Arboleda por los ritos católicos el 03 de septiembre de 1977, con quien desde esa 

data vive bajo el mismo techo, compartiendo mesa y lecho en forma permanente; 

que de esa unión se procrearon tres hijos, siendo el menor Andrés Felipe Morales 

Ríos, quien nació el 07 de julio de 1994; manifiesta que mediante Resolución Nro. 

008505 del 28 de agosto de 2008, el Instituto reo procesal le concedió la pensión 

de vejez, con fundamento en los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 aprobado por el 

Decreto 758 –ambos de 1990-, en concordancia con el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993. Indica que, solicitó ante la entidad accionada el reconocimiento y pago de 

los incrementos pensionales a que tiene derecho por tener a cargo a su cónyuge e 

hijo menor, sin embargo, le fueron negados a través del oficio SQ-CAP 3524 del 03 

de agosto de 2009. 

 

3. Contestación de la demanda. 

 

El Instituto de Seguros Sociales, constituyó portavoz judicial, a través del cual 

allegó escrito contestatorio, aceptando los hechos concernientes a la calidad de 

pensionado que ostenta el accionante y el agotamiento de la reclamación 

administrativa, frente a los demás manifestó no ser cierto o que no le constan; se 
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opuso a las pretensiones y; presentó como excepciones de merito las de, 

“Prescripción”, “Inexistencia de las obligaciones demandadas”, “Cobro de lo no 

debido”, “Buena fe” y “La genérica”. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Una vez clausurada la etapa probatoria, el Juez de la instancia precedente, profirió 

decisión de fondo, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda, al 

considerar que la calidad de cónyuge de la señora Amparo Ríos Arboleda no fue 

acreditada debidamente, como quiera que al plenario se allegó copia informal del 

registro civil de matrimonio, por que, a la luz del Decreto 1260 de 1970 y el 

artículo 254 del Código Procesal Civil, no puede tenerse como documento idóneo 

para acreditar tal calidad. Respecto del hijo menor, estima que el derecho al 

incremento pensional se causó en vigencia de una norma que no contempla tal 

beneficio, así las cosas, desestimó las pretensiones incoadas en contra del ISS y lo 

absolvió de todas y cada una de ellas. 

  

5. Impugnación.  

 

Dicha decisión fue objeto de recurso de apelación, por parte del vocero judicial de la 

parte demandante, solicitando que sea revocada la decisión de primer grado y en su 

lugar se condene al Instituto reo procesal a que reconozca y pague a favor de su 

mandante un incremento pensional del 21% sobre el valor de la pensión mínima por 

tener a cargo a su cónyuge e hijo menor, indicando como argumento, que el 

dispensador de justicia de la instancia precedente está cometiendo un error 

sustantivo, al no valorar la prueba que acredita la calidad de cónyuge de la señora 

Ríos Arboleda, desconociendo además, el valor que le da a las copias el artículo 54 A 

del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, además, con tal conducta 
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estaría vulnerando el derecho de favorabilidad que le asiste a su poderdante 

contemplado en el artículo 53 de la Carta Magna.  

 

Respecto del incremento pensional del 7% deprecado en la demanda, insiste en que 

al señor Morales Sánchez le asiste todo el derecho de acceder al mismo, como quiera 

que su pensión fue otorgada con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, 

normatividad que aún sigue vigente para aquellas personas que son beneficiarias del 

régimen de transición. La alzada fue concedida y las diligencia remitidas a esta Sala, 

donde se surtió el trámite propio de la instancia. 

 

Procede la Sala a resolver lo pertinente con fundamento en las siguientes,   

 

 

II. CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver la apelación presentada por la 

parte actora, en virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad con 

los artículos 2, 4, 5 y 15 lit b Ord. 3, 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. 
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Se le ponen de presente a esta Sala dos situaciones, a saber: en primer lugar el 

valor probatorio que se debe dar a una copia simple allegada al plenario, para 

acreditar el vínculo matrimonial como sustento para reclamar el incremento 

pensional del 14% y, si para la época del nacimiento del hijo menor del 

pensionado, cumplían o no con los presupuestos legales y fácticos para el 

reconocimiento del incremento pensional deprecado. 

