
2009-01559-01 
 
 

Radicación Nro.:  66001-31-05-004-2010-01559-01 
Proceso:    ORDINARIO LABORAL 
Providencia:      Sentencia segunda instancia 
Demandante   José Herney López Ramírez 
Demandado   Instituto de Seguros Sociales 
Tema:     Pruebas de oficio. La facultad que tiene el juez para decretar 

pruebas de oficio, es optativa del mismo y no puede ser 
usada para suplir las deficiencias probatorias de las partes, 
sea por descuido, desconocimiento o por mera negligencia, o 
para enderezar un litigio, en detrimento de su contraparte.  

 Deber probatorio de las partes. Conforme al artículo 177 del 
Código de Procedimiento Civil, corresponde a las partes 
“probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el 
efecto jurídico que ellas persiguen”. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, trece de diciembre de dos mil diez  

Acta número 157 del 13 de diciembre de 2010 

 

Siendo las cuatro y cincuenta 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 de Circuito de esta 

ciudad, el 11 de junio de 2010, dentro del proceso ordinario que el señor José 

Herney López Ramírez 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    

 

Manifiesta el demandante, a través de vocero judicial, que mediante Resolución 

Nº 004884, el Instituto de Seguros Sociales le reconoció pensión por vejez, a 

partir del 16 de abril de 2002; agrega que le asiste el derecho al incremento 

pensional por su cónyuge, Rosalina Alzate Ceballos, con quien contrajo 

matrimonio católico en el año de 1976, quien depende económicamente de él, 

por no trabajar, no recibir pensión, ni ingreso alguno. 
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Por lo anterior, pretende el actor que se condene al Instituto de Seguros Sociales 

a reconocer y pagar el incremento pensional del 14% por tener a cargo a su 

cónyuge, el retroactivo desde el 16 de abril de 2002 y que se condene en costas 

procesales a la accionada. 

 

La demanda fue admitida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, 

mediante auto del 21 de octubre de 2009 (fl.16), ordenándose correrla en traslado a 

la accionada, la cual, a través de apoderado al efecto constituido, dio respuesta al 

líbelo (fl.18), donde, tras pronunciarse sobre los hechos y oponerse a las 

pretensiones de la demanda, propuso como excepciones de mérito Inexistencia de la 

obligación demandada, Inexistencia de norma que reconozca el derecho al pago del 

incremento pensional por personas a cargo, Prescripción, Genéricas, Ausencia de 

causa jurídica configurada en la falta de legitimación por activa y  falta de prueba del 

parentesco, Ausencia de prueba del estado civil que permita atribuir un régimen 

jurídico especial, en consecuencia ausencia de legitimación por activa y No hay 

prueba de las calidades por el demandante .  

 

Citada las partes a la audiencia de conciliación (fl.36), fracasó el intento por falta 

de animo en la demandada; luego de superadas otras etapas procesales, se 

constituyó el Juzgado en primera de trámite, en la cual, decretó las pruebas 

solicitadas por las partes, las que se realizaron en las siguientes diligencias.  

 

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio y se convocó a 

juzgamiento, que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el 11 de junio 

de 2010 (fl.38), en la que se negaron las pretensiones de la demanda y se 

condenó en costas procesales a la parte demandante. 

 

Inconforme con la decisión, el apoderado del demandante interpuso y sustentó en 

forma oportuna recurso de apelación (fl.41 y s.s.), en el cual manifestó que el juez 

“hizo caso omiso de las normas concordantes que lo facultaban para pedir el 

testimonio que le era necesario para poder solucionar de fondo las pretensiones 

expuestas en la demanda… por ello, se nota ciertamente un beneficio inexplicable 

a favor de la parte demandada…”. 



 
2009-01559-01 
 
 
 
 
 

3 
 

 

Concedido el recurso, la actuación fue remitida a esta Sala en donde 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 

 

Sea lo primero advertir que, aunque el presente asunto tenía señalada una fecha 

posterior para proferir la respectiva sentencia, en virtud de lo señalado en el 

artículo 115 de la Ley 1395 de 2010, previa notificación a las partes, se adelantó 

la misma, sin consideración al turno de entrada, toda vez que se trata de un tema 

bastante decantado y del cual existen abundantes precedentes jurisprudenciales. 

 

Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se puede reconocer el derecho a incrementos por cónyuge a cargo, 

aunque el interesado no pruebe los requisitos estipulados en el Acuerdo 049 

de 1990, norma en la cual fundamenta su pretensión? 

 

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, 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: 
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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 y subrayado para resaltar) 

 

En el presente caso, no existe duda de que el actor, José Mario Vargas Muñoz, es 

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

Resolución N°. 004884 de 2007 (fl.9), así como que la prestación le fue 

reconocida en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990, régimen de 

transición al cual se accedió por cumplir los presupuestos del artículo 36 de la Ley 

100 de 1993; sin embargo no sucede lo mismo, frente a los supuestos fácticos de 

convivencia y dependencia económica, que argumenta tener el demandante con 

la señora Rosalina Alzate Ceballos, condiciones indispensables que debe cumplir,  

para ser beneficiario del incremento pensional deprecado. 

