
Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2009-001303-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : JESUS ALIRIO RAMÍREZ HENAO 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES   
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                              :   I. RECONOCIMIENTO INCREMENTO PENSIONAL: El incremento pensional 

por compañera permanente a cargo, es procedente cuando el demandante 
prueba la existencia del vínculo y además la convivencia actual y efectiva entre, 
de la cual se desprende a la vez, la dependencia económica de la compañera 
permanente respecto del pensionado. 
II. INCREMENTO PENSIONAL POR HIJO MENOR A CARGO: Para acceder 
al reconocimiento del incremento pensional por hijo menor a cargo, debe 
demostrarse que los requisitos exigidos por el Acuerdo 049 de 1990, se 
configuraron bajo la vigencia de dicha normatividad. 
III. PRUEBA DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS.- CAMBIO DE 
PRECEDENTE HORIZONTAL: 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. Con las disertaciones 
anteriores, esta Sala de Decisión a partir de la fecha cambia su precedente con 
relación a este tema.  

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

Acta Nro. 086 del 4 de Agosto de 2010 

 

En Pereira (Risaralda), a los cuatro (4) días del mes de agosto del año dos 

mil diez (2010), siendo las dos de la tarde (02:00 p.m.), fecha y hora previamente 

señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los señores 

Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, Dres. ANA 

LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente- FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES, y el doctor ALBERTO RESTREPO ALZATE. En asocio de la 

Secretaria Edna Patricia Duque Isaza, se declaro abierto el acto y la Sala se constituye 

en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral 

instaurado por el señor JESÚS ALIRIO RAMÍREZ HENAO en contra del INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES. 
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En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 

 
S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a desatar el grado de consulta de la sentencia emitida el 07 de 

Mayo de 2010 por el Juzgado tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro 

del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones: 

              
Que se declare que el señor Jesús Alirio Ramírez Henao, tiene derecho al 

incremento pensional del 14% y del 7%, por tener cargo a su cónyuge la señora Luz 

Dary Montoya Rendón y a sus hijas Manuela Ramírez Acevedo y Yeny Carolina Rendón, 

respectivamente, que en consecuencia, se condene al Instituto de Seguros Sociales a 

reconocer y pagar tal incremento con sus respectivos aumentos legales y retroactivo 

sobre catorce mensualidades;  

 

Finalmente solicita se condene a la entidad demandada al pago de los 

intereses moratorios y a las costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Que el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES le reconoció pensión de vejez 

mediante Resolución N° 10139 de 2008. 

  

Que a la fecha de reconocimiento de la pensión sus hijas y su cónyuge 

dependían económicamente de él. 

 

Que presentó reclamación administrativa ante el Instituto de Seguros 
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Sociales el día 05 de agosto de 2009, solicitando el reconocimiento del incremento 

pensional por personas a cargo, solicitud que fue negada mediante escrito adiado 22 

de mayo de esa misma anualidad, suscrito por la Jefe del Departamento de Pensiones. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada 

presentó escrito en el que admitió que los hechos primero, tercero y cuarto son ciertos 

y manifestó respecto del hecho segundo que no le constaban y por lo tanto debían 

probarse en el decurso procesal. Se opuso a todas las pretensiones allí formuladas y  

excepcionó “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, “INEXISTENCIA DE 

NORMA QUE RECONOZCA EL DERECHO AL PAGO DEL INCREMENTO PENSIONAL POR 

PERSONA A CARGO”, “PRESCRIPCIÓN” y “GENÉRICAS”. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 
Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia consultada en la que resolvió negar todas las 

pretensiones de la demanda formulada por el señor Jesús Alirio Ramírez Henao, en 

contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, y condenar en costas a la parte 

demandante. 