 

Frente al primer interrogante, esta Sala de Decisión venía sosteniendo que,  

 

“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”.  

 
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, expedido por la autoridad competente y con el lleno de los 
requisitos legales. 

 
De ahí que, una copia simple carezca de valor para acreditar la 
situación civil de una persona, menos aún cuando carece de los 
presupuestos contenidos en el artículo 254 del Estatuto Adjetivo Civil, 
como lo es la autorización del notario o director de oficina 
administrativa o secretario judicial previa orden del juez, o 
autenticadas por notario o compulsadas del original en desarrollo de 
una inspección judicial.  

 
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 



PROCESO ORDINARIO. APELACIÓN 
66001-31-05-004-2009-01331-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

 
 
 

 

 

6 

expresamente en la lista de tal canon, la que es taxativa y en la que 
no figuran, las reproducciones simples de tales documentos como 
validas 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”. 

 

 

Sin embargo, a partir del 04 de agosto del presente año, dentro del proceso 

ordinario laboral que Jesús Alirio Ramírez Henao promovió en contra del Instituto 

aquí accionado, este Juez Colegiado reconsideró dicho criterio y en su lugar, 

manifestó lo siguiente:  

 

 
“(…) Sin embargo, revisando nuevamente las normas que consagran 
por una parte, la forma de probar el estado civil de las personas, y, 
por otro, la forma de allegar dicha prueba al expediente, tenemos 
que hacer las siguientes consideraciones:   

 
a) De la prueba del estado civil de las personas.- Prueba 
solemne: 

 
El artículo 2º del Decreto 1260 de 1970 establece que “El estado civil 
de las personas deriva de los hechos, actos y providencias que lo 
determinan y de la calificación legal de ellos”. Consecuente con lo 
anterior, establece en el artículo 5º “Los hechos y los actos relativos 
al estado civil de las personas, deben ser inscritos en el competente 
registro civil, especialmente los nacimientos, reconocimientos de hijos 
naturales, … matrimonios…, así como los hijos inscritos, con 
indicación  del folio y el lugar del respectivo registro”. El artículo 6º 
prevé que “La inscripción de las providencias judiciales y 
administrativas que afecten el estado civil o la capacidad de  las 
personas, se hará en el competente registro del estado civil”.  

 
A su vez el artículo 106 del referido Decreto preceptúa que “Ninguno 
de los hechos, actos y providencias relativos al estado civil y la 
capacidad de las personas, sujetos a registro, hacen fe en proceso ni 
ante ninguna autoridad, empleado o funcionario público, si no ha sido 
inscrito o registrado en la respectiva oficina, conforme a lo dispuesto 
en la presente ordenación, salvo en cuanto a los hechos para cuya 
demostración no se requiera legalmente la formalidad del registro”, 
norma que a todas luces acuñó el estado civil de las personas como 
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un acto solemne, entendiéndose la solemnidad como el conjunto 
de requisitos exigidos por la ley como necesarios para la realización 
de un acto y sin los cuales este –sic- carece de existencia jurídica o 
de validez.  

 
Lo anterior significa que el acto, hecho o providencia que se refiere al 
estado civil, es la fuente de éste, pero él se acredita con el registro 
del estado civil, tal como lo tiene establecido desde antaño la Corte 
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, quien después de hacer 
un recorrido por el desarrollo legislativo colombiano relacionado con 
el estado civil de las personas y de analizar las normas anteriores, 
concluyó que “El nuevo estatuto –refiriéndose al Decreto 1260 de 
1970- en tratándose de pruebas del estado civil, no contempla las 
supletorias que la legislación anterior había consagrado en sus 
distintas etapas, y establece perentoriamente que los hechos y actos 
relacionados con el estado civil de las personas, ocurridos con 
posterioridad a la vigencia de la ley 92 de 1938, se probarán con 
copia de la correspondiente partida o folio, o con certificados 
expedidos con base en los mismos". (Sentencia de 25 de abril de 
1977. Proceso Ordinario de Revisión, Magistrado Ponente Dr. Germán 
Giraldo Zuluaga). 

