
 

 
 
 
 

1 

Radicado Nº  : 6600131050-03-2010-00740-01 
Proceso   :  ORDINARIO LABORAL 
Demandante  : AURELIANO SANTOS QUIÑÓNEZ 
Demandado  : INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen : Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema   : 

I. PRUEBA DE LA CALIDAD DE CÓNYUGE: La calidad de cónyuge se prueba 
con el respectivo registro civil de matrimonio, por corresponder al estado civil de 
la persona, cuya prueba por disposición legal es solemne y por eso no puede 
suplirse ni siquiera con la partida eclesiástica. 
 
II. DIFERENCIA PROBATORIA ENTRE CONYUGE Y COMPAÑERO 
PERMANENTE PARA RECLAMAR INCREMENTO PENSIONAL: Los 
requisitos para acceder al incremento pensional difiere según se trate de 
cónyuge o compañero(a) permanente, como pasa a verse: i) En tratándose de 
incremento pensional por cónyuge a cargo, la norma (artículo 21 del Acuerdo 
049 de 1990) exige prueba del estado civil del matrimonio y prueba de la 
dependencia económica del cónyuge frente al pensionado, que no de la 
convivencia, misma que incluso puede estar interrumpida siempre y cuando se 
demuestre que el vínculo matrimonial está vigente y que el cónyuge dependa 
económicamente del pensionado. ii) En cambio, cuando el incremento se 
reclama por compañero(a) permanente a cargo, la norma exige prueba de 
la convivencia de la pareja y prueba de la dependencia económica del 
compañero(a) permanente frente al pensionado. En este caso, dado que la 
unión marital se da de facto, es entendible que necesariamente debe probarse 
la convivencia de la pareja para demostrar la calidad de compañero 
permanente, lo que no ocurre con la calidad de cónyuge cuya prueba se limita 
al respectivo registro civil de matrimonio, por tratarse de un acto solemne, cuya 
demostración no tiene pruebas supletorias. En consecuencia si en el proceso se 
alega una cualquiera de esas dos calidades (cónyuge o compañero 
permanente), los esfuerzos del demandante deben enfilarse a demostrar el 
cumplimiento de los respectivos requisitos, teniendo de presente que, como 
acaba de observarse, la calidad de cónyuge no se equipara a la calidad de 
compañero permanente y por eso difieren los supuestos fácticos de uno y otro. 
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En Pereira (Risaralda), a los veintiocho (28) días de enero del año dos mil once 

(2011), siendo las cuatro y veinte de la tarde (4:20 p.m.) fecha y hora previamente 

señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los señores 
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Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, Dres. ANA 
LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente- ALBERTO RESTREPO 
ALZATE y  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES en asocio del Secretario Dr. 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO. Se declaró abierto el acto y la Sala se constituye en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral 

instaurado por el señor AURELIANO SANTOS QUIÑÓNEZ 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: 

 
 

S E N T E N C I A: 

 

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

(10) de septiembre 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 AURELIANO SANTOS QUIÑÓNEZ, el incremento del 14% sobre el 

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

GLORIA MARÍA RIVERA CERVERA. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

Al señor AURELIANO SANTOS PIEDRAHITA, se le reconoció pensión de vejez por 

medio de la resolución Nro. 08032 de 1990, la cual modificó la resolución Nro. 04039 

de1990. 
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El actor y la señora GLORIA MARÍA RIVERA CERVERA, contrajeron matrimonio 

católico el día 19 de marzo de 1971 en el municipio de Lérida Tolima de acuerdo con la 

partida de matrimonio MM 07838390. Desde aquel momento siempre han convivido 

bajo el mismo techo. 

 

La señora RIVERA CERVERA, depende económicamente del señor SANTOS 

PIEDRAHITA. 

 

Mediante derecho de petición, el actor presentó petición al Instituto de Seguros 

Sociales seccional Risaralda, solicitando el reconocimiento del derecho al incremento 

pensional por dependencia económica de su cónyuge, solicitud que nunca obtuvo 

respuesta, aduciendo el actor el silencio administrativo negativo por parte del I.S.S. 

 

Asegura el demandante le asiste el derecho al incremento pensional por tratarse de 

una norma que no ha sido derogada expresa ni tácitamente por la Ley 100 de 1193, ni 

es incompatible con su texto. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Esta se hizo dentro del término legal otorgado para tal efecto, en los 

siguientes términos: 

 

En cuanto a la resolución por la cual se le reconoce la pensión por vejez al actor, 

aduce el I.S.S. la certeza del mismo por cuanto así se desprende de la observancia de 

la prueba documental. 