 

De la simple lectura de la norma, queda claro que esta exige que se trate de 

cónyuge o compañero permanente dependiente económicamente del pensionado, 

y aunque no señala expresamente la convivencia, esta se desprende de la 

connotación que da el vínculo con el beneficiario, pues no se puede hablar de 

cónyuge o compañero permanente cuando dicha calidad se ha perdido o 

simplemente ya no se tiene; significa esto, que el concepto de convivencia, trae 

implícito la existencia misma de una pareja, que hace una vida en común y por lo 

tanto se procura ayuda y bienestar mutuo 

 

De ahí entonces, que las afirmaciones de los hechos positivos en que fundamenta 

las pretensiones el actor, tales como, “CUARTO: Que el señor JOSE HERNEY 

LOPEZ RAMIREZ y la señora ROSALINA ALZATE CEBALLOS, siempre han 

convivido bajo el mismo techo” y “QUINTO: Que la señora ROSALINA ALZATE 

CEBALLOS, no trabaja, no recibe pensión, ni ningún ingreso adicional, y depende 

económicamente del señor JOSE HERNEY LOPEZ RAMIREZ, quien es el que 
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vela por el sustento de ella”, correspondan ser probadas por cuenta de este, tal 

como lo estipula el Código de Procedimiento Civil, así: 

 

“ART 177. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto 
de hecho de las normas que consagra el efecto jurídico que ellas persiguen. 
(...)” 

 

En cuanto a la facultad de decretar pruebas de oficio, indica el artículo 54 del 

Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social: 

 

“Artículo 54. Pruebas de oficio. Además de las pruebas pedidas, el juez 
podrá ordenar a costa de una de las partes, o de ambas, según a quien o a 
quienes aproveche, la práctica de todas aquéllas que a su juicio sean 
indispensables para el completo esclarecimiento de los hechos 
controvertidos.” (Subrayado nuestro) 

 

Como se decanta de la norma citada, el funcionario judicial puede decretar 

pruebas de oficio, lo cual no constituye una obligación, sino una facultad, sin que 

con ello pueda entrar subsanar o sustituir la obligación que lógicamente compete 

al accionante, que no actuó en el momento procesal oportuno y como 

consecuencia, soporta los efectos de ese incumplimiento, con la desestimación de 

sus pretensiones. 

 

En providencia que no por añeja ha entrado en desuso, la Corte Suprema de 

Justicia indicó al respecto: 

 

“Cierto es, como lo dice el impugnante, que los funcionarios que tienen a su 
cargo tramitar y decidir en las instancias, los procesos laborales deben 
practicar las pruebas solicitadas oportunamente por las partes y, aún más, 
para la búsqueda de la verdad real sobre los hechos controvertidos, pueden 
decretar y practicar de manera oficiosa las demás pruebas que consideren 
pertinentes. 
“Estas atribuciones son de mayor amplitud para los jueces del primer grado 
porque es a ellos a quienes corresponde la instrucción fundamental del 
proceso, la dirección de éste (CPL, art. 48), la práctica personal de las 
pruebas (ibíd. art. 52), el decreto de ellas oficiosamente (ibíd. art. 54), e 
inclusive la potestad de interrogar libremente a las partes (ibíd. art. 59). Todo 
ello para fundar su convencimiento en el análisis del material probatorio 
conseguido y decidir así el litigio (ibíd. arts. 60 y 61). 
“Ya en la segunda instancia los poderes del tribunal se restringen, pues sólo 
le es dable practicar pruebas decretadas en la primera cuando en ésta 
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dejaron de aducirse sin culpa de quien las pidió, y, fuera de esta hipótesis, 
apenas le incumbe decretarlas de oficio, mas no como deber sino como 
potestad (ibíd. art. 83). 
“Y en casación, únicamente después de infirmada la sentencia recurrida, le 
es dable a la Corte dictar auto para mejor proveer (D.L. 528/64, art. 61). 
Pero las facultades y deberes que tienen los funcionarios de las instancias en 
materia de práctica de pruebas no llegan ni pueden llegar en ningún caso a 
desplazar la iniciativa de los litigantes ni a remplazar las tareas procesales 
que a cada uno de ellos les incumbe. Al demandante, demostrar los hechos 
fundamentales de su acción. Al demandado, acreditar aquellos en que base 
su defensa. 
“El desinterés o la incuria de cualquiera de las partes en aducir sus pruebas 
no pueden razonablemente ser suplidos por el juez con el pretexto de inquirir 
la verdad real sobre las materias controvertidas, porque la actuación de éste 
debe ser imparcial en todo tiempo, y sus poderes oficiosos se limitan a 
esclarecer puntos oscuros o de duda que se presenten en el juicio. Debe 
pues aclarar lo que parece verdadero en principio y no investigar la fuente 
misma de la verdad, como si se tratase de asunto criminal”.1 

  

La facultad del juez de decretar pruebas de oficio, es pertinente cuando, a su 

juicio, de manera neutral y bajo criterios objetivos, serios y responsables, lo 

considera indispensable para el completo esclarecimiento de los hechos 

controvertidos, cuando lo presentado en el proceso resulta dudoso o ambiguo y 

no para suplir las falencias probatorias o el simple descuido de las partes.     

 

Así que, consecuente con lo anterior, considera esta Colegiatura, que estuvo 

acertada la decisión del juez de primera instancia y por ello es procedente la 

confirmación íntegra de la sentencia consultada. 

 

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 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. 

                                                        
1 CSJ, Cas. Laboral, Sent. ene. 29/79. 



 
2009-01559-01 
 
 
 
 
 

7 
 

 

Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Con permiso 

 

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 


