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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 

 
Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, martes  18 de octubre 2011. 

Radicación No:                    66001-31-05-001-2009-00964-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Jaime Antonio Riobo Cruz. 

Demandado:      Instituto de Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:     Primero Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda. 

 

Tema a Tratar:            Incrementos Pensionales: Para  que  nazcan a la vida jurídica los 

incrementos 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. (ii) Cumplir 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: la carga probatoria que establece la ley para las 

partes, debe ser precisamente ejercida por estas; por lo que no le 

basta a los sujetos procesales afirmar determinada situación al iniciar 

un proceso, sino que sus dichos deben reposar en las pruebas que 

oportuna y legalmente se alleguen al expediente. 

 
 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 
 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

 

Siendo la hora de las dos y treinta y cinco minutos de la 

tarde (2:35 p.m.) del día de hoy, martes dieciocho (18) de octubre de dos 
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mil once (2011), fecha y hora señalada en auto anterior y con el fin de 

llevar a término audiencia de juzgamiento dentro del proceso de la 

referencia, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se 

constituyó en “Audiencia Pública” y para los fines antes indicados la 

declaro abierta. Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual 

fue discutido y aprobado mediante acta No. ___________. 
   

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Surtido como se encuentra el trámite procesal de la 

instancia, procede esta Sala de Decisión a desatar el grado jurisdiccional 

de “consulta” dispuesto en la sentencia proferida el pasado 1º de junio de 

2011 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda, 

dentro del proceso de la referencia.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Por intermedio de apoderado judicial, Jaime Antonio Riobo 

Cruz promovió proceso ordinario laboral de primera instancia contra el 
Instituto de Seguros Sociales, a efectos de obtener en su favor las 

siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que a Jaime Antonio Riobo Cruz le asiste el 

derecho al incremento del 14% de la pensión mínima, por su cónyuge 

Miryam Bonilla Segura, condenándose al Instituto de Seguros Sociales a 

su pago en forma retroactiva, con los reajustes de Ley e indexación, más las 

costas del proceso. 

 
IV. HECHOS: 

 

Se arguye como Jaime Antonio Riobo Cruz es pensionado 

del Instituto de Seguros Sociales conforme al régimen de transición 

previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, quien se afirma, se 
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encuentra casado con Miryam Bonilla Segura, en tanto aún no se le 

reconoce el incremento pensional deprecado. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

Presentada la demanda, el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira – Risaralda la admitió, ordenando previa su 

notificación, correrle traslado al ente accionado por el término legal. 

 

Notificado del auto admisorio del libelo genitor, el ente 

demandado dentro de la oportunidad para ello y por intermedio de 

apoderado judicial se pronunció, aceptando los hechos relacionados con la 

calidad de pensionado de Jaime Antonio Riobo Cruz, el régimen sustento 

del reconocimiento de la gracia pensional y el agotamiento de la reclamación 

administrativa. Se opuso a las pretensiones y planteó las excepciones que 

denominó “prescripción”, “inexistencia de las obligaciones demandadas”, 

“cobro de lo no debido” y “buena fe”. 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
 

Cerrada la etapa probatorio, la instancia precedente al desatar 

la litis, negó las pretensiones del libelo introductorio, argumentando que si 

bien la pensión le fue reconocida a Jaime Antonio Riobo Cruz con 

fundamento en el Acuerdo 049 reglamentado por el Decreto 758 –ambos de 

1990-, en concordancia con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en el 

proceso no se acreditó la convivencia y dependencia económica de la 

cónyuge con relación al demandante. 

 

VII. DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA: 

 

Dicha decisión no fue objeto de recurso, pero al ser totalmente 

adversa a los intereses del pensionado, el Juez a quo dispuso su consulta, 

por lo que se remitieron las diligencias a esta Sala, donde se surtió el trámite 

propio de la instancia. 
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Subida la actuación a esta Corporación por vía de consulta 

se le imprime el trámite de rigor hasta ponerla en estado de decidir de 

fondo, lo que se acomete, previa las siguientes:  

 

VIII. CONSIDERACIONES: 

 
1. De los presupuestos procesales: 

 

De un examen de la actuación procesal, a más de no 

observarse causal de nulidad que pudiere invalidar lo actuado, se advierte 

que dentro del sub lite se encuentran plenamente acreditados los 

presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación competente para 

desatar el grado jurisdiccional de Consulta, hay demanda en forma, en 

tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener 

capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico: 

 

¿Cuáles son los presupuestos procesales que se deben 

cumplir para que sean reconocidos los incrementos pensionales? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

3.1. El incremento a que se refiere la litis tiene asidero en el 

acuerdo 049 de 1.990, aprobado mediante Decreto 758 de 1.990, el que 

en su artículo 21 advierte que: 
 

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, 
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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.” 

 

Como punto de partida se exige que el demandante se 

encuentre disfrutando de una pensión, sea de invalidez o vejez, concedida 

con base en el Acuerdo 049 de 1990 u otro cuerpo legal que contemple 

los pretendidos incrementos pensionales.  
 

