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Radicado Nº  : 660013105003-2010-00139-00 
Proceso   :  ORDINARIO LABORAL 
Demandante  : JOSÉ NELSON MURIEL HURTADO 
Demandado  : INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen : Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema I. REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO: El registro civil de nacimiento no da 

fe de convivencia de los padres, el registro civil de nacimiento prueba el 
natalicio de una persona y el nombre de los padres, pero en manera alguna da 
fe de la convivencia o no de los progenitores. En consecuencia, si en el 
registro civil de nacimiento figura como madre de la menor una persona 
distinta a la cónyuge del demandante ese solo hecho no es suficiente para 
inferir que la convivencia de los cónyuges se interrumpió.  

 II. INCREMENTO PENSIONAL POR HIJO A CARGO: El incremento 
pensional por hijo a cargo se demuestra con la copia del registro civil de 
nacimiento del mismo, y hay lugar al reconocimiento del incremento, siempre 
y cuando el nacimiento se haya producido con anterioridad a la entrada en 
vigencia de la Ley 100 de 1993. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 098 del 26 de Agosto de 2010 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintiséis (26) días del mes de agosto del año 

dos mil diez (2010), siendo las tres y cuarenta y cinco la tarde (03:45 p.m.), fecha y 

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

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente-, ALBERTO 

RESTREPO ALZATE, a excepción del doctor FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES quien se encuentra haciendo uso de un permiso. En asocio de la 

Secretaria, se declaró abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de 

Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por JOSÉ 

NELSON MURIEL HURTADO en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES. 

 

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: 
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S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 02 

de julio 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 condene al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reconocer y 

pagar a favor del señor JOSÉ NELSON MURIEL HURTADO, el incremento sobre la 

pensión mínima que recibe por tener a cargo a su cónyuge, la señora LUCRECIA 

TORRES DE MURIEL, y por su hija menor YURANI MURIEL TORRES, a partir del 

momento en que le fue reconocida la pensión, además de la indexación y  las costas 

del proceso.  

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

La accionante a través de representante judicial, manifiesta que mediante 

Resolución Nº 009848 de 2009 el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES le reconoció la 

pensión de vejez de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990, pero no hizo 

pronunciamiento respecto del incremento sobre la pensión por cónyuge a cargo a que 

hace referencia dicho Acuerdo.  

 

Aduce el demandante que está casado desde el 16 de abril de 1973 con la 

señora LUCRECIA TORRES DE MURIEL, quien depende económicamente de él, ya 

que no percibe ningún tipo de ingreso.  

 

Que el accionante tiene una hija menor llamada YURANI MURIEL TORRES, 

tal como consta en el registro civil de nacimiento. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

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



 
 
 
 

3 

presentó escrito en el que admite el hecho primero, manifiesta que no le constan 

otros y respecto del ultimo hecho manifiesta que no es cierto. Se opuso a todas las 

pretensiones allí expuestas, pidió condenar en costas y excepcionó “INEXISTENCIA 

DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, “INEXISTENCIA DE NORMA QUE RECONOZCA EL 

DERECHO AL PAGO DEL INCREMENTO PENSIONAL POR PERSONAS A CARGO”, 

“PRESCRIPCIÓN”, “IMPROCEDENCIA DE LA INDEXACIÓN” y “IMPROCEDENCIA DE 

LOS INTERESES DE MORA” 

  

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de censura en la que resolvió negar 

todas las pretensiones de la demanda presentada por el señor JOSÉ NELSON MURIEL 

HURTADO en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y dispuso condenarlo al 

pago de costas procesales a favor del instituto accionado. 

 

Para arribar a la anterior determinación, expresó que como se evidencia en 

las pruebas documentales y testimoniales allegadas al proceso, la demandante 

percibe pensión de vejez, otorgada por el Instituto de los Seguros Sociales mediante 

Resolución N° 009848 de 2009, desde el 01 de marzo de la misma anualidad, siendo 

su reconocimiento bajo las normas propias del Acuerdo 049 de 1990 que contempla 

el incremento sobre la pensión en un 14% por cónyuge a cargo, igualmente que 

quedó probado el vínculo matrimonial, sin embargo la convivencia de la pareja y la 

dependencia económica de la persona a cargo, para el año de 1996 se vió 

interrumpida ya que para esa fecha el demandante convivía con la madre de la 

menor la señora Disney del Socorro Torres Velásquez, quien precisamente  no era su 

cónyuge, por esto los requisitos para acceder al reconocimiento del incremento 

pensional no fueron demostrados según el Juez de primera instancia. 