 
Así entonces, la verdadera intelección de las normas que se refieren a 
la prueba del estado civil de las personas, que a todas luces es 
una prueba solemne, es la que en su momento le otorgó la Corte 
Suprema de Justicia, esto es, que sólo se demuestra con la copia de 
la correspondiente partida o folio o con el certificado expedido con 
base en los mismos, y no con otra prueba, así la misma se refiera a la 
fuente de donde nació la inscripción en el registro, verbigracia, el 
estado civil del divorciado se acredita no con la sentencia que decretó 
el divorcio, sino con la copia del acta que con base en aquella 
sentencia, se asienta en el libro respectivo de registro del estado civil. 
Luego entonces, la exigencia de la solemnidad está en el documento 
mismo elaborado en la forma exigido por la ley y no en la 
autenticación de la copia del registro civil, lo que quiere decir que 
cuando se allega a un expediente la copia simple de la partida o 
folio del registro civil, -como sucede en este caso con el registro civil 
de nacimiento de una hija menor- y no un certificado expedido por el 
respectivo Notario que generalmente viene en original, ello no quiere 
decir que la prueba deje de ser solemne como lo entendió en su 
momento esta Sala de Decisión, ni menos que deje de probar la 
calidad del estado civil que se quiere acreditar. 

 
  b) De la autenticidad de los documentos: 
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La autenticidad se entiende como la ausencia de duda acerca de la 
persona que creó el documento o aceptó lo que en él se expresa, 
como lo resalta el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil al 
indicar que “es la certeza sobre la persona que lo ha elaborado, 
manuscrito o firmado”. Tal como lo explica el Maestro HERNÁN 
LÓPEZ BLANCO, en su obra “Procedimiento Civil.- Pruebas”: 

 
“La autenticidad es un requisito que debe estar cumplido para 
que el documento pueda ser apreciado y valorado por el juez 
en lo que intrínsicamente contenga, pero para nada se refiere 
a su valor probatorio. 

 
En verdad la autenticidad no tiene nada que ver con el efecto 
demostrativo del documento porque no puede éste ir más allá 
de lo que se incorporó en él, de ahí la necesidad de erradicar 
el frecuente malentendido de estimar que un documento 
auténtico tiene más poder de convicción del que no tiene esa 
calidad. (…) 

 
Cuestión diversa es que la ley imponga al juez, como 
presupuesto para derivar determinadas consecuencias del  
análisis de esa prueba, que no exista duda acerca de su 
procedencia, … es decir que sea auténtico”. 1  

 
Para explicar la exigencia de la autenticación, hay que decir que por 
muchos años el legislador desconfió de las personas y por eso en 
innumerables tramitaciones, llámese administrativas, judiciales e 
incluso privadas, exigía la presentación de documentos auténticos 
bajo el ilusorio argumento de que sólo de esa manera se garantizaba 
la procedencia del documento, cuando la realidad demostraba que no 
había tal cosa. Sólo a partir de la Constitución de 1991 que consagró 
en su artículo 83 el principio de buena fe, por primera vez en el 
Decreto 2651 de ese mismo año, se introdujo la presunción de 
autenticidad para ciertos documentos, presunción que poco a poco 
ha ido abriendo su espectro hasta encontrarnos, por ejemplo, con la 
ley 712 de 2002, que en materia laboral adicionó el artículo 54A 
al Código de Procedimiento Laboral, en virtud del cual se 
reputan auténticas las reproducciones simples de una serie de 
documentos (cinco en total), pero en cuyo parágrafo acuñó una 
fórmula general que hace inane la referida lista, o lo que es lo mismo, 
la amplía considerablemente bajo el siguiente texto: 

