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SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

Pereira, cinco de agosto de 2010. 
Acta número 087 del 05 de agosto de 2010 
Hora: 3:10 p.m. 
 

TEMA: Incrementos pensionales. No basta con la 
simple afirmación de un parentesco consanguíneo o 
civil para obtener el reconocimiento y pago del 
incremento pensional contemplado en el Acuerdo 
049 de 1990, sino que se está en obligación de 
acreditarlo conforme lo establece la Ley. 

 
 

En la fecha y hora señalada, la Sala de Decisión Laboral de esta Corporación, se 

constituye en audiencia pública con el fin de resolver el recurso de apelación 

interpuesto por HÉCTOR CORREA CORREA, contra la sentencia dictada por la 

señora Jueza Tercera Laboral del Circuito de Pereira, el 9 de abril del año en curso, 

en el proceso ordinario que el recurrente promueve en contra del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 

 

En deliberación consignada en el acta de la referencia se aprobó el proyecto 

elaborado por el Magistrado Ponente, que corresponde a la siguiente: 

 

I. SENTENCIA. 

 

1. Lo que se pretende. 

 

Provisto de mandataria judicial, pretende el actor que se ordene al ISS que reconozca 

y pague retroactivamente desde el 1º de marzo de 1997, el incremento pensional del 

14% por tener a cargo a su cónyuge OLGA HURTADO DE CORREA, con la 
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correspondiente indexación de las sumas a que haya lugar, más las costas 

procesales.  

 

2. Fundamentos fácticos. 

 

Se argumenta en el libelo introductorio, que el ISS le concedió la pensión de vejez al  

promotor del litigio mediante Resolución Nro. 000845 de 1997 y a partir del 1º de 

marzo del mismo año, que desde 1957 la señora Olga Hurtado de Correa se 

encuentra casada con el señor Correa Correa, desde entonces han convivido bajo el 

mismo techo, dependiendo la primera del pensionado, pues no trabaja, ni recibe 

pensión. Finalmente, se dice que se agotó la reclamación administrativa. 

 

3. Contestación de la demanda. 

 

El Instituto demandado, a través de portavoz judicial, allegó escrito contestatorio por 

medio del cual, aceptó los hechos relativos a la calidad de pensionado del actor, del 

vínculo matrimonial que une a Correa con Hurtado, los demás hechos no le constan o 

no son ciertos, se opuso escuetamente a las pretensiones y presentó como medios 

exceptivos de mérito los de “Inexistencia de la obligación”, “Inexistencia de norma 

que reconozca el derecho reclamado” y “Prescripción”. 

  

4. Sentencia de primer grado. 

 

Finalizado el debate probatorio, se dictó la sentencia que puso fin a la instancia 

precedente, en la cual se negaron las pretensiones incoadas por el actor y en contra 

del ISS, al encontrar que no se acreditó en debida forma el vínculo marital alegado 

como generador del incremento pensional por este primero, pues al proceso no se 

allegó copia del registro civil de matrimonio ya sea en copia auténtica u original, 

único documento idóneo para demostrar esa calidad. 
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5. Apelación. 

 

Contra dicha decisión se alzó la togada que representa los intereses del actor, 

argumentado que si bien en el expediente, no reposaba la fotocopia auténtica del 

folio del Registro Civil de Matrimonio, la misma, según el acápite de pruebas 

documentales fue anexada con la demanda y tanto fue así que, no existió ningún 

auto inadmitiendo la misma, agrega que bien pudo suceder que se hubiera 

extraviado con ocasión al congestionamiento que se presenta en los estrados 

judiciales, considerando que la Jueza de primer grado, no podría “cargarle” las 

consecuencia jurídicas de dicho descuido al actor, cuando la misma, cuenta con las 

herramientas necesarias para subsanar la falencia en que incurrió el Despacho –art. 

54 C.P.T. y de la S.S.-. 

 

Agrega, que la Jueza de primer grado aseveró en su decisión final que entre la pareja 

conformada por Correa-Hurtado existía una convivencia, debió declarar una unión 

marital de hecho, a falta del Registro Civil de Matrimonio, por cuanto la primera tiene 

los mismos efectos jurídicos que el matrimonio a la luz del artículo 21 del Acuerdo 

049 de 1990. El recurso fue concedido y las diligencias se remitieron a esta Sala 

donde se dispuso el trámite de segunda instancia. 