 

V. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

                                                                                                                                                

Inconforme con lo decidido, la parte demandante presentó recurso de 

apelación contra la decisión de primer grado, aduciendo que la decisión de primera 

instancia, es totalmente errada ya que el ad quo asevera algo que en ningún 

momento se dijo, ni mucho menos se demostró dentro del proceso, pues argumenta 

que para el año en que nació la hija menor, el demandante no convivía con su 

cónyuge sino con la madre de la menor, aduciendo que los dos pusieron como 

domicilio una misma dirección postal y que por esto supusieron que convivían juntos, 
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el accionante y la madre de la hija extramatrimonial. En esas condiciones no es de 

recibo el argumento de la a-quo que niega el reconocimiento del incremento 

pensional, por no encontrarse demostrados los requisitos legales. 

 

VI. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Presupuestos Procesales: 

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal, 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: 

 
 

De los hechos que soportan la demanda, las pruebas que obran en el 

proceso y los fundamentos de la apelación, se desprende que los problemas jurídicos  

por resolver son los siguientes: 

 
 

a. ¿Si en el registro civil de nacimiento aparece como madre de la menor 

una persona diferente a la cónyuge del demandante, ese hecho es 

suficiente para concluir que los cónyuges no estaban conviviendo? 

 

b. ¿Se reconocerá incremento pensional por hija menor a cargo, si ésta 

nació después de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993? 

 

3. Caso concreto: 

 

El artículo 21 del Decreto 049 de 1990, contempla un incremento del 14% 

y del 7% sobre la pensión mínima por personas a cargo, cónyuge e hijos menores de 

edad o inválidos dependientes económicamente del pensionado, respectivamente, 

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:  
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“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”. 

 

La norma exige que se trate de cónyuge, hijo menor o inválido no 

pensionado dependiente económicamente del pensionado, dependencia que debe 

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

mantenga en el tiempo. 

 

En el presente caso tales condiciones se configuraron, en la pareja 

conformada por el actor y la señora LUCRECIA TORRES DE MURIEL, por cuanto 

quedó probado en el proceso, la condición de cónyuge de la señora Lucrecia Torres 

con la copia del registro civil de matrimonio (folio 8) y además la convivencia y 

dependencia económica de aquella con respecto al pensionado tal como lo narraron 

los testigos CARLOS ALBERTO RAMÍREZ ÁVILA y LUIS ENRIQUE TORRES ALBA (folios 

28 y 30), quienes no dudaron en afirmar que la pareja convive desde el matrimonio.  

 

Por esta razón, no entiende esta Sala porqué la Juez de primera instancia 

restó credibilidad a la prueba testimonial para concluir  que la convivencia de la 

pareja se vio interrumpida con el nacimiento de la menor YURANI MURIEL TORRES, 

en el año 1996, inferencia a la que llegó sólo porque en el registro civil de la niña 

aparece como madre la señora Disney del Socorro Torres Velásquez (folio 11) y no la 

cónyuge Lucrecia Torres de Muriel. 

 

Sobre el particular hay que decir que el registro civil de nacimiento no da 

fe de la convivencia  de los padres, el registro civil de nacimiento prueba al natalicio 

de una persona y el nombre de los padres, pero en manera alguna da fe de la 

convivencia o no de los progenitores. En consecuencia, si en el registro civil de 

nacimiento figura como madre de la menor una persona distinta a la cónyuge del 
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demandante, ese sólo hecho no es suficiente para inferir que la convivencia de los 

cónyuges se interrumpió.            

