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para acceder a los incrementos pensionales: (i) Que la pensión de vejez o de 
invalidez de que se disfrute, tenga como fundamento jurídico el Acuerdo 049 de 
1990 u otra norma que establezca tales incrementos (Acuerdo 224 de 1966) y (ii) 
que todos los presupuestos que establece la norma se cumplan desde antes de la 
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y se cumplan en la actualidad. La 
carga probatoria de los mismos le corresponde enteramente al interesado, 
debiendo probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto 
jurídico que ellas persiguen.   
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los seis días del mes de agosto del año dos mil diez 

(2010), siendo las tres y diez minutos de la tarde (03:10 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 de la 

Secretaria, Edna Patricia Duque Isaza. Abierto el acto, la Sala se constituyó en 

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

por ROSALBA DÍAZ LÓPEZ 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: 
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S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar el grado de consulta de la sentencia emitida el 4 de 

junio de 2010, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) –

Adjunto-, dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Que se condene al INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES reconocer y 

pagar a favor de la señora ROSALBA DÍAZ LÓPEZ, mediante la inclusión en la nómina 

de pensionados, el incremento del 14% con el retroactivo, sobre la pensión mínima 

que recibe por tener a cargo a su cónyuge, el señor JHON JAIRO GONZÁLEZ GIL, que 

se condene al I.S.S a reconocer y pagar el incremento retroactivamente desde el 01 de 

marzo de 2006 fecha en que le fue reconocida la pensión, solicita también el pago de 

los intereses moratorios y en subsidio de estos se reconozca la indexación de las 

condenas, así como las costas del proceso y las agencias en derecho. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

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

siguientes: 

 

La actora a través de representante judicial, manifiesta que mediante 

Resolución Nº 001304 de 2006 el INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES le 

reconoció la pensión de vejez de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990 por ser 

beneficiario del régimen de transición, pero no le fue reconocido el incremento sobre la 

pensión por cónyuge a cargo a que hace referencia dicho Acuerdo.  

 

Aduce la demandante que convive en unión libre y bajo el mismo techo 

desde hace 17 años con el señor JHON JAIRO GONZÁLEZ GIL, el cual depende 

económicamente de ella, ya que no percibe ningún tipo de ingreso ni por trabajo, ni 

por pensión.  
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El día 25 de noviembre de 2009, la accionante presentó reclamación 

administrativa, ante el Instituto de los Seguros Sociales en solicitud del incremento 

pensional por tener a cargo a su cónyuge,  y esta le fue respondida por la entidad 

demandada. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

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

presentó escrito en el que admite la mayoría de los hechos expuestos en la demanda. 

Se opuso a todas las pretensiones allí expuestas y excepcionó “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 CONSULTADA 

 

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 la señora ROSALBA DÍAZ LÓPEZ 

en contra del INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES y dispuso condenar al pago de 

costas procesales a la parte demandante. 

 

Para arribar a la anterior determinación, expresó que si bien quedó 

demostrado que la actora está cobijada por el régimen de transición, toda vez que su 

derecho a la pensión fue reconocido con sustento en el Acuerdo 049 de 1990, la 

calidad de compañero permanente respecto del señor Jhon Jairo González Gil, no se 

pudo ser probada en el proceso, ya que la actora nunca aportó las pruebas 

testimoniales necesarias para que se pudiera tomar este hecho como cierto y le diera 

claridad probatoria al juez para tomar una decisión acorde con las peticiones de la 

demanda. El Despacho encontró un vacío a la hora de probar los hechos por parte de 

la demandante, por tal motivo lo único que encontró fue un total desinterés y descuido 

con la carga procesal que le asistía.  

 

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 
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La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que 

el superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a quo, cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador y no se interpone recurso de apelación. 

  

Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, capacidad 

para ser parte y comparecer a juicio)-, 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: 

 

 ¿Es procedente el reconocimiento del incremento pensional del 14% por 

cónyuge a cargo solo con los documentos aportados en la demanda?  

 

1. Caso concreto. 

 

Sea lo primero advertir que la calidad de pensionado se encuentra 

acreditada con la copia de la resolución 1304 del 24 de febrero de 2.006, a través del 

cual el Instituto de Seguros Sociales otorgó la pensión de vejez a la señora Rosalba 

Díaz López, a partir del 1 de marzo de 2.006, con fundamento en el articulo 36 de la 

Ley 100 de 1.993, siendo aplicable para el efecto, el Acuerdo 049 de 1.990 para todos 
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los efectos pensionales [fol. 11]. 

 

En efecto, el 21 del Acuerdo 049 de 1990 contempla un incremento del 14% 

y del 7% sobre la pensión mínima por personas a cargo, cónyuge e hijos menores de 

edad, respectivamente, pero 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: 
 
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”. 

 

La norma exige que se trate de cónyuge o compañero permanente 

dependiente económicamente del pensionado, y aunque no exige taxativamente la 

prueba de la convivencia, ella se torna fundamental para determinar la presencia de la 

dependencia económica entre ellos. 

 

Esta Sala ha dicho que la vida marital significa la realización de todos los 

actos que normalmente se perfeccionan entre marido y mujer, ejecutarlos como se 

hace en el matrimonio o entre cónyuges así no estén unidos por el vínculo legal o 

eclesiástico, lo que equivale a hacer comunidad de vida permanente y singular, en los 

términos del artículo 1º de la Ley 54 de 1990.  

 

Lo trascendente del concepto estriba en el desarrollo de la vida de pareja 

que efectúan un hombre y una mujer en todos los ámbitos de la vida, esto es, sexual, 

económico, social, laboral y donde es determinante la existencia de unidad de 

habitación y vivienda o cohabitación.  
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Establecidas las condiciones exigidas para acceder a dichos beneficios, en el 

presente asunto si bien se pudieron configurar, no quedaron acreditados a través de 

prueba documental adosada a la demanda, toda vez que los testigos no acudieron a 

rendir su testimonio. A lo anterior hay que agregar que la demandante al no asistir a la 

audiencia del articulo 77 del C.P.T y de la S.S, se hizo merecedora de las sanciones 

contempladas en el numeral 1° del inciso 7° del precitado artículo, siendo presumidos 

como ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesión contenidos en la 

contestación de la demanda, tal y como se advierte en el acta del 4 de mayo de 2010 

(folio 28). 

 
Además de las consecuencias procesales y probatorias que apareja tal 

hecho, en el presente caso se observa que la demandante tampoco se interesó en 

aportar prueba alguna para acreditar los fundamentos de hecho que el Acuerdo 049 de 

1990 consagra, esto es, la convivencia de la pareja con anterioridad a la expedición de 

la Ley 100 de 1993, la dependencia económica del compañero permanente respecto de 

la pensionada y la ausencia de una pensión en el caso del compañero permanente, 

condiciones que quedaron en el mero enunciado de la demanda. 

 
Resta por manifestar que esta Sala 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.  

 
Conforme a lo dicho, observa la Colegiatura que la decisión que adoptó el 

Juez a-quo frente a la pretensión de incrementos no podía ser distinta, conforme al 

acervo probatorio que obra en el expediente. 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 04 de junio de 2010, por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira –Adjunto-, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor ROSALBA DIAZ LÓPEZ contra el 
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INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la parte motiva 

de esta sentencia.  

 
SEGUNDO.-  Sin lugar a costas en esta instancia. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 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 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  
Secretaria 

 