 

                                                        
1 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil.- Pruebas, Tomo III, DUPRE Editores, Bogotá, 
Colombia, pág. 295 y 296. 
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Artículo 54A. Valor probatorio de algunas copias. Se reputarán 
auténticas las reproducciones simples de los siguientes documentos: 

 
1. (…) 
5. (…) 

 
Parágrafo. En todos los procesos, salvo cuando se pretenda hacer 
valer como título ejecutivo, los documentos o sus reproducciones 
simples presentados por las partes con fines probatorios se 
reputarán auténticos, sin necesidad de autenticación ni 
presentación personal, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en 
relación con los documentos emanados de terceros. (Negrilla fuera 
de texto) 

 
  (…) 
 

En ese orden de ideas, haciendo una interpretación sistemática y 
teleológica de la presunción de autenticidad en materia laboral, 
cuando el parágrafo del artículo 54A del C. de P.L. extiende la 
presunción de autenticidad a todos los documentos y a sus 
reproducciones simples, sin hacer distinción alguna, hay que 
entender que en dicha presunción incluye los documentos públicos y 
privados, pero en cambio cuando hace la advertencia respecto a los 
documentos emanados de terceros,  se refiere únicamente a los 
documentos privados provenientes de terceros, dentro de los cuales 
naturalmente no están los registros civiles, por corresponder a 
instrumentos de carácter público según lo señalado en el Decreto 
1260 de 1970”. –negrillas del texto original-.      

 

 

Así las cosas, ante el cambio de precedente horizontal y como quiera que en el 

plenario quedó demostrado la dependencia económica que la señora Amparo Ríos 

Arboleda tiene respecto del pensionado, conforme a las declaraciones de los 

señores Narces Castaño Sánchez y José Rubio Morales Posada, quienes acudieron 

a rendir testimonio dentro del presente asunto, únicamente faltaba por acreditarse  

el vínculo matrimonial que sirve de sustento para deprecar el incremento pensional 

del 14%, esta Sala, estima cumplidos los requisitos para acceder al mismo, toda 

vez que, en el infolio 16 del expediente, reposa una copia simple del registro civil 
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de matrimonio, que así lo demuestra, en consecuencia, en este sentido será 

revocada la decisión de primer grado. 

 

Sin embargo, antes de entrar a efectuar la liquidación correspondiente, encuentra 

pertinente este Sala, examinar el segundo dislate jurídico que se le pone de 

presente, el cual consiste en verificar el cumplimiento de los requisitos de que trata 

el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo 

año, para la época en que su hijo menor –Andrés Felipe Morales Ríos-, nació.   

 

Para lo cual, debe advertirse que si bien la fuente legal que sirvió de apoyo 

normativo a la pensión de vejez del actor –Acuerdo 049 de 1990- consagraba un 

incremento a favor de éste, entre otras causas, por la procreación de cada hijo o 

hija, menores de 16 años o de 18 años si son estudiantes siempre que dependan 

económicamente de aquel, lo cierto es que tal beneficio no fue incorporado 

expresamente en el nuevo estatuto de la seguridad social –Ley 100 de 1993-, que 

por primera vez creó en Colombia un sistema general de pensiones, con unas muy 

puntales excepciones –art. 279 ibídem-. 