 

Para arribar a la anterior conclusión, expresó que aunque el demandante 

afirmó en el escrito de la demanda que era pensionado por vejez, mediante resolución 

10139 del 2008, no aportó documento alguno como soporte, así como tampoco 

demostró que su convivencia con la señora Luz Dary Montoya Rendón y su 

dependencia económica existiera antes de entrar en vigencia la ley 100 de 1993; 

respecto a la existencia de las hijas Manuela Acevedo Ramírez y Yeni Carolina Ramírez 

Rendón, allegó fotocopias informales del registro civil de nacimiento, no aportó 

pruebas documentales que acreditaran las hijas como estudiantes. De igual forma no 

puede pasarse por alto, que la legislación bajo la cual se le reconoció la gracia 

pensional lo fue la Ley 100 de 1993, norma que no contempla ese tipo de beneficios. 

 

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 
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La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que 

el superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a quo, cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador y no se interpone recurso de apelación. 

  

Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó  desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales: 

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (demanda en forma, competencia, 

capacidad para ser parte y capacidad para comparecer al proceso), se encuentran 

reunidos a cabalidad, circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. 

Por otra parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

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

 

a. ¿Se cumplieron por parte del señor Jesús Alirio Ramírez Henao, los 

requisitos exigidos por el Acuerdo 049 de 1990, para acceder al 

beneficio de incremento pensional por personas a cargo, durante su 

vigencia?  

b. ¿Para probar la calidad de hijo se requiere que el registro civil de 

nacimiento se aporte en original o copia autenticada? 

 

 

3. De los requisitos exigidos por el acuerdo 049 de 1990 para acceder 

al beneficio del incremento pensional por personas a cargo: 
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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, pero para los derechos causados en su vigencia 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.” [Subrayado fuera de texto] 
 

Debe entenderse que, por virtud de la aplicación de la ley en el tiempo, los 

pensionados bajo las condiciones del régimen de transición dispuesto en el artículo 36 

de la Ley 100 de 1993, deben cumplir todos los requisitos contemplados en el artículo 

21 del referido Acuerdo 049 de 1990, si desean hacerse merecedores a los beneficios 

allí contemplados, lo que significa, ni más ni menos, que las circunstancias que dan 

origen a los mentados incrementos por personas a cargo deben darse en vigencia de la 

norma en virtud de la cual se reconoce el derecho principal de la pensión, para acceder 

al mayor porcentaje de la mesada básica pensional, que es lo accesorio. Lo contrario 

daría lugar a la violación del Principio de Inescindibilidad –Conglobamento- según el 

cual, cuando de aplicar normas favorables al trabajador se trate, se debe aplicar la 

escogida en su integridad, porque el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo 

repugna utilizar y mezclar las varias normas favorables para aplicarlas todas formando 

una lex tertia que no tolera el derecho laboral.      
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La aludida intelección de la norma corresponde a su verdadero sentido, que 

no es otro que respetar la configuración de situaciones concretas que se consolidaron 

con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y que continúan 

vigentes en la actualidad, toda vez que, por respeto a los derechos sustanciales de las 

personas, no puede permitirse que los mismos sean desconocidos por un simple 

tránsito normativo.  

 

    

4. De la prueba del estado civil.- Cambio de precedente horizontal: 

 

El promotor del litigio afirma mediante el escrito de la demanda que es 

pensionado por vejez por el Instituto de Seguros Sociales, a través de la Resolución N° 

10139 de 2008, a partir del 17 de abril de 2008, pensión que según dice el actor, fue 

disciplinada bajo las reglas del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del 

mismo año. Aunque el hecho no fue probado por el actor, ya que no aportó documento 

alguno como soporte, la parte demandada en la contestación admite este 

hecho como cierto, de manera que la Sala da por demostrado que el actor es 

beneficiario del régimen de transición y que en virtud de ello su pensión se reguló por 

el citado Acuerdo. 

 

Ahora bien, como en el presente caso se solicita el incremento pensional del 

7% del salario mínimo legal por cada una de las hijas dependientes y el 14% por 

compañera permanente a cargo, pasará la Sala al análisis de cada uno de ellos. 

