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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 (ii) 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. CARGA PROBATORIA: De acuerdo con 
el canon 177 del estatuto Procesal Civil la carga probatoria respecto de los 
supuestos fácticos, incumbe a la parte que clama los efectos jurídicos de la 
norma invocada. 

 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
Pereira, veinticinco de marzo de dos mil once. 
Acta número 040 del 25 de marzo de 2011. 
Hora: 5:30 p.m. 
 

 

En la fecha y hora previamente señaladas, la Sala de Decisión Laboral de esta 

Corporación, se constituye en audiencia pública con el fin de resolver el grado 

jurisdiccional de Consulta dispuesto por el Juez Primero Laboral del Circuito Adjunto 

de esta capital, frente a la sentencia proferida el 27 de octubre de 2010, dentro del 

proceso que MARÍA ANTONIETA VELARDE DE DE LA ROCHE 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, 
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I- SENTENCIA. 

 

1. Pretensiones. 

 

Contando con la asesoría de un profesional del derecho, pretende la accionante, que 

se reconozca su pensión de vejez, conforme al artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, 

aprobado por el Decreto 758 de la misma calenda, además, que se le reliquide la 

misma, conforme a los artículos 21 y 34 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con 

el artículo 36 de la misma normatividad. Adicionalmente, solicita que se ordene al ISS 

que le reconozca y pague el incremento pensional del 14% por tener a cargo a su 

compañero permanente Bartolomé de la Roche Gómez,  a partir de la fecha en la 

cual se le concedió la pensión de vejez, en adelante y mientras subsistan las causas 

que le dan origen, más los intereses de mora y las costas procesales que incluyan 

agencias en derecho. 

 

2. Fundamentos fácticos. 

  

Manifiesta la demandante el Instituto de Seguros Sociales, a través de la Resolución 

No. 2223 del 2004, le concedió la pensión de vejez, que dicho acto administrativo, 

tiene como sustento jurídico, el artículo 33 de la Ley 100 de 1993.  

 

Sobre la convivencia y dependencia del señor Bartolomé de la Roche Gómez respecto 

de la pensionada, se indica que la última es quien le suministra vivienda, 

alimentación y vestuario, desde el 08 de octubre de 1992, momento desde el cual 

reanudaron su convivencia, luego de que a través de sentencia proferida el 19 de 

febrero de 1990, el Tribunal Superior de este Distrito, decretó la separación 

indefinida de cuerpos de dicha pareja y, disolviéndose así mismo, la sociedad 

conyugal de bienes. Finalmente, refiere la señora Velarde de de la Roche, que agotó 

la reclamación administrativa ante la entidad demandada. 
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3. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado, el Instituto demandado, a través de apoderado 

judicial, contestó la demanda incoada en su contra, aceptando los hechos 

concernientes a la calidad de pensionada de la actora y la reclamación administrativa, 

en lo concerniente a los demás hechos, manifestó no ser ciertos o no constarle. Se 

opuso a las pretensiones y presentó como excepciones de merito las de: 

prescripción, inexistencia de las obligaciones demandadas, cobro de lo no debido, 

buena fe y genérica. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Antes de proferirse el fallo de primer grado, el togado que representa los intereses 

de la parte demandante, allegó escrito por medio del cual informó que el Instituto 

demandado, había procedido a reliquidar la prestación económica de su mandante de 

conformidad con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo que, únicamente debía 

estudiarse la pretensión sobre el reconocimiento y pago del incremento pensional por 

personas a cargo.  

 

Así pues, una vez llegada la fecha y hora, tuvo lugar la audiencia de juzgamiento, 

mediante la cual se adoptó la decisión que puso fin a la primera instancia, 

absolviendo al Instituto demandado a reconocer y pagar el incremento pensional 

deprecado, con el argumento, de que a la demandante le competía demostrar la 

convivencia con su cónyuge, así mismo la dependencia económica que él tenía o 

tiene respecto de ella y, no lo hizo, ya que la prueba testimonial no se llevo a cabo. 

Entiende, entonces, el dispensador de justicia de la instancia precedente que, la 

parte demandante descuidó de un todo la acreditación de los aspectos exigidos, por 

medio de prueba testimonial de esa persona que se dijo no tenía ingresos de ninguna 

clase.       
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Dicha decisión no fue objeto de recurso, pero al ser adversa a los intereses de la 

gestora del litigio, el fallador de primer grado, dispuso el grado jurisdiccional de 

Consulta, frente a la misma, por lo que, se remitieron a esta Sede las diligencias 

correspondientes, donde se surtió el trámite propio de la instancia. 

 
Procede la Sala a resolver lo pertinente con fundamento en las siguientes,   

 
II- CONSIDERACIONES. 

 
1. Competencia. 

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

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-. 

