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Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2009-01601-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : AMPARO RAMÍREZ GUEVARA  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
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 (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.  

 
  
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, tres de junio de dos mil once.  
Acta número 074 del 03 de junio de 2011.  
Hora: 2:05 p.m. 

 
 

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

a la audiencia pública, dentro de la que habrá de desatar el recurso de apelación 

interpuesto por la parte actora, contra la sentencia proferida por el Juez Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, el 24 de septiembre último, dentro del 

proceso ordinario que la señora AMPARO RAMÍREZ GUEVARA promueve en 

contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a la siguiente, 

 

I- SENTENCIA.    

 
1. Pretensiones. 
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Contando con la asesoría de una profesional del derecho solicita la demandante, que 

se condene al ISS a que reconozca y pague el incremento pensional del 14% por 

tener a cargo a su cónyuge, a partir del 1º de noviembre de 2007, fecha en que el 

ISS le reconoció la pensión de vejez, más la indexación y costas procesales. 

  

2. Fundamentos de hecho. 

 

A la señora Amparo Ramírez Guevara, le fue reconocida la pensión de vejez por 

parte del ISS, a través de la Resolución Nro. 003885 de 2008.  

 

Sobre su estado civil, manifiesta que vivió en unión libre con el señor José 

Radames Abreu, desde 1987 hasta el 2001, año en el cual, decidieron contraer 

matrimonio por los ritos católicos. Que durante todo ese tiempo y hasta la fecha, 

no ha mediado entre ellos, separación alguna. Adicionalmente, refiere la 

demandante, que su cónyuge no trabaja, no recibe pensión y por lo mismo, 

depende económicamente de ella.  

 

3. Contestación de la demanda. 

 

El Instituto de Seguros Sociales, constituyó portavoz judicial, a través de la cual 

allegó escrito contestatorio, aceptó únicamente el hecho relativo a la calidad de 

pensionada que ostenta la señora Ramírez Guevara. Frente a los demás hechos, 

manifestó no ser cierto o que no le constaban; se opuso a las pretensiones y; 

presentó como excepciones de merito las de: prescripción, inexistencia de las 

obligaciones demandadas, cobro de lo no debido, genérica. 

 

4. Sentencia de primer grado. 
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Una vez clausurada la etapa probatoria, el Juez de la instancia precedente, profirió 

decisión de fondo, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda, al 

considerar que no se logró acreditar la dependencia económica del señor Abreu 

respecto de la aquí demandante, como quiera que los testimonios de las personas 

postuladas por la parte actora, son testigos de oídas, pues, la pareja Ramírez – 

Abreu, vivieron hasta hace 3 años en Estados Unidos, donde, supuestamente este 

último, trabajaba como chef en un restaurante. Empero, ni siquiera tal 

circunstancia goza de credibilidad para el fallador de primer grado, como quiera 

que la mucha o poca información que los declarantes dieron al despacho, tiene su 

origen en lo que otras personas dicen o inclusive en lo indicado por la gestora del 

litigio o su pareja.  

 

5. Fundamentos de apelación. 

 

Contra dicha decisión, la parte demandante, presentó escrito por medio del cual 

solicita que se aprecien en conjuntos los demás medios probatorios allegados al 

plenario, esto es, los tres testimonios de quienes rindieron su declaración a instancias 

de la promotora de la presente acción, quienes indicaron conocer sobre la 

convivencia de la pareja Ramírez – Abreu y dependencia económica del cónyuge 

respecto de la pensionada. 

 

El recurso fue concedido y las diligencias remitidas a esta Superioridad, 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. 
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Este Juez Colegiado es competente para resolver la alzada presentada por la parte 

actora, en virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad con los 

artículos 2, 4, 5, 15 lit b Ord. 3, 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. 

 

En esta oportunidad le corresponde a la Colegiatura, establecer si en el presente 

caso, se logró acreditar la convivencia y dependencia económica por quien se 

peticiona el reconocimiento y pago del incremento pensional, respecto de la aquí 

demandante. 

  

Conforme a los fundamentos de la apelación, debe decir esta Sala, que ninguna 

inconformidad existe en cuanto al reconocimiento de que la señora Ramírez 

Guevara, es beneficiaria del régimen de transición, por lo que, dicho tema no será 

objeto de revisión por parte de esta Superioridad, entendiéndose entonces, que los 

aspectos que deberán revisarse, son los concernientes a la convivencia y 

dependencia económica exigidos por el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, 

aprobado por el Decreto 758 de la misma calenda. 

