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Acta número 024 del 18 de marzo de 2010. 

Hora: 5:00 p.m. 

 

 

Tema: Incrementos pensionales. Para que nazcan a 
la vida jurídica los incrementos pensionales de que trata 
el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990 es necesario que: 
(i) la pensión de vejez o de invalidez tenga como 
fundamento legal el Acuerdo 049 de 1990 u otra norma 
que establezca las adendas a las mesadas pensionales y 
(ll)  Cumplir actualmente con todos los requisitos exigidos 
por la norma que contemple los aumentos de la mesada 
pensional, pero además que se satisfagan desde la 
vigencia del cuerpo legal que los establecía. 
Declaración extraproceso del demandante. No 
tendrán ningún valor probatorio la declaración rendida 
sobre hechos propios, a la luz del artículo 195 del C.P.C. 

 

 

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 contra 

la sentencia dictada por la señorita Jueza Segunda Laboral del Circuito de Pereira el 

11 de septiembre del año inmediatamente anterior, en el proceso Ordinario que el 

señor LUÍS EVELIO CORRALES BURITICA adelanta 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 

 

a. Lo que se pretende. 
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A través de mandatario judicial solicita el actor que se ordene al ISS que reconozca y 

pague el incremento pensional del 14% por tener a cargo a su compañera 

permanente Orbilia Ávila Ocampo desde el 1º de agosto de 2008 con la 

correspondiente indexación de las condenas; igualmente que las costas procesales 

corran por cuenta del Instituto demandado. 

 

b. Fundamentos fácticos. 

 

Al promotor del litigio se le concedió pensión por parte del ISS, a partir del 1º de 

agosto de 2008 con fundamento en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 

reglamentado por el Decreto 758 del mismo año en concordancia con el 36 de la 

Ley 100 de 1993, argumenta que tiene a cargo a su compañera permanente 

Orbilia Ávila Ocampo con quien convive bajo el mismo techo y quien dependiente 

económicamente de él. Se agotó la vía gubernativa. 

 

c. Actuación procesal. 

 

Admitida la demanda por medio de auto del 24 de marzo de 2009, se ordenó 

correr traslado a la entidad accionad quién por medio de apoderado judicial dio 

respuesta oportuna a todos los hechos manifestando que no le constan o no son 

hechos, se opuso a las pretensiones, formulando las excepciones de “Inexistencia 

de la obligación demandada”, “Inexistencia de norma que reconozca el derecho al 

pago del incremento pensional por personas a cargo” y “Prescripción”. 

 

Seguidamente se citó a las partes para celebrar la audiencia de que trata el 

artículo 77 del Estatuto Procesal Laboral y de la Seguridad Social, en la que se 

declaró clausurada la fase conciliatoria ante la inasistencia del actor; se corrió 

traslado de las excepciones propuestas a la apoderada judicial del actor quien 

guardó silencio ; no se fijó el litigio; se continuó con las medidas de saneamiento 

donde no se vislumbró irregularidad alguna y se decretaron las pruebas, las que 
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fueron evacuadas en su integridad, entre las cuales se cuenta con la documental y 

testimonial. 

 

d. Sentencia de primer grado. 

 

Concluido el período probatorio, se profirió el fallo respectivo, en el cual se negaron 

las pretensiones de la demanda, puesto que la dependencia económica de la 

compañera permanente respecto del aquí demandante, según las versiones allegadas 

al proceso, data desde hace aproximadamente diez años atrás, es decir, cuando 

estaba ya en vigencia la Ley 100 de 1993, la cual no estableció los incrementos 

pensionales, por lo que no se configuraron los requisitos para su concesión. 

 

e. Apelación. 

 

Dicha decisión fue objeto de impugnación por parte del togado que representa los 

intereses del actor sustentándola en que, la normatividad que regula los 

incrementos pensionales por personas a cargo –Acuerdo 049 reglamentado por el 

Decreto 758 de 1990 ambos-,  mantiene su vigencia, no obstante la expedición de la 

Ley 100 de 1993 consolidando dicha afirmación trajo a colación la sentencia de la 

Corte Suprema de Justicia –Sala Casación Laboral-, radicado con el número 29531 

del 5 de diciembre de 2007 y en la que el alto tribunal afirma que “…….dicho beneficio se 

mantiene en vigor, se insiste para el afiliado que se le aplique por derecho propio o por transición al 

Acuerdo 049 de 1990…… “. 

 

Argumenta que la Jueza de la instancia precedente, negó el derecho a percibir los 

incrementos por personas a cargo porque la convivencia entre el pretensor del litigio 

y la señora Ávila Ocampo se consolidó en vigencia de la Ley 100 de 1993, 

normatividad que no contempla tales incrementos, sin tener en cuenta la  declaración 

extra (sic) en la cual el demandante y su compañera permanente  manifiestan ante 

Notario Público que conviven hace más de 20 años, prueba que por no ser  

controvertida ni tachada de falsa por la entidad demandada tiene plena validez. 
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Concedido el recurso se enviaron las diligencias a esta Corporación donde se surtió el 

trámite de la instancia.  

   

Procede la Sala a resolver lo que en derecho corresponda con fundamento en las 

siguientes,   

 

II. CONSIDERACIONES 

 

a. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver la consulta dispuesta por la Jueza 

a-quo, en virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad con los 

artículos 2, 4, 5, 15 lit b ord. 3 y 69, 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-. 

 

b. Problema jurídico. 

