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 Radicación Nro:  66001-31-05-004-2009-01266-01 
Proceso:   Ordinario Laboral 
Providencia:   Sentencia de segunda instancia 
Demandante:                          Joaquín Antonio Hernández Payan               
Demandado:                           Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen:  Cuarto Laboral del Circuito  
Tema: Incremento Pensional. Para acceder al reconocimiento del 

incremento pensional, además de demostrarse que los 
requisitos exigidos por el Acuerdo 049 de 1990, se 
configuraron bajo la vigencia de dicha normativa, solo 
aplican para el pensionado que demuestre la dependencia 
económica de la persona para quien reclama el derecho. 
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 reclama los 
efectos jurídicos de la norma invocada. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
Pereira, veintiséis de agosto de dos mil once 
Acta número 111 del 26 de agosto de 2011 

 
 
A las cinco y treinta (5:30) minutos de la tarde del día de hoy, conforme se 
programó anteriormente, esta Sala y su Secretario se constituyen en audiencia 
pública con el objeto de resolver el recurso de apelación  de la sentencia 
proferida por el Juzgado Cuarto  Laboral del Circuito  de la ciudad el 6 de Mayo 
de 2011, en el proceso ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA 
que el señor JOAQUIN ANTONIO HERNANDEZ PAYAN adelanta en contra 
del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 
 
El proyecto presentado por el ponente, fue discutido como consta en el acta a 

que se refiere el encabezamiento y aprobado sólo por la Doctora Ana Lucia 

Caicedo Calderón, Magistrada de la Sala Laboral, toda vez que el Doctor 

Francisco Javier Tamayo Tabares, también Magistrado de esta célula 

Colegiada se encuentra en licencia para ocupar otro cargo en la Rama Judicial, 

a partir del primero de agosto del año que corre, y,  aún la Honorable Corte 

Suprema de Justicia no ha designado su reemplazo. 
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ANTECEDENTES 
 
Manifiesta el demandante, a través de mandatario judicial, que le fue 

reconocida la pensión de vejez,  conforme al Decreto 750 de 1990; que el 

demandante  vive  bajo el mismo techo con su hijo  Javier Hernández Aguirre, 

el cual no recibe pensión, no trabaja  y depende económicamente del 

pensionado; que presentó reclamación administrativa ante la entidad 

demandada, el 25 de Marzo  de 2009, solicitando el reconocimiento y pago del 

incremento pensional, por lo que la entidad, mediante  Resolución, reactivó el 

pago  del incremento por persona a cargo,  pero sólo reconoció un año de 

retroactivo, suspendiendo el pago  de dos años de  retroactivo.  

 

La entidad, al dar respuesta a la acción (fls.14 y s.s.), se pronunció respecto a 

cada uno de los hechos de la demanda, se opuso a las pretensiones y propuso  

como excepciones  las de: “Inexistencia de la obligación demandada”, 

“Inexistencia  de norma que reconozca el derecho al pago del incremento por 

personas a cargo”, “Prescripción”, “inexistencia de la invalidez”,  

“improcedencia de indexación” e “Improcedencia de los intereses de mora”.  

  

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio, 

convocándose para audiencia de juzgamiento para el día 06 de Mayo de 2011, 

en la que se negaron las pretensiones de la demanda y condenó en costas 

procesales a la demandante, en razón a que “…se impone concluir  que las 

pretensiones del actor  no pueden ser  atendidas  porque no cumplió a cabalidad con 

la carga probatoria  que de acuerdo con el artículo 177  del código de procedimiento 

civil  le incumbía  con miras  a tener éxito  en las  pretensiones solicitadas, estos es,  

demostrar  el cumplimiento  de las exigencias legales para beneficiarse del 

reconocimiento y pago  de un incremento por personas a cargo”. 

  

Inconforme con la decisión, el apoderado del demandante, interpuso y sustentó 

en forma oportuna la apelación (fl.56), en la cual manifestó,   que la entidad 

demandada  se allano  a la demanda, toda vez que,   en  la contestación de 

ésta,  se reconocieron como ciertos,  algunos hechos  de la demanda, por lo 

que  estos no eran objetos ser probados dentro del proceso,  puesto que, si la 

entidad  demandada al haber reconocido  anteriormente dicho incremento, 

para el caso  no era necesario allegar al presente proceso   prueba documental 

alguna,  lo cual  carece de fundamento legal y probatorio para ser tomado en 



 
2009-001266-01 

 3 

cuenta por el Despacho. Concedido el recurso, la actuación fue remitida a esta 

Sala en donde se surtió el trámite propio de la instancia. 

 

Como dentro de lo actuado no se observa vicio alguno que anule el proceso, 

se procede a resolver la alzada conforme las siguientes 

 

CONSIDERACIONES 
 
 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala, el siguiente problema jurídico: 

 

 

¿Se cumplieron por parte de la demandante, los requisitos exigidos por 

el Acuerdo 049 de 1990, para acceder al beneficio de incremento 

pensional por personas a cargo, durante su vigencia?  
 

 
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, 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, 
(…) 
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.”  