 

Procede la Colegiatura a resolver lo que le corresponde, previas las siguientes,   

   

II. CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

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

apoderada judicial del actor, en virtud de los factores territorial y funcional, de 
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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. 

 

Acometerá esta Sala el tema de los incrementos pensionales, los presupuestos que 

deben cumplirse para acceder al reconocimiento de los mismos. 

 

Respecto a los incrementos pensionales, in extenso se ha referido esta Sala, 

coligiendo de una interpretación armónica con el sistema pensional actual, una 

serie de presupuestos para su concesión, como lo son que la pensión tenga 

fundamento legal un conjunto normativo que establezca tales adendas a la 

mesada pensional y, además, que se cumplan los presupuestos que dicho 

compendio legal exige para la concesión de los incrementos, cumplimiento que 

data desde antes de la derogatoria de aquel cuerpo de normas. Lo anterior, debido 

a que con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, los incrementos 

pensionales dejaron de aplicarse, como regla general, pues los mismos no tuvieron 

norma alguna que los replicara en la nueva legislación, por lo que su aplicación 

actualmente se debe a que con anterioridad a la entrada en vigencia del actual 

sistema de seguridad social, se había generado una suerte de derecho intangible 

que pervive al cambio legislativo, al permanecer el cumplimiento de los 

presupuestos. 
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Pero además del cumplimiento de los presupuestos mencionados, cuando se 

pretende, por ejemplo, el reconocimiento de los incrementos por tener a cargo el 

cónyuge, es obligación del pensionado demostrar tal calidad, es decir, debe 

probatoriamente acreditar la calidad de cónyuge que ostenta su beneficiario.  

 

Y si bien en material procesal laboral tiene plena aplicabilidad el principio de 

libertad probatoria (Art. 61 CPLSS), tanto para el aporte de los medios probatorios 

como para su valoración, existen ciertas excepciones a dicha libertad, en la cual la 

Ley se encarga de establecer ciertas solemnidades probatorias. 

 

El asunto que motiva la apelación, tiene que ver con la prueba del estado civil de 

las personas, en cuanto a que no obra en el expediente el registro civil de 

matrimonio del señor Correa Correa con la señora Hurtado de Correa, a pesar de 

haberse relacionado como un anexo documental de la demanda. 

 

Ante dicha situación, debe decirse que el Decreto 1260 de 1970 es el que 

establece la forma como puede acreditarse el estado civil y de parentesco de una 

persona en este territorio, así, de dicho 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. 

 

Y en materia de seguridad social, dichas formalidades tienen plena aplicabilidad, 

como lo establece el canon 48 del Acuerdo 049 de 1990, que en su primer inciso 

reza: “ARTÍCULO 48. PRUEBAS. El estado civil y parentesco del beneficiario se 

establecerá con los registros notariales o en su defecto con las partidas 

eclesiásticas” -negrillas para destacar-. 
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En el presente caso, se observa que dicha carga fue incumplida por el actor, pues  

alegó que se encontraba atado por vínculo matrimonial con la señora Olga Hurtado 

de Correa –hecho 2º de la demanda-, sin embargo, de dicho hecho no existe 

prueba que lo confirme, sin embargo, la Jueza de primer grado al analizar las 

demás probanzas arrimadas al plenario, concluyó que en el presente caso se había 

acreditado la convivencia y la dependencia económica de esta última respecto del 

pensionado, pero no el parentesco entre los mismos, ante la falta del referido 

registro civil de matrimonio.  

 

Ahora, la impugnación se finca en la ausencia del documento idóneo que 

acreditara la calidad de cónyuges de los señores Correa-Hurtado, prueba 

documental que supuestamente se anexó a la demanda y, para probar ese dicho, 

manifiesta que el mismo hizo parte de los anexos de la demanda, pues en el 

acápite de pruebas documentales se relacionó y en ningún momento se profirió 

auto inadmitiendo la demanda por falta de algún documento relacionado como 

anexo, dando a entender que ese registro civil fue extraviado o sustraído del 

expediente una vez en el Despacho Judicial. 

