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Radicación Nro.       : 66001-31-05-003-2010-0081-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : DAGOBERTO UREÑA 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  PRIMERA INSTANCIA 
 
Tema                              :  RATIFICACIÓN DE LAS DECLARACIONES EXTRAPROCESO.  La ratificación 

de los testimonios recibidos fuera del proceso es una exigencia legal consagrada 
en el artículo 229 del C.P.C., aplicable por analogía en materia laboral, que lleva 
intrínseco en su esencia el respeto por el derecho de contradicción de la 
contraparte contra quien se oponen. En este sentido, no es que se ponga en tela 
de juicio la versión del testigo, sino que se procura que la contraparte tenga la 
oportunidad de controvertirla, esto es, participar en la práctica de la misma o 
discutirla cuando se dispone su aporte. A su vez el derecho a controvertir una 
prueba hace parte del derecho de defensa, principio fundamental que no puede 
pasar por alto los abogados litigantes ni el juez y por eso dicha ratificación 
correspondía procurarla a quien aporto los testimonios extraproceso, conducta 
que no desplego la apoderada de la parte demandante. 

 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 022 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veinticinco (25) días del mes de febrero del año 

dos mil once (2011), siendo las  cuatro de la tarde (04:00 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 – ALBERTO 

RESTREPO ALZATE y FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, en asocio del 

Secretario,  Carlos Eduardo Amaya Garzón, abierto el acto, la Sala se constituyó en 

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

por el señor DAGOBERTO UREÑA  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 la alzada incoada contra la sentencia emitida el 24 de 

septiembre de 2010 por el Juzgado Segundo 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 al reconocimiento y 

pago con su correspondiente indexación desde el 1 de febrero de 1990,  del 

incremento pensional por cónyuge a cargo  contemplado en los artículos 21 y 22 del 

decreto 759 de 1990,  en virtud del cual le fue concedida la pensión de vejez a favor del 

señor  DAGOBERTO UREÑA. 

 

Por otra parte, que se condene al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al 

reconocimiento y pago del retroactivo pensional con su respectiva indexación desde el 

momento en que solicitó el retiro al sistema y el pago de su pensión de vejez.  

   

2. Hechos Relevantes:  

 

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

siguientes: 

 

Que el señor DAGOBERTO UREÑA, es beneficiario de la pensión de vejez, 

mediante resolución proferida por el instituto de seguros sociales No 001853 de 2008 

en virtud del acuerdo 049 de 1990, ordenando girar valor de retroactivo con la mesada 

a través del BANCO POPULAR, actualmente se le está consignando en su cuenta. 

 

Que el demandante sostiene un vínculo matrimonial con la señora MARÍA 

CONSUELO SALAZAR SALAZAR, quien depende económicamente de él.  

 

Que el señor DAGOBERTO UREÑA, mediante derecho de petición a titulo de 
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reclamación administrativa, solicitó el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES el 

reconocimiento y pago del incremento pensional, del cual se obtuvo respuesta negativa 

mediante oficio enviado por esta entidad el día 31 de julio de 2009.  

 

Que el accionante solicitó el reconocimiento y pago de su pensión de vejez 

el día 16 de noviembre de 2007. 

 

Que el día  28 de Agosto de 2008 se le resuelve su situación pensional 

mediante resolución No 001853 en la cual se resuelve el recurso de apelación 

impetrado, por lo que se le adeuda al demandante el retroactivo pensional con su 

respectiva actualización, corrección monetaria y/o indexación  

  