 

En consecuencia, habiéndose cumplido los requisitos del artículo 21 del 

Acuerdo 049 de 1990 con relación a la cónyuge, habrá que reconocer el deprecado 

incremento pensional; sin embargo, respecto de la hija menor era de esperarse que 

no se le reconociera dicho incremento, pues a la fecha de su nacimiento ya se 

encontraba rigiendo la Ley 100 de 1993 y no el Acuerdo 049 de 1990. 

 

Para liquidar el incremento pensional por cónyuge a cargo a partir de la 

fecha de reconocimiento de la pensión –Marzo 1 de 2.009-, en virtud a que no se ha 

presentado el fenómeno prescriptivo sobre dichas mesadas, por cuanto la 

reclamación administrativa se presentó el 6 de noviembre de 2009 [Fol. 5] y la 

demanda el 4 de febrero de 2.010 [Fol. 4], se calcularán hasta el 30 de julio de la 

presente anualidad, así: 

 

LIQUIDACIÓN DE LOS INCREMENTOS 
Año Vlr día No. meses No. Días   Total 
2009       2.318,87  10 0  =  695.660,00 
2010       2.403,33  7    =  504.700,00 

TOTAL ===>  1.200.360,00 
 

El valor a reconocer hasta el 30 de julio de 2010, por concepto de 

incremento pensional por cónyuge a cargo, asciende a la suma de $1´200.360.00, a 

partir de esa fecha la entidad demandada 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.  

 
En cuanto a la condena al pago de la indexación de las condenas, bajo el 

entendido que le asiste tal derecho con fundamento en la pérdida del valor 

adquisitivo de la moneda, se accederá a la misma acudiendo a la siguiente fórmula: 

 

"Va =  Vx. If.   INDICE FINAL 

      Io. INDICE INICIAL  

 
Va: Vx If/Io 
Va: Valor a actualizar 
Vx: Capital 
If: IPC al finalizar el periodo 
Io: IPC al inicio del periodo 
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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 DANE1, vigente, por el índice inicial vigente para la fecha a partir de 

la cual se reconoce el derecho. 

 

Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará 

separadamente año por año, para cada pago, teniendo en cuenta que el índice inicial 

es el vigente al momento del causación de cada uno de ellos. Así mismo, 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: 

 
Año Valor a indexar Fecha IPC Vo Total 
2009 695.660,00 31-Dic-09   102,00  16.852,00 
2010 504.700,00 30-Jul-10   104,47  0,00 

TOTAL ===>   16.852,00 
 

4. Conclusiones: 

 

Por lo dicho se revocará la sentencia de primera instancia, accediendo 

parcialmente a las pretensiones de la demanda.  

 

Las costas en primera instancia serán en contra de la entidad demandada, en 

un 80% conforme a lo dispuesto en el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, 

modificado por el numeral 198 del artículo 1º del D.E. 2282 de 1989 y 42 de la Ley 

794 de 2003.  

 

Costas en esta Sede no se causaron. 

 
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: 

                                                
1 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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PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 02 de 

julio de 2010, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor JOSÉ NELSON MURIEL 

HURTADO contra el INSTITUTOS DE SEGUROS SOCIALES, por las razones 

expuestas en la parte motiva de esta sentencia.  

 

SEGUNDO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a 

reconocer y pagar al señor JOSE NELSON MURIEL, la suma de $1.200.360,00 a 

título de incremento pensional del 14% por cónyuge a cargo, y por concepto de 

indexación, la suma de $16.852,00 pesos m/cte, desde el 1° de marzo de 2009 y 

hasta el 30 de julio de la presente anualidad, fecha a partir de la cual la entidad 

demandada deberá seguir cancelando por dicho concepto la suma de $72.100.oo 

mensuales, aumentados conforme a la ley y hasta cuando perduren las causas que le 

dieron origen. 

  

TERCERO.- REVOCAR el numeral segundo de la sentencia y en su 

lugar, CONDENAR en costas de primera instancia a la parte demandada en un 80% 

y a favor de la parte demandante. 

 

CUARTO. ABSOLVER al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES de las 

demás pretensiones de la demanda. 

 

Sin condena en costas en esta instancia 

 

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 
      En uso de un permiso 
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


