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Radicación Nro.:  66001-31-05-004-2009-01083-01 
Proceso:    ORDINARIO LABORAL 
Demandante:   José Seined Arango Grisales 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen:  Juzgado Cuarto Laboral del Circuito Adjunto 
Providencia:      Sentencia segunda instancia 
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-, es de recibo cuando el derecho es adquirido y consolidado 
en vigencia del referido acuerdo, aprobado por el Decreto 758 de 
1990. Cambio de Precedente Horizontal. Prescripción. Esta 
Sala de Decisión, acoge la sentencia de la Corte Suprema de 
Justicia, por medio de la cual, se establece que los incrementos 
pensionales, prescriben si no se reclaman dentro de los 3 años 
siguientes a su exigibilidad, es decir, desde el momento en que se 
produjo el reconocimiento de la pensión de vejez o de invalidez. 

 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, diecisiete de marzo de dos mil once  

Acta número 35 del 17 de marzo de 2011 

 

Siendo las tres y quince minutos 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 Cuarto Laboral Adjunto de esta ciudad, el 16 

de abril de 2010, dentro del proceso ordinario que el señor José Seined Arango 

Grisales 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    
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Manifiesta el demandante, a través de apoderada judicial, que mediante 

Resolución No. 002049 del 2004 el Instituto de Seguros Sociales le reconoció la 

pensión de vejez a partir del 18 de abril del mismo año, conforme a lo dispuesto 

en los artículos 36 de la ley 100 de 1993 y el 12 del acuerdo 049 de 1990; que 

convive con su cónyuge, Rosalía Mendoza de Arango, quien depende 

económicamente de él, no ser pensionada y no tener ingresos para su 

subsistencia. Agrega que el Seguro Social no aplicó en su totalidad los beneficios 

consagrados en la referida normatividad, es decir, no reconoció el 14% más sobre 

la pensión, como consecuencia de la dependencia económica de su cónyuge y 

que en junio del 2008, mediante derecho de petición, solicitó al I.S.S el 

reconocimiento y pago de dicho incremento.  

 

Por lo anterior, solicita se declare que cumplió con todos los requisitos 

establecidos en el Artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 

758 del mismo año y el Artículo 36 de la ley 100 de 1993, por consiguiente tiene 

derecho a que se le apliquen los Artículos 21 y 22 del Acuerdo 049 de 1990. 

Como consecuencia de lo anterior, solicita que se condene al Instituto de Seguros 

Social al reconocimiento y pago del incremento de la pensión de vejez en un 14%, 

por personas a cargo, al pago del retroactivo del incremento de todas y cada una 

de las mesadas causadas desde el día 18 de abril de 2004, hasta el momento en 

que se reconozca y pague tal beneficio, incluyendo los intereses moratorios 

mensuales de ley; igualmente, que se de aplicación a las facultades ultra y extra 

petita y se condene a la accionada en costas procesales.    

 

La demanda fue admitida por auto del 26 de junio de 2009 (fl.18), ordenándose 

correrla en traslado a la accionada, la cual, a través de apoderado al efecto 

constituido, dio respuesta al libelo (fl.23), donde, tras pronunciarse sobre los  

hechos de la demanda y oponerse a las pretensiones, propuso como excepciones 

de mérito o de fondo, Inexistencia de la obligación demandada, Irretroactividad e 

irregularidad de los aportes efectuados al sistema de seguridad social, 

Improcedencia del reconocimiento de intereses moratorios, Prescripción, Falta de 

causa y Buena fe.  
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Instruido en lo posible el debate probatorio, se convocó para audiencia de 

juzgamiento el 16 de abril de 2010 (fl.45), dentro de la cual se profirió sentencia, 

negando las pretensiones contenidas en la demanda, por considerar el Despacho 

que la copia simple del registro civil de matrimonio no constituye documento 

idóneo para demostrar la calidad de cónyuge.  