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 
 

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

presentó escrito de contestación pronunciándose sobre los hechos, manifestando como 

ciertos los relacionados con la calidad de beneficiario de pensión de vejez del 

demandante, el valor de la pensión, su vínculo matrimonial con la señora MARIA 

CONSUELO SALAZAR SALAZAR, la reclamación administrativa hecha por el demandante 

ante esta entidad para el reconocimiento y pago del incremento pensional por cónyuge 

a cargo y la solicitud para el reconocimiento y pago de la pensión de vejez y la fecha 

en que se resolvió el recurso de apelación impetrado. Manifiesta que no le consta el 

hecho referente a la dependencia económica de la cónyuge con respecto al 

demandante y manifestó que el hecho relacionado con la interpretación que el 

apoderado de la parte demandante hace a los artículos 21 y 22 del decreto 758 de 

1990 no es un hecho fúndate, solo es una apreciación de tipo subjetivo. Se opuso a 

todas las pretensiones de la demanda y propuso escrito de excepciones, donde formuló 

las siguientes: “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”, “NO HAY PRUEBAS DE LAS CALIDADES ALEGADAS 

POR EL DEMANDANTE”.  
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III. 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 DAGOBERTO UREÑA  en 

contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y dispuso condenarlo en costas 

procesales a favor de la entidad demandada. 

 

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

el material probatorio allegado al  proceso, el demandante es beneficiario de la  

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

Resolución N° 001853 de 2008, proferida el 28 de octubre se 2008 a partir del 01 de 

octubre del 2008, en virtud del Acuerdo 049 de 1990, aprobado mediante Decreto 758 

de la misma anualidad, que el demandante nació el 10 de febrero de 1942 y que se 

encuentra casado con la señora MARIA CONSUELO SALAZAR SALAZAR.  

 

En cuanto a la primera pretensión la a quo manifestó que resulta imposible 

determinar el momento del retiro del sistema por parte del demandante, por cuanto 

dentro del proceso no se aportó prueba alguna de la cual se pudiera deducir tal hecho, 

por lo tanto no puede prosperar la pretensión del reconocimiento del retroactivo objeto 

de reclamación.  

  

En el mismo sentido se pronuncia en cuanto a la segunda pretensión  sobre 

el incremento pensional por cónyuge a cargo ya que el demandante solo logró probar 

la existencia del vinculo matrimonial,  mas sin embargo no   quedó probada la 

convivencia de la pareja y la dependencia económica de la persona a cargo, como 

requisitos para acceder al reconocimiento del incremento pensional, toda vez que estas 

condiciones deben acreditarse mediante prueba testimonial que no obran en el plenario 

ya que no fueron practicadas debido a  la inasistencia injustificada de los testigos. 

 

IV.- FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión de primera  instancia la parte demandante 

presento recurso de apelación contra la decisión de primer grado, fundamentando su 
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inconformidad en varios puntos, el primero de ellos en cuanto a la decisión del juzgado 

del circuito de Armenia en rechazar la demanda por incompetencia territorial, 

argumentando que la sentencia a la cual se hace referencia en dicha decisión hace 

alusión a la competencia administrativa y no judicial y que por lo tanto se le ha 

impuesto al demandante la carga de incurrir en gastos innecesarios, onerosos y 

evidentes cuando se traslada la competencia a otro distrito y que por consiguiente la 

función publica debe acudir a la condición mas beneficiosa y favorable para el 

ciudadano, pues estos principios no solo deben tener prevalencia en lo sustancial sino 

también tenerse en cuenta en el aspecto procedimental de la estructura del Estado 

Colombiano. Por otra parte manifiesta la parte demandante que al darle el tramite de 

primera instancia al proceso de la referencia, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira  genera inseguridad e inestabilidad jurídica tanto para los abogados  como para  

los beneficiarios de los incrementos pensionales, pues la dificultad del  traslado, la 

incertidumbre a la hora de  revisar los estados por desconocer el tramite inusual de 

primera instancia que es inadecuado e impone la obligación de incurrir en costos 

económicos que desnaturalizan la función del Estado Colombiano. 

 

Respecto a la sentencia en particular, la parte demandante manifiesta su 

inconformidad en cuanto a que la a quo debió fallar teniendo en cuenta las 

declaraciones extraproceso ya que estas fueron rendidas bajo la gravedad de 

juramento y por lo tanto el juez no debe desestimar esta prueba puesto que establece 

claramente sobre los hechos que interesan al despacho, manifiesta además que al 

tratarse de pruebas sumarias no deben desestimarse sino que el ente demandado debe 

proceder a probar lo contrario, pues se descalificaría el principio de legalidad, debido 

proceso, la presunción de buena fe. 

