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Radicación Nro.:  66001-31-05-003-2009-00935-01 
Proceso:    ORDINARIO LABORAL 
Demandante   David Tapasco Dávila 
Demandado   Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 
Providencia:      Sentencia segunda instancia 
Tema:                         Declaración extraproceso. Las declaraciones recepcionadas 

fuera del proceso con fines judiciales, son permitidas en caso 
de enfermedad grave y con citación de la parte contraria y los 
testimonios ante notarios cuando tienen los fines 
anteriormente estipulados, sirven solamente como prueba 
sumaria en determinados asuntos autorizados por ley, de no 
ser así, no podrán ser apreciadas por el juez. 
Decreto 692 de 1994. El Artículo 42 de referido decreto 
contempla un reajuste mensual del 8% de la pensión, pero 
para quienes antes 1º de enero de la misma anualidad 
adquirieron su pensión de vejez, jubilación, invalidez o 
sobrevivientes, como una forma de compensar o subsanar la 
deducción por salud, a consecuencia del incremento en la 
contribución al sistema de seguridad social en salud. 
 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veinticuatro de marzo de dos mil once  

Acta número 39 del 24 de marzo de 2011 

 

Siendo las cuatro y quince minutos de la tarde de esta fecha, se declara abierta la 

vista pública dentro de la que ha de resolverse la consulta de la sentencia 

proferida por el Juzgado Tercero Laboral de Circuito de esta ciudad, el 30 de abril 

de 2010, dentro del proceso ordinario que el señor David Tapasco Dávila 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 012117 de 2007, el Instituto de Seguros Sociales, le reconoció pensión por 

vejez, con fundamento el Acuerdo 049 de 1990, bajo el régimen de transición del 
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Artículo 36 de la Ley 100 de 1993; agrega además, que hace 30 años contrajo 

matrimonio católico, con la señora María Rosana Carmona de Tapasco, quien 

depende económicamente de él, por lo tanto tiene derecho al incremento 

pensional del 14% por tenerla a cargo; considera además que tiene derecho a 

que se le reconozca el incremento por salud del 8%, de que trata el Artículo 42 

del Decreto 692 de 1994.  Afirma que el 12 de marzo de 2009, el Instituto 

demandado dio respuesta a la solicitud efectuada el día anterior,  en la cual 

señaló que no era procedente acceder al reconocimiento y pago del incremento. 

 

Por lo anterior, pretende el actor que se modifique la resolución Nº 012117 de 

2007, donde no se ordenaron los incrementos en la proporción del 14% de la 

pensión en favor del grupo familiar que conforma con su compañera permanente; 

que se pague el retroactivo, desde el mes de julio de 2007, fecha en la que se le 

concedió la pensión; que se modifique la Resolución Nº 001342 de 2003, para 

que se realice el incremento del 8% en salud, de que trata el Artículo 42 del 

Decreto 692 de 1994, el retroactivo del incremento del 8% en salud y que se 

condene en costas procesales a la accionada. 

 

La accionada, a través de apoderado al efecto constituido, dio respuesta al líbelo 

(fls.46 a 57), tras pronunciarse sobre los hechos de la demanda y oponerse a las 

pretensiones de la demanda, propuso como excepciones de mérito o de fondo las 

que denominó “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 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 alegadas por el demandante”. 

 

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 30 de abril 

de 2010 (fls.67 a 74), en la que se negaron las pretensiones de la demanda y se 

condenó en costas procesales a la parte vencida, en razón a que aportó como 

única prueba de la convivencia y de la dependencia, una declaración 

extraproceso,  sin cumplir con los ritos legales, para que tuviera el valor 

probatorio que se pretendía; frente al tema del incremento del 8% indicó el A quo 
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que éste sólo opera para quienes recibieron su pensión con antelación al 1º  de 

abril, situación que no acontece para el hoy reclamante. 

 

En acatamiento de lo dispuesto por el artículo 69 del  Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social, se surte el grado especial de jurisdicción por 

consulta a favor del accionante. Enviados los autos a esta Sede y corrido el 

traslado de rigor a las partes se procede a resolver con apoyo en estas 

 

CONSIDERACIONES 

 

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

 

a. ¿Se puede reconocer el derecho al incremento del 14% por 

personas a cargo, consagrado en el Acuerdo 049 de 1990, cuando 

la única prueba que acredita la dependencia económica es una 

declaración extraproceso? 

 

b. ¿Tiene derecho el demandante al reajuste del 8% en salud 

estipulado en el Decreto 692 de 1994? 

 

Frente al primer interrogante, 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: 
a) (…) 
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. 
(…).”  
(Negrillas y subrayado para resaltar) 
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En el presente caso, no existe duda de que el actor, David Tapasco Dávila, es 

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

Resolución N°. 012117 de 2007 (fl.6), así como que 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. 

 

Tampoco existe controversia frente al vínculo matrimonial que tiene el 

demandante con la señora María Rosana Cardona de Tapasco, situación que 

quedó acreditada mediante la copia del registro civil de matrimonio aportado (fl.8); 

sin embargo no sucede lo mismo, a la dependencia económica, que argumenta 

tener el demandante con la persona por quien reclama el derecho, condición 

indispensable que bebe cumplir, para ser beneficiario del incremento pensional 

deprecado. 

 

Para este trámite en especial, tal condición queda en simple afirmación, toda vez 

que se aportó, como única prueba una declaración extraproceso del propio 

demandante DAVID TAPASCO DÁVILA (f.15 y 25),  que, no resulta admisible 

porque, en primer lugar, mirado en su contexto el referido documento, obrante a 

folio 18, resulta ser prueba de hecho propio, en tanto que en él, brilla por su 

ausencia un elemento esencial de la confesión, tal como lo exige el artículo 195 

del C.P.C., esto es, que esta “verse sobre hechos que produzcan 

consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte 

contraria” y, en segundo lugar, no se dio a través de declaración de parte 

conforme a lo regulado por el artículo 194 y siguientes del C.P.C. 