 

Por lo que tampoco resulta de recibo, pregonar que el citado incremento pensional 

se entiende incorporado al nuevo régimen solidario de prima media con prestación 

definida de la Ley 100 de 1993, en cuyo canon 31 previó: 

 

“Serán aplicables a este régimen las disposiciones vigentes para los 
seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo del Instituto de Seguros 
Sociales, con las adiciones, modificaciones y excepciones contenidas 
en esta ley”  

  
 

Tal entendimiento no es posible ya que el artículo 22 del Acuerdo 049 de 1990, fue 

muy perentorio al establecer la naturaleza del incremento pensional al estipular 

que éste no forma parte de la pensión de invalidez o de vejez que reconoce el 

Instituto de Seguros Sociales y al no hacer parte de dicho reconocimiento, no 
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perdurará en el tiempo con la entronización de la Ley 100 de 1993 y su precepto 

31 inc. 2., por expresa exclusión de este último, en armonía con las voces del 

artículo 22 del comentado acuerdo 049 o decreto 758 de 1990. 

 

En la definición de la Ley en el tiempo, se distinguen dos fenómenos a saber: la 

retroactividad y la ultractividad de la Ley. Con lo primero se precave que la nueva 

ley dictada no produzca efectos hacia el pasado y con el segundo, que una vez 

derogada no se permita que siga produciendo efectos legales. 

 

Sin embargo, como lo señala la Corte Constitucional: 

 

“Sólo el legislador al dictar una ley puede establecer su carácter 
retroactivo. Pero el juez al momento de aplicarla, no puede 
desconocer las situaciones jurídicas concretas ya consolidadas”. 

 

Remata esa alta Corporación judicial: 

 

“…la retroactividad por regla general, resulta censurable sólo cuando 
la nueva norma incide sobre los efectos jurídicos ya producidos en 
virtud de situaciones y actos anteriores, y no por la influencia que 
pueda tener sobre los derechos en lo que hace a su proyección 
futura”2.    

 

 

Por consiguiente y acatando tal perspectiva jurisprudencial, el incremento por el 

hijo del pensionado habido en vigencia del Acuerdo 049 de 1990, cuerpo 

normativo con base en el cual se otorgó la pensión de vejez al actor –fl. 13-, 

gracias al régimen de transición de la Ley 100 de 1993 –art. 36-, no se perderán 

por la sola entrada a regir la Ley 100 de 1993, dado que como bien lo precisa la 

jurisprudencia atrás glosada no se pueden desconocer las situaciones jurídicas 

                                                        
2 C..C. M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, sentencia C-511 de 1993. 
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concretas ya consolidadas, ya que la nueva norma no puede incidir sobre los 

efectos jurídicos ya producidos en virtud de situaciones y actos anteriores.   

 

La codificación laboral de recibo, igualmente, a la seguridad social regula los 

efectos de la ley al señalar en su precepto 16: 

 

“Art. 16.- 1) Las normas sobre trabajo, por ser de orden público, 
producen efecto general (e) inmediato (…) pero no tienen efecto 
retroactivo, esto es, no afectan situaciones definidas o consumadas 
conforme a leyes anteriores (…)”   

 

 

En cambio, el fenómeno contrario, esto es, cuando la situación factual regulada en 

virtud de la Ley anterior –nacimiento de hijo o hija-, ya no es contemplada en la 

nueva norma, no puede ser disciplinada por la primera, habida cuenta que eso 

sería tanto como admitir la ultraactividad de la Ley, ante un evento que no se ha 

concretado ni consolidado al instante de operarse el tránsito legislativo. 

 

Naturalmente, que si el infante hubiese nacido antes de que se promulgara la Ley 

100 de 1993, sería de recibo los incrementos pensionales deprecados, tal como lo 

ha admitido esta Corporación en diversas ocasiones, sin embargo, como quiera 

que la fecha de natalicio de éste es del 07 de julio de 1994 –fl. 17-, resulta 

acertada la decisión de primer grado que negó el incremento pensional del 7% 

solicitado por el señor Morales Sánchez. 