 

Con relación a la solicitud de reconocimiento del incremento pensional por 

cónyuge económicamente dependiente, aduce la parte demandada, que los 

incrementos pensionales no hacen parte integrante de la pensión por ser un beneficio 

adicional no regulado por la legislación vigente, siendo derogados por la ley 100 de 

1993, por dicha razón no existe elemento alguno para el pago del mismo. 

 

Agrega que no le consta la fecha, el lugar y el registro del matrimonio católico 

entre el actor y la señora RIVERA CERVERA, ni mucho menos la conviencia de la pareja 

y la dependencia económica de la cónyuge.  
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Se opone a todas las pretensiones y propone como excepciones de merito: 

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

RECONOZCA EL DERECHO AL PAGO DEL INCREMENTO PENSIONAL POR PERSONAS A 

CARGO”, “PRESCRIPCIÓN” y “LAS GENÉRICAS”. 

 

  

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 

las pretensiones que el señor AURELIANO SANTOS QUIÑÓNEZ adelantó en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES; condenó en costas a la parte demandante y a 

favor de la demandada.  

 

La a quo fundamentó su fallo específicamente en la falta del registro civil del 

matrimonio, por cuanto dicho estado civil exige prueba solemne que no puede suplirse 

con la partida eclesiástica como pretende el demandante.  

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

                                                                                                                                                

Inconforme con lo decidido, la parte demandante presentó recurso de apelación 

contra la decisión de primer grado,  arguyendo que si bien se presentó una deficiencia 

probatoria en la prueba del estado civil del matrimonio, no ocurre lo propio con la 

prueba de la convivencia de la pareja y la dependencia económica de la cónyuge frente 

al actor, supuestos fácticos que quedaron debidamente probados en el proceso, 

dejando entrever que más allá de cualquier solemnidad, es mucho más importante 

demostrar la convivencia de la pareja, toda vez que el artículo 21 del Acuerdo 049 de 

1990 establece un incremento pensional no solo por cónyuge a cargo sino también por 

compañera permanente a cargo.  

 

Acudiendo a la transcripción parcial de una sentencia emitida por la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, emitida el 29 de octubre de 2008, 

con Ponencia del Dr. LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ, radicación 34689, manifiesta el 

recurrente que esa alta Corporación admite como prueba del estado civil del 
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matrimonio la partida eclesiástica.  

 

 

VI. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Presupuestos Procesales: 

 

Sirve la apelación 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 el problema jurídico  por 

resolver es el siguiente: 

 
 

a. ¿La calidad de cónyuge puede probarse con la partida eclesiástica del 

matrimonio? 

 

b. ¿A efectos de reclamar incremento pensional, puede equipararse la 

calidad de cónyuge con la de compañero permanente en materia probatoria? 

 

c. Le asiste a la parte demandante el derecho al incremento pensional por 

cónyuge a cargo? 

 

 

3. De la prueba del estado civil de las personas.- Prueba solemne: 

 

Ya en anteriores oportunidades esta Sala había manifestado que la prueba del 

estado civil de las personas es prueba solemne por disposición del propio legislador, 

lo que en términos prácticos quiere decir que su demostración no admite pruebas 

supletorias como otrora lo permitió la ley. 
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En efecto en sentencia proferida por esta Corporación el 28 de julio de 20101, se 

dijo sobre el particular lo siguiente: 

 

“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”.  

 

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 

                                                
1 Sentencia del 28 de Julio de 2010, Radicación No. 66001-31-05-003-2009-001303-01, Proceso ORDINARIO 
LABORAL, Demandante: JESUS ALIRIO RAMÍREZ HENAO, Demandado: INSTITUTO DE SEGUROS 
SOCIALES. M.P. Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN: 
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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 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”. 

 

 

Ahora bien, el apelante, valido de la transcripción parcial de una sentencia 

emitida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, emitida el 29 

de octubre de 2008, con Ponencia del Dr. LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ, radicación 

34689, pretende concluir que esa alta Corporación admite como prueba del estado civil 

del matrimonio la partida eclesiástica, cuando en realidad en dicho fallo lo que se 

discutió fue la prueba de la convivencia de la pareja y no el acto en sí del matrimonio, 

como puede deducirse del resto de la sentencia y de los supuestos fácticos del caso, lo 

que de suyo hace inaplicable tal precedente al caso que nos ocupa, advirtiendo que en 
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realidad la Corte en esa ocasión no acuñó en modo alguno una prueba supletoria del 

estado civil del matrimonio.  