 

Con relación a los incrementos peticionados por los hijos menores a cargo, 

en lo que tiene que ver con la menor MANUELA RAMIREZ ACEVEDO, la juez de primera 

instancia negó la pretensión bajo dos argumentos: i) Que no se adjuntó original o 

copia autenticada del registro civil de nacimiento, y, ii) que además de lo anterior, la 

menor nació el 10 de mayo del 2000, esto es, cuando ya no estaba en vigencia el 

Acuerdo 049 de 1990.   

 

Respecto al segundo argumento, dígase de una vez que la A quo tiene razón 

toda vez que efectivamente la menor nació cuando ya había perdido vigencia la norma 

que contemplaba el incremento pensional solicitado en la demanda, razonamiento que 

resultaría suficiente para la denegación de la pretensión, pero teniendo en cuenta que 
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el otro puntal de la ratio decidendi toca directamente con la prueba del estado civil, la 

Sala entrará a analizarlo por cuanto a partir de esta providencia se replanteará la 

posición que se venía sosteniendo al respecto.  

 

En efecto, había sostenido esta Corporación que no se prueba en legal forma el 

estado civil de las personas –cónyuge o hijo- cuando no se aportaba al expediente el 

ORIGINAL o la COPIA AUTENTICADA del respectivo registro civil, por que de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 105 del Decreto 1260 de 1.970, “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 la copias de la correspondiente partida 

o folio, o con certificados expedidos con base en los mismos”, de lo cual infirió esta 

Sala que siendo el registro civil un instrumento público, su demostración debía cumplir 

con las solemnidades ad probationem y que las mismas –las solemnidades- consistían 

en la aportación en original o copia autenticada, emitido por funcionario público – 

notario – que no permita duda del funcionario que la expide, elabora o suscribe1.   

 

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”.  

 

                                                
1 Véase, entre otras, Sentencia del 4 de marzo de 2010, Radicación No. 66001-31-05-003-2009-00371-01, 
Demandante: MARIANA DE JESÚS MONCADA RAMÍREZ, Demandado: INSTITUTO DE SEGUROS 
SOCIALES, M.P. Dra. ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN.  
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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 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 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 
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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: 

 

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”. 2  
 

 

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 

                                                
2 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil.- Pruebas, Tomo III, DUPRE Editores, Bogotá, Colombia, 
pág. 295 y 296. 
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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: 

 

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) 

 

 

Fíjese entonces que la norma, presume auténticas todos los documentos o sus 

reproducciones simples presentadas por las partes con fines probatorios, sin hacer 

distinción si los mismas se refieren a documentos públicos o privados, como lo hace la 

norma del Estatuto de Procedimiento Civil (artículo 252) que sólo predicó dicha 

presunción de los documentos privados, exceptuándose de esta prerrogativa aquellos 

documentos  que se pretendan hacer valer como título ejecutivo, y, advirtiendo que 

todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en relación con los documentos emanados de 

terceros. Ahora bien, hay que entender que cuando la norma se refiere a la 

regulación de los documentos emanados de terceros, lo hace respecto de los 

documentos privados emanados de terceros, únicos que tienen una regulación 

especial en el Código de Procedimiento Civil –artículo 277- , al cual necesariamente 

se debe acudir en materia laboral, al carecer el Estatuto procesal laboral de norma 

especial que regule tales instrumentos. Lo anterior no resulta extraño si se tiene en 

cuenta que en realidad el artículo 54A del C. de P.L. prácticamente reprodujo el inciso 

cuarto del artículo 252 de su homólogo civil, con la ventaja de que la presunción de 

autenticidad se extendió a todo tipo de documentos y a sus reproducciones simples y 

no sólo a los documentos privados como lo señala el 252, pero con la mala suerte de 

haber dejado la misma redacción respecto a la advertencia que se hizo en la norma 
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procedimental civil respecto a los documentos emanados de terceros, mismos que se 

refieren a los privados provenientes de terceros, porque –se itera- la presunción de 

autenticidad plasmada en el inciso cuarto del artículo 252 se refirió únicamente a los 

documentos privados. Compárese la redacción: 

 

Art. 252.- Documento auténtico:  
(…) 
En todos los procesos, los documentos privados presentados por las partes para ser incorporados a 

un expediente judicial con fines probatorios, se reputarán auténticos, sin necesidad de presentación 
personal ni autenticación. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en relación con los documentos 
emanados de terceros. (Negrillas para resaltar a efectos de cotejar con la norma laboral) 

 

 

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.     