 

Como corolario de lo expresado, teniendo en cuenta que se revocará parcialmente 

el numeral 1º de la sentencia conocida en esta Instancia, y en su lugar se 

condenará al Instituto demandado al reconocimiento y pago del incremento 

pensional del 14% y como quiera que no ha operado el fenómeno de prescripción 

sobre dichos incrementos causados con posterioridad a la calenda del 

reconocimiento de la pensión de vejez -1º de septiembre de 2008-, la liquidación 

se realizará desde esa fecha y hasta el mes de julio del presente año, así: 
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Año S.M.L.V Meses a liquidar Días a liquidar TOTAL 
2008 461.500 64.610 X  4 meses = 258.440     258.440,00 
2009 496.900 69.566 X 12 meses = 834.792     834.792,00 
2010 515.000 72.100 X  7 meses = 504.700     504.700,00 
TOTAL                                                                                                                   1.597.932,00 
 

 

Así las cosas, se revocará parcialmente el numeral 1º de la sentencia apelada y en 

su lugar, se condenará al Instituto demandado a reconocer y pagar en pro del 

señor Jorge Morales Sánchez la suma de $ 1.597.932,00, por concepto de 

incremento pensional por su cónyuge Amparo Ríos Arboleda, por el lapso 

comprendido del 1 de septiembre de 2008 al mes de julio de 2010, advirtiendo que 

a partir del mes de agosto del presente año, deberá seguir cancelando por dicho 

concepto, la suma de $ 72.100.oo mensuales, aumentados anualmente conforme a 

la Ley y hasta cuando perduren las causas que le dieron origen.  

 

Prosiguiendo, en lo concerniente a la solicitud de la indexación de las condenas, 

elevada por la gestora del litigio en su libelo introductorio, esta Sala sobre el 

particular, venía sosteniendo lo siguiente3: 

 

“(...) al tener derecho a los mentados incrementos por personas a 
cargo desde el momento mismo en que se le reconoció su pensión, 
resulta evidente el perjuicio causado al actor con su no cancelación por 
parte de la entidad demandada. Pero, en el caso que nos ocupa, fue el 
actor quien se tardó en presentar la reclamación que, tal como indica 
la A quo, era el único interesado en que le fuera reconocido el derecho 
y en quien radicaba la obligación de comprobar el lleno de los 
requisitos exigidos por la norma que los contiene, esto es, el artículo 21 
Acuerdo 049 de 1.990, aprobado por el Decreto 758 de ese año (…)”. 

 

 

Sin embargo, a partir del 22 de abril del presente año –Rosa Amelia González de 

Ramírez vs. ISS-, la Sala reconsideró dicho criterio, y en su lugar accedió a la 
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indexación de las condenas, teniendo como fundamento el hecho de que, la mora 

en la reclamación de un derecho se sanciona con la prescripción del pago de 

aquellos que quedaron cobijados bajo esa figura, sin embargo, en este caso dicho 

fenómeno no operó, de manera que no acceder a la indexación deprecada 

constituiría para este caso en particular una sanción para el actor, cuando aún al 

haberse tardado en su reclamo, el fenómeno de la prescripción no había recaído 

sobre el incremento de las mesadas con ocasión al beneficio pensional aquí 

deprecado. 

 

Pero además, se debe recordar que la indexación es una institución jurídica que 

permite mantener el valor intrínseco del dinero. Este concepto ha sido 

ampliamente desarrollado en el derecho de obligaciones a fin de evitar que a 

causa del fenómeno inflacionario se genere un perjuicio al acreedor, ya que entre 

el período en que se contrae la obligación y aquel en que se cumple, la suma 

debida pierde gran parte de su poder adquisitivo, y además tiene las siguientes 

características: i) Es un proceso objetivo al que se le aplican índices de público 

conocimiento, como el IPC; ii) Es un proceso que garantiza la efectividad del 

derecho sustantivo; iii) Permite que el pago de una obligación sea total y no 

parcial por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda en el tiempo; iv) 

Desarrolla la justicia y la equidad; v) Cuando se indexa una suma de dinero 

pasada no se condena en el presente a un mayor valor, sino exactamente al 

mismo valor pasado pero en términos presentes. 

