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Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2010-00633-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:   Gilberto Arturo Zapata  
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen:  Tercero Laboral del Circuito 
Tema: Incremento pensional. El incremento pensional por persona a 

cargo regulado en el artículo 21 del acuerdo 049 de 1990 y no 
incorporado dentro del estatuto de la seguridad social –L. 100 
de 1993-, es de recibo cuando el derecho es adquirido  y 
consolidado en vigencia del referido acuerdo, aprobado por el 
Decreto 758 de 1990. Prescripción. Esta Sala de Decisión, 
mantiene la posición de acoger la sentencia de la Corte 
Suprema de Justicia, por medio de la cual, se establece que 
los incrementos pensionales, prescriben si no se reclaman 
dentro de los 3 años siguientes a su exigibilidad, es decir, 
desde el momento en que se produjo el reconocimiento de la 
pensión de vejez o de invalidez. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, once de octubre de dos mil once 
Acta número 135  del 11 de octubre  de 2011 

 
 
A las cuatro de la tarde (4:00) 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 Tercero Laboral del Circuito de Pereira el 19 de Noviembre de 

2010, dentro del proceso ordinario que el señor GILBERTO ARTURO ZAPATA 
RIVILLAS le promueve al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

   

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes Magistrados 

de la Sala, una vez discutido, como consta en el acta a que se refiere el 

encabezamiento. 

 

 

ANTECEDENTES 

                        

Manifiesta la demandante, a través de vocera judicial, que mediante Resolución 

No. 006228 de 2007, el Instituto de Seguros Sociales le reconoció pensión por 

vejez, a partir del  2 de  Febrero de 2007,  conforme a los presupuestos del 

artículo 36 de la ley 100 de 1993,  en concordancia con el Acuerdo  049  de   
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1990; que a pesar de  éste reconocimiento, la entidad demandada  no le ha 

reconocido ni pagado el incremento pensional del 14%  por su compañera 

permanente  Myriam Álvarez Murillo, quien depende económicamente de él, 

puesto que no trabaja ni  recibe pensión alguna y, finalmente, que el  15 de Abril 

de 2010, agotó reclamación administrativa.  

 

Por lo anterior, pretende la actora que se condene al Instituto de Seguros Sociales 

a reconocer y pagar el incremento pensional del 14% por tener a cargo a su   

compañero permanente,  de manera retroactiva  desde el 2 de Febrero de 2007, 

indexación y costas, gastos y  agencias en derecho.  

 

La entidad demandada al dar respuesta a la acción (fls.17 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 Reclamado al pago  del 

incremento pensional por personas a cargo”; “Prescripción”; y las denominadas  

Genéricas: “Ausencia de causa Jurídica  configurada  en la falta de  legitimación 

por activa  y falta de prueba del parentesco, Ausencia de prueba del Estado civil  

que permita atribuir  un régimen  jurídico especial, en consecuencia ausencia de 

legitimación por activa, No hay pruebas de las calidades alegadas por el 

demandante”.  

 

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio y se convocó a 

juzgamiento (fl.48), que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el 19  de 

Noviembre de 2010, en la que se negaron las pretensiones de la demanda, en 

razón a que  la Juez de Primera Instancia, al haber incorporado, como prueba de 

oficio, documento obtenido  de la página web del RUAF (fl.41 y 42), el que 

encontró que la señora Álvarez Murillo, se encuentra afiliada como cotizante a 

partir del 12 de Mayo de 2010 y retirada del  sistema de pensiones de prima media 

del ISS, lo que indicaba  que la dependencia de la señora Myriam Álvarez Murillo, 

se surtió   con posterioridad a la entrada en vigencia del acuerdo 049 de 1990 y se 

condenó en costas procesales a la parte demandante. 

 

Inconforme con la decisión, la apoderada del demandante, interpuso y sustentó en 

forma oportuna el recurso de  apelación (fl.53), en el  cual manifestó “la señora 

Myriam Álvarez Murillo,   no es pensionada  y que por el contrario  en el año 2008 

le fue reconocida  una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, ya que 

ésta había cotizado un total de 44.14 semanas entre los años 1977 y 1979…dicha 
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indemnización solo le fue reconocida en el año 2008..., de la cual recibió la suma 

de $200.000 pesos y lo referente a salud contributivo, pues quien le suministra los 

pagos,  es el señor Gilberto Arturo Zapata,  circunstancia que da a entender  que 

las   probanzas  allegadas al Despacho,  no se tuvieron en cuenta para dictar 

sentencia”.   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 
 
Lo primero que se debe advertir, es que aunque el presente asunto tenía señalada 

una fecha posterior para proferir la respectiva sentencia, en virtud de lo señalado 

en el artículo 115 de la Ley 1395 de 2010, previa notificación a las partes, se 

adelantó la misma, sin consideración al turno de entrada, toda vez que se trata de 

un tema con abundantes precedentes jurisprudenciales. 