 

Por ultimo manifiesta la apoderada de la parte demandante que para 

reconocer el derecho al pago del retroactivo pensional basta con tener como datos el 

salario mínimo mensual legal vigente para la fecha de presentación de la reclamación 

administrativa, los meses que tardó el ente demandado en el reconocimiento o en 

proferir la resolución, la  indexación o corrección  monetaria y la actualización salarial  

del año en que se profirió la resolución; argumentando además que la justicia laboral 

no es justicia rogada y por lo tanto el funcionario judicial puede y debe decretar la 

practica de pruebas que estime o considere necesarias para el esclarecimiento de los 

hechos conforme a la verdad.  
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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 

 
 

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

 

¿En que etapa del proceso el actor debió manifestar la inconformidad en 

cuanto al tramite dado al proceso por la juez de primera instancia? 

 

¿Es procedente el incremento pensional cuando las declaraciones extrajuicio 

allegadas al proceso no fueron ratificadas dentro del mismo? 

 

¿A quien le corresponde la carga de la prueba? 

 

3. Caso Concreto  

 

Con respecto al primer problema jurídico, relacionado con el tramite procesal 

que se le imprimió a este asunto, el censor se duele de dos cosas. i) que le juzgado de 

Armenia rechazó la demanda por falta de competencia territorial y la remitió a Pereira, 

y, ii) el juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira le dio el tramite de primera 

instancia cuando debió ser de única. Frente a estas disquisiciones bástele a la Sala 

decir que este no es el escenario para discutir tales circunstancias por cuanto ello debió 

hacerse al momento de rechazar la demanda por parte del juzgado de Armenia y al 

momento de admitirse la demanda por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira, interponiendo en los dos casos los recursos a que había lugar. 

  

En segundo término corresponde analizar si las  declaraciones extraproceso 

son pruebas suficientes para reconocer el derecho al incremento pensional por cónyuge 

a cargo, en virtud de lo cual, basta recordarle al togado que la ratificación de los 
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testimonios recibidos fuera del proceso es una exigencia legal consagrada en el artículo  

229 del C.P.C. (Mod. Art. 10 de la Ley 1395 de 2010), aplicable por analogía en materia 

laboral, que lleva intrínseco en su esencia el respeto por el derecho de contradicción de 

la contraparte contra quien se oponen. En este sentido, no es que se ponga en tela de 

juicio la versión del testigo, sino que se procura que la contraparte tenga la 

oportunidad de controvertirla, esto es, participar en la práctica de la misma o discutirla 

cuando se dispone su aporte. A su vez el derecho a controvertir una prueba hace parte 

del derecho de defensa, principio fundamental que no puede pasar por alto los 

abogados litigantes ni el juez, dicha ratificación correspondía procurarla a quien aportó 

los testimonios extraproceso, conducta que no desplegó la apoderada de la parte 

demandante. 

 

Resta por manifestar que esta Sala en cuanto al ultimo problema jurídico 

planteado ha sido reiterativa en considerar que es a las partes y en particular quien 

pretende que se le reconozca un derecho, quien tiene el deber legal no solamente de 

aducir o mencionar los hechos constitutivos del mismo, sino también de cumplir 

razonablemente con la labor de probar aquellos supuestos fácticos, toda vez que su 

incuria, negligencia o pasividad probatoria conducen ineluctablemente al 

desconocimiento judicial de las pretensiones sin que, en tales eventos, sea función del 

operador jurídico suplir las falencias u omisiones probatorias en que incurre el 

obligado, porque la justicia laboral es una justicia rogada y no oficiosa como dice el 

apelante. 

 
En merito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISALRALDA), SALA LABORAL, administrando justicia en 

nombre de la república y por autoridad de la ley,  

  

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 24 de septiembre de 

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

Ordinario promovido por el señor DAGOBERTO UREÑA  contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en esta providencia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 
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 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 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