 
2. Problema jurídico. 

 
Acometerá esta Sala el tema de los incrementos pensionales, sus presupuestos 

legales y fácticos que nacen a favor del pensionado. 

 
En el presente asunto, teniendo en cuenta el escrito allegado por el togado que 

representa los intereses del actor –fl. 47-, en cuanto a que el Instituto demandado 

ya había procedido a reliquidar la pensión de vejez de la señora Velarde de de la 

Roche, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 
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Una vez advertido lo anterior, pasará la Sala a estudiar el dilema que se le pone de 

presente, respecto a los incrementos pensionales deprecados, se hace necesario 

reiterar lo que ya se ha sentado en otras ocasiones, en las cuales se ha 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 aprobado por el Decreto 758 de la misma calenda. 

 

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.  

 

Pero con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, dicho sistema pensional 

perdió su vigencia y con él, obviamente los incrementos pensionales aludidos, los que 

ni siquiera fueron replicados en la mencionada obra legislativa, ni en una de sus 

posteriores modificaciones. 

 

Sin embargo, en determinados casos, es posible la aplicación de los mismos, 

teniendo como esencial requisito que la pensión que disfrute quien reclama, haya 

sido reconocida con base en el Acuerdo 049 de 1990, bien sea porque lo fue con 

antelación a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, o posteriormente, en 

virtud del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la mencionada obra 

legislativa. 
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En cuanto al cumplimiento de los requisitos que allí se exigen, esto es la dependencia 

económica y la convivencia, es indispensable que los mismos se mantengan al 

momento de reclamar tal incremento y posteriormente, pero principalmente, es 

necesario que los mismos se hayan iniciado a cumplir bajo el imperio de la anterior 

legislación, dado que estos aumentos de la mesada pensional no forman parte del 

régimen de transición y perdieron su vigencia, como se dijo anteriormente, con la 

entrada en vigor del nuevo sistema pensional. Por tal motivo, resulta lógico que si se 

quiere acceder a un beneficio contemplado en la legislación anterior, los 

presupuestos para ello se hayan cumplido o, por lo menos, iniciado a cumplir bajo su 

vigencia, dado que de no ser así, se estaría ante una indebida aplicación de la Ley, 

en efecto ultra activo. 

 

Lo primero que debe decirse, es que en materia laboral, existe el principio de 

libertad probatoria y libre apreciación de las pruebas, lo que implica que las partes 

tienen la facultad de probar por cualquier medio de convicción los supuestos 

fácticos de las normas que consagran los efectos jurídicos pretendidos y, a su vez, 

se autoriza para que el operador judicial valore, sin sujeción a tarifas legales, el 

haz probatorio que obre en un proceso.  

 

Sin embargo, estos dos principios del derecho probatorio encuentran una 

excepción en los ad substanciam actus o actos solemnes, que son asuntos para los 

cuales la ley exige el cumplimiento de ciertas formalidades. 

 

En el presente asunto, al plenario se allegó copia de la Resolución número 2223 de 

2004 –fl. 4- del que no queda duda a cerca de la calidad de pensionada de la 

accionante, ya que dicho acto administrativo fue expedido por el respectivo 

Instituto.  

 

Respecto de los otros dos requisitos exigidos por la Ley a saber: i) la convivencia 

permanente e ininterrumpida y ii) la dependencia económica, se puede decir sin 
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ningún asomo de duda que no quedaron probados en el plenario tales condiciones, 

pues debieron de soportarse con prueba testimonial y dicha prueba no fue 

aportada por la parte actora, a pesar de haber sido debidamente decretada –fls. 

27 y ss-.   

 

En efecto, no hay duda que dicha prueba debió ser aportada por la parte 

interesada, esto es, la accionante, y es que la carga probatoria que establece la ley 

para las partes, debe ser precisamente ejercida por estas, porque recuérdese que 

los sujetos procesales son los encargados de manifestarle los hechos al Juez y 

además llevarle los medios que los acrediten y que le permitan obtener certeza  

sobre ellos para que pueda fallar en uno u otro sentido.  

 

Diáfano resulta entonces, que la carga probatoria que incumbía a la parte actora 

en este asunto ha sido incumplida y, por tanto, sus pretensiones no están llamadas 

a prosperar y, consecuentemente, la decisión judicial de primer grado ha de ser 

confirmada. 

 

Sin costas en esta Sede por conocerse en Consulta. 

 
III- DECISIÓN. 

 
Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

Republica y por autoridad de la ley,   

 
FALLA: 

 
 

CONFIRMA la decisión que ha conocido esta Sala, en el grado jurisdiccional de 

Consulta. 

 



PROCESO ORDINARIO. CONSULTA 
66001-31-05-001-2009-01319-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
 

 
 

PEREIRA RISARALDA 
 
 

 

8 

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,  

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                   ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 
CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 