 

Ahora bien, de la simple lectura del Artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, queda 

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

las pretensiones el actor, correspondían ser probadas por cuenta de éste, pues al 

incumplirlo o hacerlo de manera incompleta, ve frustradas las reclamaciones que 

hace ante el aparato jurisdiccional, conforme lo estipula el Código de 

Procedimiento Civil, en su artículo 177, así: 

 

“Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las 
normas que consagra el efecto jurídico que ellas persiguen. (...)” 

 

El análisis de las probanzas arrimada al proceso, le permitió deducir al juez de 

instancia, que el supuesto fáctico de la norma invocada como fundamento del 

derecho pretendido no pudo ser corroborado, y tal decisión la comparte esta 

Colegiatura, porque nada se logró evidenciar respecto a la dependencia 

económica que dice tener el pensionado con la señora María Rosana Carmona de 

Tapasco, por falta de prueba testimonial que llevara al juez al convencimiento o a 

la certeza sobre la dependencia económica. 

 

No debe olvidar la parte demandante, que las calidades alegadas y que dan 

origen al incremento pensional, esto es, cónyuge o compañera permanente, 

deben ser acreditadas con el registro civil de matrimonio o con prueba testimonial, 

respetivamente, y por lo tanto, no puede afirmar que el incremento pensional del 

14% se solicita por tener a cargo a su compañera permanente, para luego 

presentar como prueba el registro civil de matrimonio, pues aunque las dos 

condiciones merecen el mismo trato jurídico, los medios probatorios para 

demostrar tales calidades son diferentes.  

 

Por consiguiente, se despacharán desfavorablemente las prestaciones del 

demandante, en cuanto al incremento pensional del 14% por personas a cargo, 

consagrado en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo 

año.  

 

Resuelto el primer interrogante, se adentra esta Sala en la segunda inquietud 

planteada y, para ello, es imperioso remitirnos al Artículo 143 de la Ley 100 de 

1993, reglamentado por el Artículo 42 del Decreto 692 de 1994, el cual contempla 
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un reajuste mensual del 8% en salud, pero para quienes antes 1º de enero de la 

misma anualidad adquirieron su pensión de vejez, jubilación, invalidez o 

sobrevivientes, como una forma de compensar o subsanar la deducción en la 

mesada pensional, a consecuencia del incremento en la contribución al sistema 

de seguridad social en salud, cotización que en la actualidad ésta exclusivamente 

a cargo de los pensionados en el porcentaje del 12%, consagran dichas normas: 
 
 

“ARTÍCULO 143.- Reajuste pensional para los actuales pensionados. A 
quienes con anterioridad al 1o. de enero de 1994 se les hubiere reconocido la 
pensión de vejez o jubilación, invalidez o muerte, tendrán derecho, a partir de 
dicha fecha, a un reajuste mensual equivalente a la elevación en la cotización para 
salud que resulte de la aplicación de la presente ley. (...)” 

 

“ARTÍCULO 42.- Reajuste pensional por incremento de aportes en salud. A 
quienes con anterioridad al 1º de enero de 1994 se les hubiere reconocido la 
pensión de vejez o jubilación, invalidez, o sobrevivientes, y a quienes sin haberles 
efectuado el reconocimiento tuvieran causada la correspondiente pensión con los 
requisitos formales completos, tendrán derecho a partir de dicha fecha a que con 
la mesada mensual se incluya un reajuste equivalente a la elevación en la 
cotización para salud prevista en la Ley 100 de 1993. 

 

En consecuencia, las entidades pagadoras de pensiones procederán a efectuar el 
reajuste previsto en este artículo por la diferencia entre la cotización que venían 
efectuando los pensionados y la nueva cotización del 8% que rige a partir de abril 
de 1993, o la que se determine cuando rija la cobertura familiar, sin exceder del 
12%. En el caso del ISS, en donde ya existe la modalidad de medicina familiar 
para los pensionados, el reajuste se hará por la diferencia entre el 3.96% que 
venían aportando los pensionados, y el 12% de la cotización con cobertura 
familiar. (...)” 

 

Una vez verificada la condición de pensionado del accionante, resta únicamente 

el análisis de los preceptos estipulados en las normas transcritas, para acceder al 

reajuste del 8% en salud. Así, al actor, mediante Resolución Nº 0553, le fue 

reconocida una pensión anticipada convencional y de mutuo acuerdo, por parte 

de las Empresas Publicas de Armenia, a partir del 16 de junio de 2007 (fls.32 a 

35), y posteriormente, cuando cumplió con la edad requerida por ley, le fue 

otorgada la pensión por vejez, a partir del 15 de julio de 2007. 

 

El anterior relato fáctico, permite claramente evidenciar, que el demandante, 

adquirió el status de pensionado en el año 2007, y no con antelación al 1º de 

enero de 1994, tal como lo exige la norma, para el reconocimiento del beneficio 
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del reajuste pensional, ante lo cual, no le asiste obligación al Instituto de Seguros 

Sociales de efectuar el mencionado reajuste a la prestación económica otorgada. 

 

Por otra parte, en el acápite de las pretensiones, demanda el actor que se 

modifique la Resolución 001342 de 2003, acto administrativo diferente de los 

allegados al proceso -Resoluciones Nº 012117 y Nº 0553- y con fundamento en la 

cual, pide el reajuste del referido 8% de que trata el Artículo 42 del Decreto 692 

de 1994, situación que de plano haría improcedente lo pretendido por el 

demandante. 

 

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 consulta 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. 

 

Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZON 

Secretario 