 

En ese orden de ideas y a manera de corolario, habrá que decirse que la calidad 

de cónyuge, se prueba con el respectivo registro civil de matrimonio, por corresponder 

al estado civil de la persona, cuya prueba por disposición legal es solemne y por eso no 

puede suplirse ni siquiera con la partida eclesiástica, partida que era válida con 

anterioridad a 1.932, pero que se dejó sin valor con posterioridad a esa calenda.  

 

 

4. Prueba de la convivencia de la pareja y la dependencia económica de 

uno de los cónyuges frente al otro: 

 

Arguye el apelante, que si bien se presentó una deficiencia probatoria en la 

prueba del estado civil del matrimonio, no ocurre lo propio con la prueba de la 

convivencia de la pareja y la dependencia económica de la cónyuge frente al actor, 

supuestos fácticos que quedaron debidamente probados en el proceso, dejando 

entrever que más allá de cualquier solemnidad, es mucho más importante demostrar la 

convivencia de la pareja, toda vez que el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990 

establece un incremento pensional no solo por cónyuge a cargo sino también por 

compañera permanente a cargo, de lo cual se infiere que el recurrente pretende 

restarle importancia al acto mismo del matrimonio en tanto para él es más relevante la 

vida común de la pareja.  

 

Sin embargo, olvida el censor que los requisitos para acceder al incremento 

pensional de marras, difiere según se trate de cónyuge o compañero(a) permanente, 

como pasa a verse: i) En tratándose de incremento pensional por cónyuge a cargo, la 

norma (artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990) exige prueba del estado civil del 

matrimonio y prueba de la dependencia económica del cónyuge frente al pensionado, 

que no de la convivencia, misma que incluso puede estar interrumpida siempre y 

cuando se demuestre que el vínculo matrimonial está vigente y que el cónyuge 

dependa económicamente del pensionado. ii) En cambio, cuando el incremento se 

reclama por compañero(a) permanente a cargo, la norma exige prueba de la 

convivencia de la pareja y prueba de la dependencia económica del compañero(a) 

permanente frente al pensionado. En este caso, dado que la unión marital se da de 
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facto, es entendible que necesariamente debe probarse la convivencia de la pareja 

para demostrar la calidad de compañero permanente, lo que no ocurre con la calidad 

de cónyuge cuya prueba se limita al respectivo registro civil de matrimonio, por 

tratarse de un acto solemne, cuya demostración no tiene pruebas supletorias. 

 

En consecuencia si en el proceso se alega una cualquiera de esas dos calidades 

(cónyuge o compañero permanente), los esfuerzos del demandante deben enfilarse a 

demostrar el cumplimiento de los respectivos requisitos, teniendo de presente que, 

como acaba de observarse, la calidad de cónyuge no se equipara a la calidad de 

compañero permanente y por eso difieren los supuestos fácticos de uno y otro, 

máxime cuando la sentencia debe estar acorde con los hechos de la demanda, 

conforme al principio de consonancia (artículo 305 del Código de Procedimiento Civil). 

 

En el presente caso, el demandante basó el reclamo del incremento pensional 

en el hecho de tener a su cargo a su cónyuge (jamás de habló de compañera 

permanente), misma que depende económicamente de él, razón por la cual le 

correspondía demostrar el estado civil del matrimonio y la dependencia económica de 

su esposa. Lo segundo quedó suficientemente demostrado con la prueba testimonial, 

no ocurriendo lo propio con la calidad de cónyuge, lo cual, se itera, sólo era posible 

demostrar con el registro civil del matrimonio por tratarse de un acto solemne.  

 

En ese orden de ideas y sin necesidad de entrar en mayores elucubraciones, 

habrá que confirmarse la sentencia de primera instancia. 

 

R E S U E L V E: 

 

CONFIRMAR la sentencia proferida el diez (10) de septiembre de 2010, por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por el señor AURELIANO SANTOS QUIÑÓNEZ contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la parte motiva 

de esta sentencia.  

 

Sin costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 
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Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario 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 
 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 

 
 