 

Frente a dicho argumento, estima esta Colegiatura que no existen razones o 

bases para determinar que efectivamente, se presentó una sustracción ilícita del 

documento en mención, toda vez que, como se evidencia del Acta Individual de 

Reparto –fl. 10-, al momento de presentarse la demanda, dicha oficina dejó 

constancia de que la misma, constaba de nueve (9) folios, es decir, el mismo 

número de folios que obran en el expediente así: 1 folio del poder; 3 folios de la 

demanda; 1 folio de la reclamación administrativa; 1 folio con la fotocopia de la 

cédula de ciudadanía del actor; 1 folio con la fotocopia de la cédula de 

ciudadanía de la señora Olga Hurtado de Correa; 1 folio con las fotocopias de los 

carnés de los señores Correa y Hurtado y una colilla de pago; y 1 folio con la 

fotocopia de la Resolución Nro. 000845 de 1997.  



PROCESO ORDINARIO. APELACIÓN 
66001-31-05-003-2009-00748-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
 

 
 

PEREIRA RISARALDA 
 
 

 

 

7 

Lo anterior, quiere significar que al momento de efectuarse el reparto del libelo 

introductor ante los Juzgados Laborales del Circuito de esta capital, no se 

entregaron más documentos que los relacionados anteriormente, existiendo así la 

duda si el registro civil de matrimonio enunciado en el acápite de pruebas 

documentales, fue efectivamente allegado al Juzgado de primer grado, como lo 

quiere hacer ver la togada que representada los intereses del actor, quien en el 

transcurso de la primera instancia nunca alegó oportunamente dicha situación, 

haciéndolo únicamente ante esta Sede, por lo que, si ésta considera que existe 

mérito pero para iniciar una investigación penal por tal motivo, deberá proceder 

ante la autoridad competente.      

 

Pese a lo hasta acá discurrido, existen algunos aspectos que no pueden pasar 

desapercibidos que tuvieron lugar en el presente asunto, como son la foliatura 

reescrita a partir del folio 9 y hasta el 35 del expediente, empero, tal hecho por sí 

sólo no da luces para pensar que la “fotocopia autenticada del folio del Registro 

Civil de Matrimonio” fue allegado al Juzgado como un anexo de la demanda, 

pues, no se tiene certeza del momento en el cual se efectuó esa doble foliatura. 

Otro aspecto relevante, pero que sin embargo, no confirma los dichos de la 

togada, es lo ocurrido en la audiencia de que trata el artículo 77 del Código 

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, toda vez que en el auto que 

decretó las pruebas pedidas por la parte demandante, se dijo textualmente –fls. 

22 a 24-, “Téngase como tales, en la medida de lo posible, los documentos 

aportados con la demanda que obran en el expediente en los folios 5 a 10” 

-negrilla nuestra-, empero -se repite-, de lo anterior tampoco puede colegirse 

que al momento de la celebración de dicha audiencia, obraba en el expediente el 

tan mencionado registro, pues dicha relación se hizo de una manera muy 

general, sin que la Jueza de primer grado, enunciara los documentos a que se 

hacía referencia. 
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Así las cosas, y como quiera que no se logró acreditar la calidad de cónyuge de la 

señora Olga Hurtado de Correa respecto del pensionado, las pretensiones están 

llamadas a fracasar y, consecuentemente, la decisión judicial de primer grado ha 

de ser confirmada. 

 

Sin Costas en esta instancia, por no existir oposición al recurso. 

  

En mérito de lo discurrido, la Sala de decisión Laboral del Tribunal Superior 

del Distrito judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

FALLA: 

 

CONFIRMA la sentencia que por vía de apelación ha conocido esta Sala. 

 

Costas en esta sede no se causaron. 

 

Decisión notificada en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de esta audiencia se da por terminada y en constancia se 

suscribe el acta por quienes intervinieron. 

 

 

Los Magistrados, 

                     

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 



PROCESO ORDINARIO. APELACIÓN 
66001-31-05-003-2009-00748-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
 

 
 

PEREIRA RISARALDA 
 
 

 

 

9 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  ALBERTO RESTREPO ALZATE 

                                 

 
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria  