 

Se satisfacen los presupuestos procesales de demanda en forma, competencia y 

capacidad para ser parte y comparecer en juicio, en demandante y demandado. 

 

Problema jurídico por resolver: 
 

a. ¿Se cumplieron por parte de la demandante los requisitos exigidos 
por el Acuerdo 049 de 1990, para acceder al beneficio del incremento 
pensional por personas a cargo, durante su vigencia?  

 
b. ¿Operó para el presente caso el fenómeno prescriptivo?  

 
 

Para resolver el primero de los interrogantes que se plantea la Sala, debe partirse 

del Artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese año, 

que 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:  
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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: 
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. 
(…).”  

 

En cuanto a la aplicación de la anterior norma, ha sido postura de la Sala estimar 

que ella –art. 21 del Acuerdo 049-, conserva vigencia aún con posterioridad a la 

entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 y, 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, en tanto que en parte 

alguna de la actual legislación, se establecen tales adendas a la mesada 

pensional.  

 

No obstante lo anterior, 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.  

  

Por lo  tanto, 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,  pues del caso se colige de acuerdo con el relato fáctico y 

las probanzas arrimadas al procesos, que se habla de una situación consolidada 

bajo el mandato o imperio del Decreto 758 de 1990, que no se puede desconocer, 

porque durante su vigencia alcanzaron configuración los pretendidos derechos, 

por consiguiente, debería afirmarse que le asiste el beneficio del incremento 

pensional por cónyuge a cargo. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, al descender al caso concreto, no cabe duda de 

que el actor Gilberto Arturo Zapata Rivillas, es pensionado por vejez por el Instituto 

de Seguros Sociales, a través de la Resolución N°. 006228 de 2007 (fl.12), a partir 

del 02 de Febrero de 2007 y que tal pensión le fue reconocida en virtud de lo 

dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990 y en aplicación del régimen de transición, al 

cual se accedió por cumplir los presupuestos del artículo 36 de la Ley 100 de 

1993, tal como consta en la referida Resolución. 

 

Tampoco existe controversia frente al vínculo marital, puesto que la convivencia 

entre el pensionado y la señora Myriam Álvarez Murillo, quedó acreditada con los 

testimonios dignos de crédito de Teresa de Jesús Álvarez Murillo  y Ery Johana 

Ríos Orozco  (fl.39-40), quienes dieron testimonio de tal estado de la pareja, en 

forma continúa e ininterrumpida, por lo menos, desde hace 20 años.  

 

Sin embargo, situación distinta se presenta respecto de la dependencia económica 

de la compañera permanente respecto del pensionado Zapata, pues a pesar de que 

los testigos mencionados recaban en la carencia de bienes o fuentes de ingreso de 

ésta y, por ello, dan a entender que no es independiente económicamente; no 

escapa a la observación de esta Colegiatura que la A quo, para denegar las 

pretensiones del actor, tuvo en cuenta en el reporte del Registro Único de Afiliados a 

la Protección Social (RUAF) que da cuenta de la condición de cotizante de la 

compañera permanente del promotor de la acción, a partir de Mayo 12 de  2010, así 

como de su afiliación al régimen pensional de prima media en Mayo 7 de 2004 y con 

estado de afiliación “retirado”; así como del reconocimiento por parte del Seguro 

Social, a través de Resolución NO. 586 del 10-01-2008, de pensión de vejez, en la 

modalidad de Régimen General, tipo de pensionado “Régimen de prima media con 

tope máximo de pensión”, con aclaración de ser compartida y en estado de 

“retirado”. 

 

El A quo, en la audiencia de trámite celebrada el 27 de Octubre de 2010 (fl.39), 

además de valerse de formulario RUAF para interrogar a la testigo ERY 

JOHANNA RIOS OROZCO, posteriormente, profirió auto en los siguientes 

términos: “En este momento acudiendo a las facultades oficiosas del artículo 54 

del Código de Procedimiento Laboral, se anexa al expediente el formulario RUAF 

de la señora Myriam Álvarez Murillo (2 folios). Decisión notificada en estrados”. 
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La situación anterior aboca a la Sala a definir dos cuestiones: la primera, si podía 

la Juez A quo valerse del formulario RUAF para interrogar a la testigo, cuando no 

había sido decretado ni incorporado previamente a la actuación y, la segunda, si la 

anexión de tal formulario, en la forma en que se hizo, cumple con las exigencias 

legales y, por tanto, si se dio aplicación a los principios de publicidad y 

contradicción de la prueba, a las partes. 