 

Para proceder a la indexación, se dará aplicación a la siguiente fórmula: 
 
 
 

"Va =  Vx. If.   ÍNDICE FINAL 

      Io. ÍNDICE INICIAL  

                                                                                                                                                                         
3 M.P. Jairo Londoño Jaramillo, Pereira, marzo 14 de 2008. Acta No. 70. Dte: Fernando Arenas 
Marulanda Vs. ISS. 
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Va: Vx If/Io 
Va: Valor a actualizar 
Vx: Capital 
If: IPC al finalizar el periodo 
Io: IPC al inicio del periodo 
 

En la que el valor presente (Va) se determina multiplicando el valor histórico (Vx), 

que es lo dejado de percibir por el demandante desde la obtención del derecho, 

por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor 

certificado por el DANE4, vigente, por el índice inicial vigente para la fecha a partir 

de la cual se reconoce el derecho. 

 

Para el año 2010 ninguna tasación se hace hasta la fecha de la sentencia porque el 

DANE hace claridad que la fórmula que sirve de base para dicha actualización debe 

ser estimada con los índices del comienzo y final del periodo (año), presupuesto 

que por el año 2010 se incumple.  

 
Aplicando lo anterior, se obtienen los siguientes resultados: 
 
 

Indexado a: Jul-10 Ipc (Vf)                 104,47  
 

Año Total Fecha IPC Vo Total 
2008 258.440,00 31-Dic-08   100,00  11.552,26 
2009 834.792,00 31-Dic-09   102,00  20.215,06 
2010 504.700,00 31-Jul-10   104,47  0,00 

TOTAL ===>     31.767,32 
 

Así las cosas, esta Colegiatura igualmente, adicionará la sentencia apelada en el 

sentido de condenar al ISS a pagar en pro del señor Jorge Morales Sánchez, la 

suma de $ 31.767,32, por concepto de indexación de las sumas ordenadas a 

pagar con ocasión al reconocimiento de los incrementos pensionales por personas 

a cargo. 

                                                        
4 Banco de la República - Índice de Precios al Consumidor (IPC)  Total Nacional 1/ - Histórico 
Información Disponible a partir del mes de Julio de 1954 (Base: Diciembre 2008=100).    
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Sin Costas en esta Sede, por no existir oposición al recurso. 

 

III. DECISIÓN. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

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

autoridad de la ley, REVOCA parcialmente el numeral 1º y ADICIONA la 

sentencia que por vía de apelación ha conocido y, en su lugar, 

 

FALLA: 

 

PRIMERO: El numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia quedará así: 

Condena al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reconocer y pagar a favor 

del señor JORGE MORALES SÁNCHEZ la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS 

NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/TE.      

($ 1.597.932,00), por concepto de incremento pensional por su cónyuge José 

Obed Ocampo Franco, por el lapso comprendido del 1º de septiembre de 2008 al 

mes de julio de 2010, advirtiéndole al Instituto demandado que, a partir del mes 

de agosto del presente año, deberá seguir cancelando por dicho concepto, la suma 

de SETENTA Y DOS MIL CIENTO PESOS M/TE. ($ 72.100.00) mensuales, 

aumentados anualmente conforme a la Ley y hasta cuando perduren las causas 

que le dieron origen.   

 

SEGUNDO: CONDENA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a pagar a 

favor del señor JORGE MORALES SÁNCHEZ, la suma de TREINTA Y UN MIL 

SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS 

M/CTE. ($ 31.767,32), a título de indexación, desde el 1º de septiembre de 

2008 y hasta el mes de julio de la presente anualidad. 

 

TERCERO: CONFIRMA la sentencia en todo lo demás.  
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Sin costas en esta instancia. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada y en 

constancia se firma el acta por quienes en ella intervinieron. 

 

Notificada en estrados. 

 

 

Los Magistrados, 

                     
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

 
 
 
 

HERMIDES ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 

 