 

Inconforme con esa decisión, la apoderada del demandante, José Seined Arango 

Grisales, interpuso y sustentó en forma oportuna recurso de apelación (fl.53), 

manifestando que “…desde la vigencia del decreto 2651 de1.991, el cual fue 

expedido en desarrollo del principio rector de la “buena fe” consagrado en el 

artículo 83 de la Constitución Política, no se hace necesario la presentación de los 

mismos con la ratificación o cotejo ejercido por las diferentes autoridades…”; el 

cual fue concedido mediante auto del 28 de 2010 (fl.55). El recurso fue concedido 

mediante auto del 28 de abril de 2010 (fl.55) y la actuación fue remitida a esta 

Sala,  en la que se surtió el trámite propio de la instancia. 

 

Como dentro de lo actuado no se observa vicio alguno que anule el proceso, se 

procede a resolver la alzada conforme las siguientes 

 

CONSIDERACIONES 

 

Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

a. ¿El aporte con fines probatorios de la reproducción simple del registro civil 

de matrimonio, es suficiente para acreditar el vínculo matrimonial como 

sustento para reclamar el incremento pensional del 14%? 

 

b. ¿Se cumplieron por parte del demandante los requisitos exigidos por el 

Acuerdo 049 de 1990, para acceder al beneficio de incremento pensional 

por personas a cargo, durante su vigencia? 
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Frente al primer interrogante, a partir del 04 de agosto del año próximo pasado, 

dentro del proceso ordinario laboral que Jesús Alirio Ramírez Henao promovido 

contra la entidad aquí accionada, este Juez Colegiado manifestó lo siguiente:  

 

 
“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 interpretación 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. 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 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.” 
 

     
Conforme a la anterior cita jurisprudencial, tenemos que el vínculo matrimonial 

que sirve de sustento para deprecar el incremento pensional del 14%, quedó 

corroborado con el aporte de la copia simple del registro civil de matrimonio 

aportado (fl.13). 

 

Claro lo anterior, se procede a analizar por la Sala, si se reúnen las exigencias 

legales para tener derecho al reconocimiento y pago de incrementos pensionales 

y, al efecto, se menciona que el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado 

por el Decreto 758 de ese año, contempla un incremento del 14% y del 7% sobre 

la pensión mínima por personas a cargo, cónyuge, compañero (a) permanente 

e hijos menores de edad, respectivamente. Al efecto, debe recordarse que según 

criterio adoptado por esta Colegiatura, tales incrementos tienen operancia para 
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los derechos causados en vigencia del citado Acuerdo o en aplicación del 

régimen de transición determinado en el artículo 36 de la Ley de Seguridad Social 

Integral en lo que se refiere a pensiones de vejez o para las de invalidez de 

origen no profesional estructuradas en su vigencia. Dice la norma aludida:  

 

“ARTÍCULO 21. Incrementos de las pensiones de invalidez por riesgo común y 
vejez. Las pensiones mensuales de invalidez y de vejez se incrementarán así: 
a) En un siete por ciento (7%) sobre la pensión mínima legal, por cada uno de los 
hijos o hijas menores de 16 años o de dieciocho (18) años si son estudiantes o por 
cada uno de los hijos inválidos no pensionados de cualquier edad, siempre que 
dependan económicamente del beneficiario y, 
b) En un catorce por ciento (14%) sobre la pensión mínima legal, por el 
cónyuge o compañero o compañera del beneficiario que dependa 
económicamente de éste y no disfrute de una pensión. 
Los incrementos mensuales de las pensiones de invalidez y de vejez por estos 
conceptos, no podrán exceder del cuarenta y dos por ciento (42%) de la pensión 
mínima legal.”  

    (Negrillas para resaltar) 

 

En el presente caso, no cabe duda de que el actor, José Seined Arango Grisales, 

es pensionado por vejez por el Instituto de Seguros Sociales, a través de la 

Resolución No. 002049 de 2004 (fl.7), a partir del 18 de abril del mismo año, así 

como que le fue reconocida en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990, 

por virtud del régimen de transición, al cual accedió, por cumplir los presupuestos 

del Artículo 36 de la Ley 100 de 1993.  