 

Ahora bien, la Sala había considerado en oportunidades pasadas, como un 

argumento adicional a la falta de autenticación de la copia del registro civil, el hecho de 

que tales copias no hacían parte de la lista relacionada en el artículo 54A, todo para 

quitarle valor probatorio a dichos documentos, análisis que en realidad hizo caso omiso 

del parágrafo de la norma, porque indudablemente aquel aplica en toda su magnitud el 

principio constitucional de buena fe, dejando en manos de la contraparte la prueba de 

la falsedad de la reproducción simple en caso de que exista. 

 

 Así las cosas y a manera de corolario, 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 
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auténticas las reproducciones simples sin necesidad de autenticación o presentación 

personal.  

 

Con las disertaciones anteriores, esta Sala de Decisión a partir de la fecha cambia 

su precedente con relación a este tema.  

 

Aplicando lo anterior al caso de marras, habrá que concluirse que la improcedencia 

del incremento pensional con relación a la menor MANUELA RAMIREZ ACEVEDO no se 

debe a la falta de autenticación de la copia del registro civil que se aportó a la 

demanda, sino a que la misma nació después de haber perdido vigencia el Acuerdo 

049 de 1990, como quedó dicho en líneas anteriores. 

 

Con relación a la situación de la menor YENY CAROLINA RAMIREZ RENDON, 

respecto de la cual se adosó copia autentica del registro civil de nacimiento, hay que 

decir que en efecto se prueba que aquella nació el 8 de Octubre de 1.993 y es hija del 

demandante y la señora Dolly Amparo Rendón Tejada [fol. 9], es decir, que al 

momento en que el señor Ramírez Henao accedió a la pensión de vejez -01 de abril de 

2008-, ésta era menor de edad y nació con anterioridad al 1° de abril de 2.004, fecha 

en la cual entró en vigencia la Ley 100 de 1.993.  

 

En consecuencia, se accederá al incremento pensional del 7% sobre el salario 

mínimo legal vigente con relación a la menor Yeny Carolina, por estar acreditados los 

fundamentos de hecho que la norma consagra, esto es, la calidad de hija menor de 

edad de demandante, pues a la fecha cuenta con la edad de 16 años –cumplidos el 8 

de octubre de 2.009-.  

 

No obstante lo anterior, se accederá a dicho incremento solo hasta el 7 de octubre 

de 2.009, pues con posterioridad –desde los 16 años de edad- debió el demandante 

acreditar la calidad de estudiante, situación que para el caso no se allegó prueba 

alguna.  

 

De acuerdo con lo anterior, se debe revocar parcialmente lo decidido en primera 

instancia, accediendo al pago del incremento pensional deprecado por la menor Yeny 

Carolina Ramírez Rendón, desde el 17 de abril de 2.008 –fecha de reconocimiento de la 

pensión- y hasta el 7 de octubre de 2.009 –fecha en que cumplió los 16 años de edad-.  
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c) De la compañera permanente: 

 

Con relación a la solicitud del incremento por la compañera permanente a cargo, 

Sra. Luz Dary Montoya Rendón, es de advertir que no es suficiente probar la 

dependencia económica de aquella respecto del pensionado, sino además la 

convivencia de la pareja, precisamente para demostrar la calidad de compañera 

permanente, situaciones –la dependencia económica y la convivencia- que valga la 

pena recordar deben haberse configurado en vigencia del Acuerdo 049 de 1990. En el 

presente caso, al analizar el material probatorio allegado al proceso se concluye que no 

se encontró probada la convivencia ni la dependencia económica de la compañera 

permanente respecto del pensionado, pues en la testimonial rendida por el señor Jhon 