 
 

Esta Sala, cuando ha sostenido que el artículo 21 del  Acuerdo 049 citado, 

conserva vigencia aún con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100 de 
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1993, lo ha dicho exclusivamente en los concretos eventos en que las 

pensiones son reconocidas en virtud del régimen de transición consagrado en 

el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y con el fin exclusivo de proteger los 

derechos de las personas que al entrar en vigor la nueva ley de seguridad 

social, cumplían las condiciones que para cada caso concreto preveían  

normatividades que con ella, perdieron vigencia.  

 

Con respecto a los incrementos pensionales por personas a cargo, se tiene 

que, en parte alguna de la actual legislación se establece tales adendas a la 

mesada pensional. No obstante, en virtud del principio de la condición más 

beneficiosa, es posible que, bajo ciertos requisitos, pueda acudirse a esa 

normatividad anterior y se apliquen dichas prerrogativas. Los presupuestos 

aludidos son: (i) que la pensión haya sido otorgada bajo la óptica de una 

normatividad anterior que consagrara tales beneficios adicionales a la mesada 

pensional y, (ii) que  los presupuestos que establezca esa normatividad para la 

concesión de los incrementos pensionales, se hayan iniciado a cumplir en su 

vigencia y que persistan en la actualidad.  

  

De acuerdo con lo anterior, si el pensionado lo fue en virtud del Acuerdo 049 

de 1990, en aplicación estricta del régimen de transición de la Ley 100 de 

1993, las circunstancias que dan origen al incremento estipulado en el artículo 

21 del mencionado acuerdo, debieron surgir durante la vigencia del mismo y 

mantenerse en la actualidad, pues de no ser así, no sería posible la aplicación 

del referenciado principio. 

 

En el presente caso, no cabe duda de que el demandante  es pensionado por 

vejez por el Instituto de Seguros Sociales, a través de la Resolución N°. 00499 

de 1982 (fl.36), a partir del 16 de Junio de 1982, así como que su derecho 

pensional tuvo soporte  legal  en el Decreto 3041 de 1966, aprobatorio  del 

Acuerdo 224 del mismo año, vigente para la época. Tampoco existe duda 

frente a la  dependencia económica, de quien se señala como hijo del 

demandante, situaciones que quedaron acreditadas mediante los  testimonios 

de Gleyty Milena Peña Domínguez, (fl.26)  y el señor Oscar Gil (fl.27), quienes 

dijeron conocer al demandante y a su hijo sordomudo y que éste último, 

dependía económicamente de aquél.  
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Sin embargo, frente al vínculo que argumenta tener el actor con quien 

manifestó ser su hijo Javier Hernández Aguirre, no quedó suficientemente 

acreditado, toda vez que no aportó en la demanda inicial, ni oportunamente en 

el proceso, el registro civil de nacimiento, prueba solemne conforme lo 

establece el Decreto 1260 de 1970, sin que exista otro medio probatorio para 

suplir el que demuestra dicho nexo.  Igual situación ocurrió con la calificación  

del estado de invalidez de supuesto beneficiario, no obstante que en varias 

oportunidades  se requirió a la llamada a juicio para que allegara  la misma, 

quien informó que ni en el expediente administrativo ni en la base de datos, 

reposaba dicha valoración, motivo por el cual era imposible cumplir con el 

requerimiento del Juzgado. 

 

Lo anterior, indica, que  la parte actora no se preocupó, por la carga  probatoria 

que le correspondía,  esto es, allegar con el libelo inicial el registro civil de 

quien aducía un vínculo de consanguinidad y recurrir a las Juntas de 

Calificación de Invalidez Regional o Nacional para efectos de obtener la 

calificación de invalidez de Hernández Aguirre. 

 

De ahí entonces que, como as afirmaciones de los hechos positivos en que 

fundamenta las pretensiones el actor, correspondían ser probadas por cuenta 

de éste y no lo hizo, la consecuencia necesaria es que vea frustradas las 

reclamaciones que hace ante el aparato jurisdiccional. Así lo estipula el Código 

de Procedimiento Civil, en la siguiente forma: 

 

“ARTÍCULO 177. – 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 del proceso y la ausencia del registro civil de nacimiento en el 

mismo, le permitió concluir al  juez de instancia, que las afirmaciones hechas 

por el señor Joaquín Antonio Hernández Payan, encaminadas al 

reconocimiento del incremento pensional por hijo  a cargo, no pudo ser 

corroborada,y tal decisión la comparte esta Colegiatura porque, nada se logró 

evidenciar respecto al vínculo  parental  que, dice tener el pensionado con  su 

hijo Javier Hernández Payan, por falta de documento idóneo que llevara al juez 

al convencimiento o a la certeza del hecho y, mucho menos, del estado de 

invalidez que, dice, aquél padece. 
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Aunado a lo anterior,   las pretensiones del actor no fueron claras,  respecto al 

tiempo en  que se le  reconoció  y  dejo de pagar el incremento pensional, 

pues   en los hechos de la demanda solicita se le paguen dos años,  los 

cuales, se aduce en la demanda, fueron suspendidos,   pero no se concreta el 

lapso o término en qué estos se dejaron de pagar y  desde que fecha  

pretende el accionante  se le reconozcan estos. 

  

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 apelación se ha conocido.  

            

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial del 
Distrito de Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 

 
Sin costas en este grado jurisdiccional de consulta.  
 

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 
En licencia 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

         
 
 
 
 

 
          MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

          Secretaria 

 
 
 

 
 