A la par se requiere acreditación de 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, de suerte que los amparados, en caso de hijos, 

sean menores de 16 años, o de 18 si se encuentran estudiando, inválidos 

no pensionados de cualquier edad, y si se trata de esposa o compañera, 

que dependan económicamente del pensionado y no perciban pensión. 

 

3.2. Sobre esta senda resulta prudente despejar un 

interrogante, como es, si los incrementos de que trata la litis se encuentran 

vigentes.  

 

Para tal efecto debe precisarse que el Reglamento General 

del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte se expidió a 

través del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma 

anualidad, en tanto que con la promulgación de la Ley 100 de 1993 se 

implantó el Sistema de Seguridad Social Integral, el cual incluye el 

Sistema General de Pensiones, implementándose en el inciso segundo del 

artículo 36 un “régimen de transición” que beneficiaba a quienes 

cumplieran determinados requisitos, aplicándoles el régimen pensional 

anterior. 
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“Artículo 36: Régimen de transición: La edad para acceder 

a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) 

años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, 

hasta… 

 

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de 

servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la 

pensión de vejez de las personas que al momento de entrar 

en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años 

de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si 

son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, 

será la establecida en el régimen anterior al cual se 

encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos 

aplicables a estas personas para acceder a la pensión de 

vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la 

presente ley”. 

 

Basta lo anterior para pregonar como el artículo 21 del 

acuerdo 049 de 1990 no fue derogado, pues es la misma Ley 100 la que a 

través de su “régimen de transición”, permite que a sus beneficios se les 

apliquen las normas establecidas en el régimen anterior, esto es, las 

contenidas en el acuerdo 049. 

 

Debe destacarse que la aplicabilidad de un régimen 

pensional debe ser total, excepto cuando exista norma expresa que 

derogue parte de su contenido, situación que en el presente caso no se 

avizora, toda vez que en el artículo 289 de la Ley 100 de 1993 no se hizo 

alusión al acuerdo 049, ni del Decreto que lo aprobó.  

 

3.3. Aplicando lo dicho al tema que ocupa la atención de la 

Sala, corresponde verificar si la parte actora, a quien le incumbe la carga 

de la prueba según lo prevé el artículo 177 del C. P. Civil y aplicable por 

analogía, acreditó a satisfacción los requisitos ya antes consignados. 

 

Basta otear de manera simple y desprevenida el acervo 

probatorio, para advertir como en la encuadernación se encuentra 
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acreditada documentalmente la calidad de pensionado del accionante 

Jaime Antonio Riobo Cruz, según da cuenta la copia de la Resolución 

012172  de 2007 vista a folio 33, a la cual mediante el Acuerdo 049 de 

1990, aplicable en virtud del régimen transitivo de que trata el artículo 36 

de la Ley 100 de 1993. 

 

Pero ninguna prueba se encargó de traer el interesado a la 

litis respecto de la dependencia económica y antigüedad de la convivencia 

con su cónyuge, carga que, dicho sea de paso, le correspondía 

enteramente de conformidad con el artículo 177 del Estatuto Procesal 

Civil, aplicable al caso. 

 

4. Conclusión: 

 

En consecuencia, observa esta Sala, que ni fue acreditado el 

vínculo matrimonial entre el pensionado Jaime Antonio Riobo Cruz y 

Miryam Bonilla, ni la convivencia y dependencia económica de esta última 

respecto de aquel, toda vez que, no se allegó prueba alguna que permita 

concluir a esta Sala, que efectivamente Bonilla Segura depende 

económicamente de su cónyuge, como sería la prueba testimonial, misma 

que no fue solicitada por la parte actora en su escrito de demanda.  

 

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

por la parte interesada en que se le reconozca un derecho, esto es, el 

gestor del litigio, quien tiene la obligación legal 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; y 

es que la carga probatoria que establece la ley para las partes, debe ser 

precisamente ejercida por estas; por lo que no le basta a los sujetos 

procesales afirmar determinada situación al iniciar un proceso, sino que 

sus dichos deben reposar en las pruebas que oportuna y legalmente se 

alleguen al expediente. Carga u obligación, que como se vislumbra del 

plenario, no se cumplió. 
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4. Conclusión: 

 

Diáfano resulta entonces, que la carga probatoria que 

incumbía al precursor de la litis en este asunto ha sido incumplida, por 

tanto sus pretensiones no están llamadas a prosperar, de suerte que la 

decisión judicial de primer grado ha de ser confirmada. 

 

Sin costas dado que se conoció de la instancia por vía de 

consulta. 

 

X. DECISIÓN: 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 

1. Confirmar la providencia consultada y proferida el pasado 

primero (1º) de junio de dos mil once (2011) por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda, dentro del proceso ordinario 

laboral de primera instancia promovido por Jaime Antonio Riobo Cruz 

contra el Instituto de Seguros Sociales. 

 

2. Sin costas de la instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 
Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  
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HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      ALBERTO RESTREPO ALZATE                                                                                                
                Magistrada                                                   Magistrado 

                                           

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
                                                     Secretaria 