Freddy Gallego Narvaez [fol. 29], afirma que conocía al demandante desde hace 4 

años atrás y que lo único que sabía era que trabajaba, que tenía una esposa y dos 

hijas pero que “casi no sabía nada sobre ellas y que solo sabía que veía por la familia”, 

y que además “no vivía con la esposa actualmente”, declaración que resulta 

contundente para por sí sola concluir que no se encontró probada la dependencia 

económica al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, razón por la cual no 

será posible acceder a dicho incremento, tal y como lo determinó la Juez de primera 

instancia. 

 

 

5. De la prescripción: 

 

Como se propuso oportunamente la excepción de prescripción, habrá que decirse 

que este medio defensivo no prosperará por cuanto se elevó la correspondiente 

reclamación administrativa el 18 de mayo de 2.009, en tanto que la pensión se 

reconoció en el año 2008, con lo cual no se alcanzó a configurar dicho fenómeno.  

 

Así las cosas, se liquidará el incremento pensional en el monto del 7% por la menor 

a cargo Yeny Carolina, sobre el valor de la pensión mínima legal, tal como lo dispone el 

literal b] del artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese 

año, por doce mesadas anuales, desde el 17 de abril de 2008 y hasta el 7 de octubre 

de 2009, así: 
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LIQUIDACIÓN DE LOS INCREMENTOS 
Año Vlr día No. meses No. dias   Total 
2008       1.076,83  8 13   = 272.438,83 
2009       1.159,43  9 7   = 321.163,03 

TOTAL ===>       593.601,87 
 

El valor a reconocer al pensionado por vejez Jesús Alirio Ramírez Henao, por 

concepto de incremento pensional por su hija menor a cargo, asciende a la suma de 

$593.601,87. 

 

 

6. De los intereses moratorios: 

 

No se accederá al reconocimiento de los mismos porque en este caso no se 

trata del reconocimiento de una prestación pensional, ni se está en frente a una 

sustracción o tardanza en la cancelación de las mesadas pensionales, sino simplemente 

de un incremento adicional a la pensión.  

 

 

7. Conclusión: 

 

Resulta claro para este Juez Colegiado, que en el asunto sub lite es 

procedente solo aplicar los mentados beneficios pensionales, respecto de la menor Yeni 

Carolina Ramírez Rendón, toda vez que no logró acreditar el cumplimiento de los 

requisitos frente a los demás incrementos deprecados, razón suficiente para que la 

decisión de primer grado sea revocado parcialmente. 

 

 En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR el numeral primero de la parte resolutiva de  la 

sentencia proferida el 07 de mayo de 2010 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 
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de Pereira –Adjunto-, dentro del proceso Ordinario promovido por el señor JESÚS 

ALIRIO RAMIREZ HENAO contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las 

razones expuestas en esta providencia.  

 

SEGUNDO.-  Como consecuencia de lo anterior, se CONDENA al INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES a cancelar por concepto de incrementos pensionales del 7% 

sobre la pensión mínima legal, por tener a cargo la menor Yeni Carolina Ramírez 

Rendón, la suma de $593.601,87, incremento que se reconoce desde el 17 de abril 

de 2.008 y hasta el 7 de octubre de 2.009. 

 

TERCERO.- MODIFICAR el numeral segundo de la parte resolutiva de  la 

sentencia proferida el 07 de mayo de 2010 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

de Pereira –Adjunto-, dentro del proceso Ordinario promovido por el señor JESÚS 

ALIRIO RAMIREZ HENAO contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, en el 

sentido de condenar en costas a la parte demandada y a favor de la demandante en 

un 35%. 

 

CUARTO.- Confirmar en todo lo demás la sentencia consultada. 

 

QUINTO.- Sin costas en este grado jurisdiccional. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