 

Deberá esta Sala abordar el tema de los incrementos pensionales, debiéndose 

detener especialmente en los presupuestos legales y fácticos que deben reunirse 

para que nazcan a favor de un pensionado. Además se analizará si las 

declaraciones extraproceso que realice el demandante, pueden tenerse como 

prueba en el proceso. 

 

c. Solución al problema jurídico. 
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Para solucionar el dilema que se le pone de presente a la Corporación, se hace 

necesario reiterar lo que ya se ha sentado en otras ocasiones, en las cuales se han 

decantado una serie de presupuestos de indispensable cumplimiento para que 

surjan a la vida jurídica las sumas adicionales a la mesada pensional, conforme al 

artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990. 

 

Dichos requisitos se sintetizan en lo siguiente:  

 

 Disfrutar de una pensión concedida con base en el Acuerdo 049 de 1990 u 

otro cuerpo legal que contemple los incrementos pensionales.  

 

 Cumplir actualmente con todos los requisitos exigidos por la norma que 

contemple los aumentos de la mesada pensional, pero además que se 

satisfagan desde la vigencia del cuerpo legal que los establecía.  

 

Con esta base, se adentrará este Juez Colegiado a verificar si, en el caso concreto, 

se cumplen los mismos.  

 

En cuanto a la calidad de pensionado del señor Corrales Buriticá, aparece 

demostrada con la copia de la Resolución No. 012260 del 27 de noviembre de 

2008, aportada como anexo de la demanda –fl. 5-, acto administrativo que se 

sustentó jurídicamente en el Acuerdo 049 de 1990 en concordancia con el artículo 

36 de la Ley 100 de 1993, por ser el demandante beneficiario de las reglas 

transicionales. Con esto se satisface el primero de los presupuestos para acceder a 

los incrementos pensionales. Pero además de dicho sustento legal, como ya se 

dijo, es relevante que se acredite la satisfacción de los presupuestos de 

convivencia y dependencia económica, exigidos por la norma para conceder los 

incrementos pensionales, debiéndose venir cumpliendo los mismos desde que el 

Acuerdo 049 de 1990 estaba vigente, esto es, antes del 1º de abril de 1994. Ello, 

en razón a que la aplicación de los incrementos pensionales, no obedece a 

beneficios  transicionales, sino a la aplicación del carácter retrospectivo de la ley 
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en materia laboral y  de seguridad social, esto es, que regula y modifica las 

situaciones que se presenten desde su entrada en vigencia, más no afecta 

derechos cuyos fundamentos se hubieren concretado con anterioridad a la vigencia 

de la nueva norma. 

 

Dicha situación no ocurre en este caso, en el cual los testigos que atendieron el 

llamado de la justicia –Melfubio Mejía Jaramillo y José Abelardo Gómez fls. 32 y ss- 

expresaron respectivamente,“Yo se –sic- que es casado, con doña ORBILIA AVILA OCAMPO, 

hace como unos diez años” y “No se –sic- si es casado, pero vive con doña ORBILIA, hace como 

uno diez años”. Dichas manifestaciones llevan a concluir que una vez efectuada la 

regresión en el tiempo por esos diez años, dicha dependencia data desde 1999, 

anualidad para la cual, como ya se sabe, estaba en plena vigencia la Ley 100 de 

1993, la que no estatuyó los incrementos pensionales, siendo lo procedente negar 

el pedido de incrementos pensionales por compañera permanente a cargo.  

 

Respecto a las declaraciones extraproceso rendidas ante el Notario Quinto del 

Círculo de Pereira de los señores Corrales Buriticá y Ávila Ocampo –fl. 10-, estas 

no pueden tenerse como prueba en el presente asunto, toda vez que, si bien es 

cierto que no fueron tachadas ni controvertidas por quien soporta la acción, las 

mismas carecen de valor probatorio a la luz del artículo 195 del Estatuto Procesal 

Civil, teniendo en cuenta que la declaración del primero sólo tendría valor en el 

caso de confesar hechos que lo perjudiquen o que favorezcan a la parte contraria, 

lo que en este evento no ocurrió.  

 

La declaración de la señora Ávila Ocampo, además, de que no cumple con el 

requisito de la ratificación –no es parte en este proceso-, exigida en el artículo 299 

inc. 2º del estatuto procesal civil modificado por el decreto 2282 de 1989, art. 1º, 

numeral 106, entre otros en la hipótesis del artículo 299, modificado por el 

numeral 130 ibidem –testimonios ante notarios y alcaldes-; es manifiesto su 

interés en la resultas del litigio lo que afecta también la credibilidad del testimonio.  
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Así las cosas, sin necesidad de mayores elucubraciones, se puede afirmar que al 

demandante no le asiste derecho al reconocimiento de los incrementos 

pensionales. 

 

d. Conclusión y costas. 

 

Es evidente la improcedencia de aplicar en este caso los incrementos pensionales 

pretendidos, por lo que la decisión de la Jueza a-quo resulta acertada, siendo 

forzosa su confirmación. 

  

Sin costas en esta sede por haberse conocido en consulta. 

 

III. DECISIÓN. 

 

Por lo anteriormente expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la Republica y 

por autoridad de la ley.  

 

FALLA 

 

CONFIRMA la decisión conocida en grado jurisdiccional de Consulta. 

 

Sin costas en esta sede. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo el objeto de la presente audiencia se levanta y firma esta acta 

 

 

Los Magistrados,  



PROCESO ORDINARIO APELACIÓN 

66001-31-05-005-2009-00277-01 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 

 
 

PEREIRA RISARALDA 

 

8 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN           ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

               

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