 

Para solucionar el problema jurídico 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 aprobado por el Decreto 758 de 

la misma calenda que reza lo siguiente: 
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“ARTÍCULO 21. INCREMENTOS DE LAS PENSIONES DE INVALIDEZ 
POR RIESGO COMÚN Y VEJEZ. Las pensiones mensuales de invalidez y 
de vejez se incrementarán así: 

(...) 

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”. 

 

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.  

 

Observa la Sala, que a la señora Ramírez Guevara, el Instituto aquí demandado, le 

concedió la pensión de vejez, mediante Resolución 003885 de 2008, a partir del 1º 

de noviembre de 2007 -fl. 8-, quedando probada entonces, su calidad de 

pensionada, siendo beneficiaria de las reglas transicionales, según lo indicado en 

líneas precedentes, con lo que, 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 desde la propia vigencia del Acuerdo 049 de 

1990, esto es, desde 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 en materia laboral y de 

seguridad social, es decir, que regula y modifica las situaciones que se presenten 
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desde su entrada en vigor, más no afecta situaciones consolidadas con 

anterioridad a la vigencia de la nueva norma. 

 

En relación a la calidad de cónyuges de los señores José Radames Abreu Durán y 

Amparo Ramírez Guevara, la misma se encuentra debidamente acreditada, pero a 

partir del 09 de febrero de 2001, con el registro civil de matrimonio visible a folio 

40 del expediente. Ahora, en cuento a la convivencia de la pareja mencionada, con 

anterioridad a dicha fecha, ha de decir esta Sala que las señoras Lilia Hurtado 

Aguirre –fls. 28 y ss- y María Rubiela Serna de Aristizabal –fls. 29 y ss-, al unísono, 

indicaron que dicha unión ha permanecido vigente desde hace 23 años, es decir, 

aproximadamente desde el año 1987.  

 

No obstante lo anterior, no puede predicarse lo mismo sobre la dependencia 

económica del señor Abreu Durán respecto de la pensionada, pues, los testimonios 

de Hurtado Aguirre y Serna de Aristizabal, dan razón de que hace 

aproximadamente 3 o 2 años, respectivamente, que la mencionada pareja, regresó 

al país después de vivir varios años en Estados Unidos.  

 

Lo anterior quiere significar, que solo conocen acerca de la dependencia 

económica del cónyuge de la demandante, apenas desde el año 2008, como quiera 

que según los dichos del testigo Hurtado Aguirre, el señor Abreu trabajó como chef 

en restaurantes, mientras estuvo domiciliado en dicho país, por lo tanto, para la 

fecha a partir de la cual empezó a configurarse la dependencia económica de éste 

respecto de la pensionada, ya se encontraba en plena vigencia la Ley 100 de 1993, 

la que, se ha repetido en múltiples ocasiones, no estableció dentro de sus reglas 

los aludidos incrementos pensionales.  

 

En su apelación el apoderado de la parte vencida en juicio, afirma que la prueba 

debe ser apreciada conjuntamente y así se efectuó por parte de esta Colegiatura, 

sin embargo, las razones expuestas por el Juez de primera instancia en nada 

varían, porque la única declarante que indicó “el –sic- no ha trabajado, siempre ha 
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dependido de ella” –Serna de Aristizabal-, no pudo recordar el nombre del cónyuge 

de la aquí demandante, pues manifestó: “no me acuerdo del nombre de el –sic-“, 

dicha situación lleva a presumir que el conocimiento que tiene la señora Serna de 

Aristizabal sobre la vida familiar de la pareja Ramírez – Abreu, no es tan cercana, 

como se quiso dar a entender, sumado a lo anterior, no son muy constantes los 

encuentros entre estos, como quiera que “por ahí cada mes” se visitan, es decir, lo 

dicho en su declaración, no se basa en hechos de su propio conocimiento, sino, 

como bien lo indicara el dispensador de primer grado, en comentarios de terceros 

o de la misma demandante y su cónyuge. 

  

En consecuencia, debe advertir esta Sala que la carga probatoria que establece la 

ley para las partes, en el caso concreto, fue incumplida por Ramírez Guevara y, por 

tanto, sus pretensiones no están llamadas a prosperar. 

 

Así las cosas, sin necesidad de mayores elucubraciones, se puede afirmar que la 

decisión proferida por el Juez a-quo, guarda total concordancia con las pruebas 

arrimadas al plenario, en consecuencia la misma se ha de confirmar. 

 

Costas en esta Sede no se causaron por no existir oposición al recurso. 

 

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 por vía de apelación ha conocido esta Sala. 
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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 

 
 