 

Tampoco existe duda frente al requisito de la dependencia económica que la 

señora Rosalía Mendoza de Arango tiene respecto del pensionado, conforme a 

las declaraciones de las señoras Mónica Bibiana Noreña Rodas y Luz Adriana 

Yépez Cortes, quienes acudieron a rendir testimonio dentro del presente asunto 

(fls.42 y 43).  

 

Como se observa, en el caso de marras, se puede hablar de una situación 

consolidada bajo el mandato o imperio del Decreto 758 de 1990 que no puede 

menguar o desconocer la Ley 100 de 1993, porque durante la vigencia de aquella 

alcanzaron configuración los pretendidos derechos, como se tiene claramente 

demostrado en el proceso. 

 

Sin embargo, a pesar de reunir los requisitos exigidos para el reconocimiento del 
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incremento pensional por cónyuge a cargo, lo que conllevaría a la revocatoria 

total de la sentencia de primera instancia, se planteó como excepción de mérito la 

de prescripción, para su decisión, ésta Sala de Decisión mantiene la posición 

adoptada en Sentencia del 11 de febrero de 2011, magistrado Dr. Francisco 

Javier Tamayo Tabares, dentro del proceso de Rosa Elena Ramírez Hernández 

en contra del Instituto de Seguros Sociales en la que, con adopción de los 

planteamientos contenidos en la sentencia de la Sala de Casación Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia en sentencia de 12 de Diciembre de 2007, en relación 

a que los incrementos pensionales, prescriben si no se reclaman dentro de los 3 

años siguientes a su exigibilidad, es decir, desde el momento en que se produjo el 

reconocimiento de la pensión de vejez o de invalidez, se concluyó lo siguiente: 

 
“De modo que, en principio podría decir esta Superioridad que, razón le asiste al 
togado en cuanto a que, a la señora Ramírez Hernández, le asiste derecho a 
percibir el incremento pensional del 7% por tener a cargo a su hijo Johnatan Erik, 
y por lo mismo, habría lugar a revocar la sentencia de primer grado, en ese 
sentido, sin embargo, dicha decisión se confirmará por razones diferentes, toda 
vez que, contra la pretensión del reconocimiento y pago del incremento pensional 
deprecado por la gestora del litigio, se opuso la excepción de prescripción, la cual 
deberá salir avante, conforme a la sentencia del órgano de cierre de la jurisdicción 
ordinaria, por medio de la cual, diferenció la naturaleza jurídica de dichas sumas 
adicionales con la de la pensión de vejez o invalidez, advirtiendo que en todo caso, 
el derecho al incremento pensional, era prescriptible.  
 
(…) 

 
Así las cosas, esta Sala, acogiendo lo dicho por la Corte Suprema de Justicia y, 
teniendo en cuenta que los incrementos pensionales no hacen parte de la pensión 
de vejez, invalidez y sobrevivientes, y por lo tanto, si no son reclamados dentro de 
los tres años siguientes a la exigibilidad de los mismos, esto es, desde el 
reconocimiento de la pensión respectiva recaerá el fenómeno prescriptivo, pues de 
lo contrario, prescribirían las adendas. 
 
De acuerdo con lo precedente, al señor José Seined Arango Grisales, el Instituto 

de Seguros Sociales le reconoció la pensión por vejez el 18 de abril de 2004, 

mediante Resolución Nº 002049 (fl.7). A partir de dicha fecha, contaba con tres 

(3) años para reclamar el incremento pensional, esto es, hasta el 18 de abril de 

2007, bien a través de reclamación administrativa directamente al ISS o por vía 

judicial ante los Juzgados Laborales del Circuito; sin embargo, efectuó la 

reclamación administrativa, el 8 de junio de 2009 (fl.8) y la demanda ordinaria 

laboral en Junio 19/09 (fl.16), fuera del término mencionado. Siendo así las cosas, 
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perdió el derecho a percibir el derecho deprecado, debido a que éste prescribió el 

18 de abril de 2007. 

 

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, pero por razones diferentes la sentencia que por vía de apelación se 

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, 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 

 