 

En cuanto a la primera de las situaciones planteadas por la Sala, debe decirse que 
la facultad y deber del juez de instancia en materia de pruebas no puede llegar en 

ningún caso, a vulnerar el derecho a la defensa y el derecho a la contradicción, 

con la incorporación de pruebas que no sean debida y oportunamente decretadas, 

además de puestas en conocimiento de las partes, como sucedió con el registro 

de folios 41 y 42,  pues cuando, con fundamento en ella se interrogó a la última de 

las testigos, no había sido decretada como correspondía, ni publicitada 

oportunamente, para dar oportunidad a las partes de controvertirla. Esto, por 

cuanto de la lectura del acta de audiencia celebrada el 27 de Octubre de 2010 

(fl.39), es fácilmente apreciable que no obstante que no se había decretado ni 

publicitado la anexión del reporte RUAF, con fundamento en él se formularon 

preguntar a la testigo.  

 

Ya esta Sala de decisión se había pronunciado sobre el tema, en la siguiente 

forma: 

 
“Sin embargo, revisadas las pruebas tenidas en cuenta por el a quo para sustentar su 
decisión, esto es, lo relacionado con la interrupción de la dependencia económica, no 
pueden tener relevancia jurídica de ningún tipo, por cuanto la información de la página 
del FOSYGA y el registro del SISPRO (fls. 34 y 35) son solo documentos de carácter 
informativo que fueron allegados al proceso de manera irregular, sin que se les pueda 
tomar como pruebas dentro del proceso, porque no fueron decretadas previamente 
como pruebas de oficio, en los términos del artículo 54 del C.P.T que regula las 
pruebas de oficio, como correspondía para salvaguardar el derecho de contradicción y 
el derecho de defensa de las partes, sino que primero se allegaron al proceso por 
parte del Juzgado y luego, en la audiencia de juzgamiento, se legalizó su aportación 
mediante la escueta frase “se anexa al expediente el informe sobre afiliación del señor 
Norberto González Amaya obtenido directamente por el Juzgado a través de la 
página WEB del Ministerio de la Protección Social programas RUAF y FOSYGA…”, 
llevándose por delante el debido proceso. En este punto la Sala quiere advertir que la 
facultad probatoria oficiosa del operador jurídico hasta antes de fallar, no puede ir 
hasta el extremo de sorprender a las partes con pruebas “paracaídas” que ni siquiera 
pasaron por el tamiz de haberse decretado previamente (como exige la facultad 
oficiosa) ni menos de haberse pasado por alto el derecho de contradicción, principio 
caro a nuestra constitución de tal manera que se estaría violando el derecho 
fundamental al debido"1 

 

                                                        
1 Sentencia del 12 de noviembre de 2010. Radicado 2010-00043-01. M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. 
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Y, respecto de la segunda de las cuestiones, el ejercicio de las facultades 

oficiosas consagradas por el artículo 54 del C.P.T. y de la S.S., por parte de la 

Juez A quo,  conlleva a la aplicación del contenido del artículo 289 del C.P.C., 

aplicable por remisión que hace el artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., según el 

cual “La parte contra quien se presente un documento público o privado, podrá tacharlo 

de falso en la contestación de la demanda, si se acompañó a ésta, y en los demás casos, 

dentro de los cinco días siguientes a la notificación del auto que ordene tenerlo como 

prueba, o al día siguiente al en que haya sido aportado en audiencia o diligencia...”  
 

Si bien es cierto, en principio, puede entenderse que en la misma audiencia 

celebrada el 27 de Octubre de 2010 (fl.39), tuvieron oportunidad las partes de 

controvertir el mencionado documento RUAF, también ello procedía dentro de los 

cinco (5) días siguientes a la notificación del auto que ordenó tenerlo como 

prueba, lo cual debe entenderse así cuando se dispuso que fuera anexado al 

expediente. 

 

La apoderada judicial de la parte demandante, a quien perjudicaba el contenido 

del documento decretado como prueba, si bien no hizo uso de la oportunidad de 

controvertirlo en la misma audiencia, lo hizo dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes al presentar escrito (fl.44) al que agregó certificado de la oficina de 

nómina de pensionados del Seguro social respecto a que a la señora MYRIAM 

ÁLVAREZ MURILLO, a través de la Resolución No. 586 del 01/01/2008, se le 

reconoció indemnización por vejez conforme a la Ley 797 a través de un pago 

único y, además, reporte de semanas cotizadas en pensiones desde 30/11/1977 y 

el 15/07/1979. 

 

Aunque, en el mencionado escrito, la apoderada judicial de la parte demandante 

no hace manifestación expresa sobre su intención de tachar de falso el documento 

anexado de manera oficiosa, ésta resulta fácil de interpretar de lo que en él se 

expresa, en tanto que su manifestación va dirigida a desvirtuar el contenido del 

reporte RUAF mencionado. 

 

Ahora bien, de los documentos anexos a la solicitud, en especial del certificado 

sobre el reconocimiento de la indemnización de vejez, puede decirse que, en efecto, 

desvirtúa la anotación contenida en el reporte RUAF de folios 41 y 42, en cuanto a la 

percepción o reconocimiento de una pensión de vejez compartida, en el régimen de 

prima media con tope máximo de pensión.  
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Conforme a lo planteado, considera esta Colegiatura que el documento obrante en 

primera instancia como prueba, no permite obtener la certeza sobre la verdadera o 

real situación de dependencia de la compañera permanente del demandante, en 

primer lugar, porque la anotación sobre la afiliación al sistema en pensiones en 

Mayo de 2004 y sobre el retiro del régimen, sin indicarse la fecha, no da lugar a 

deducir con la claridad requerida, cuánto tiempo perduró tal afiliación y, en 

segundo lugar, la afiliación al sistema de seguridad social en salud, sólo se dio 

recientemente y, finalmente, porque se descarta que esté percibiendo mesadas 

por pensión de vejez, pues sólo recibió un pago único por indemnización 

sustitutiva de la pensión de vejez.    

 

Así las cosas, no puede concluirse en la independencia económica de la señora 

MYRIAM ÁLVAREZ MURILLO, respecto de su compañero permanente 

GILBERTO ARTURO ZAPATA RIVILLAS, pues frente a la incertidumbre que 

genera la prueba documental procedente del RUAF; se tienen los testimonios 

dignos de crédito de las personas antes mencionadas que dan fe de la 

dependencia económica de la primera respecto del último, por lo menos, desde 

hace veinte (20) años y, por ello, se tendría derecho al reconocimiento del 

incremento pensional reclamado. 

 

Sin embargo, el Instituto demandado planteó como excepción de mérito la de 

prescripción, para su decisión, ésta Corporación mantiene la posición adoptada en 

Sentencia del 11 de febrero de 2011, magistrado Dr. Francisco Javier Tamayo 

Tabares, dentro del proceso de Rosa Elena Ramírez Hernández en contra del 

Instituto de Seguros Sociales en la que, con adopción de los planteamientos 

contenidos en la sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia en sentencia de 12 de Diciembre de 2007, en relación a que los 

incrementos pensionales, prescriben si no se reclaman dentro de los 3 años 

siguientes a su exigibilidad, es decir, desde el momento en que se produjo el 

reconocimiento de la pensión de vejez o de invalidez, se concluyó lo siguiente: 

 
“De modo que, en principio podría decir esta Superioridad que, razón le asiste al 
togado en cuanto a que, a la señora Ramírez Hernández, le asiste derecho a 
percibir el incremento pensional del 7% por tener a cargo a su hijo Johnatan Erik, y 
por lo mismo, habría lugar a revocar la sentencia de primer grado, en ese sentido, 
sin embargo, dicha decisión se confirmará por razones diferentes, toda vez que, 
contra la pretensión del reconocimiento y pago del incremento pensional deprecado 
por la gestora del litigio, se opuso la excepción de prescripción, la cual deberá salir 
avante, conforme a la sentencia del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, por 
medio de la cual, diferenció la naturaleza jurídica de dichas sumas adicionales con 
la de la pensión de vejez o invalidez, advirtiendo que en todo caso, el derecho al 
incremento pensional, era prescriptible.  
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(…) 
Así las cosas, esta Sala, acogiendo lo dicho por la Corte Suprema de Justicia y, 
teniendo en cuenta que los incrementos pensionales no hacen parte de la pensión 
de vejez, invalidez y sobrevivientes, y por lo tanto, si no son reclamados dentro de 
los tres años siguientes a la exigibilidad de los mismos, esto es, desde el 
reconocimiento de la pensión respectiva recaerá el fenómeno prescriptivo, pues de 
lo contrario, prescribirían las adendas.” 

 
De acuerdo con lo precedente,  el señor Gilberto Arturo Zapata Rivillas, el Instituto 

de Seguros Sociales le reconoció la pensión por vejez el 02 de Febrero de 2007, 

mediante Resolución Nº 006228 (fl.12). A partir de dicha fecha, contaba con tres 

(3) años para reclamar el incremento pensional, esto es, hasta el 02 de Febrero de 

2010, bien a través de reclamación administrativa directamente al ISS o por vía 

judicial ante los Juzgados Laborales del Circuito; sin embargo, efectuó la 

reclamación administrativa, el 15 de Abril de 2010 (fl.5) y la demanda ordinaria 

laboral en Junio  04 del mismo año (fl.4), fuera del término mencionado. Siendo 

así las cosas, perdió el derecho a percibir el derecho deprecado, debido a que 

éste prescribió el 02 de Febrero de 2010. 

 

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 las 

razones aquí expuestas.  

 

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 
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HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
  
 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Ausencia justificada 
 

 
 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


