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En la fecha y hora señalada, la Sala de Decisión Laboral de esta Corporación, se 

constituye en audiencia pública con el fin de resolver el grado jurisdiccional de 

consulta dispuesta por la Jueza Tercera Laboral del Circuito de esta capital, de la 

sentencia por ella proferida el 3 de noviembre del año inmediatamente anterior, en el 

proceso Ordinario que el señor ALBERTO ALZATE AGUDELO adelanta en contra 

del INSTITUTO DE LOS 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: 

 

I. SENTENCIA. 

 

1. Lo que se pretende. 

 

Pretende el accionante por medio de su apoderado judicial que se declare que le 

asiste el derecho al incremento pensional del 14%  por su cónyuge fallecida acorde 

con lo reglado en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la misma 

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 (ll)  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, siendo indispensable probar cada 
uno esos fundamentos fácticos.   
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anualidad, desde el 1º de enero de 2001 hasta el 6 de julio de 2008 fecha de 

fallecimiento de la cónyuge y, que consecuente con lo anterior se condene al 

Instituto de los Seguros Sociales al pago y reconocimiento de dicho incremento sobre 

la pensión de vejez que percibe, por catorce mesadas en el año, con los respectivos 

intereses moratorios y las costas procesales. 

 

2. Fundamentos fácticos. 

  

El demandante argumenta que el ISS le concedió la pensión de vejez, a través de la 

Resolución No. 4900 de 2001; que convivió con la señora Rosalba Castaño de Alzate 

desde el día en que se unieron en matrimonio y hasta el óbito de aquella -06 de julio 

de 2008-, sin que durante dicho lapso se hubiese presentado alguna separación 

entre estos; se manifestó que la señora Castaño de Alzate nunca trabajó, siendo 

dependiente en lo económico del aquí demandante. Finalmente se dice que se agotó 

la reclamación administrativa. 

 

3. Actuación procesal. 

 

Avocado el conocimiento mediante auto del 8 de mayo último, se admitió la 

demanda y se ordenó dar traslado al ente accionado, el que por intermedio de 

apoderada judicial allegó respuesta, aceptando los hechos relativos a la calidad de 

pensionado del actor y sobre la reclamación administrativa, en lo concerniente a los 

otros hechos manifestó no ser ciertos o no constarle. Se opuso lacónicamente a las 

pretensiones y presentó como excepciones de fondo las de “Inexistencia de la 

obligación demandada”, “Inexistencia de norma que reconozca el derecho al pago 

del incremento pensional por personas a cargo”, “Prescripción” y la “Genérica”. 

 

A continuación se adelantó la audiencia de que trata el artículo 77 del Estatuto 

Procesal Laboral, sin que se lograra la temprana composición del litigio, por lo que se 

agotaron las demás etapas de tal acto público. A continuación se decretaron las 
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pruebas que interesaron a las partes, las cuales se practicaron en las audiencias de 

trámite subsiguientes. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Concluido el período probatorio, se profirió el fallo que puso fin a la primera instancia,   

en el cual la Jueza a-quo negó las pretensiones de la demanda, sustentando su 

decisión en cuanto a que no se allegaron al plenario la prueba de la calidad de 

pensionado del señor Alzate Agudelo, esto es, la Resolución a que se hace referencia 

en el libelo introductor; sobre el vínculo matrimonial que supuestamente existió entre 

el actor y la señora Castaño de Álzate (q.e.p.d.), además, tampoco se tiene certeza 

de si la pareja Alzate – Castaño convivió bajo el mismo techo, si esa relación se vio 

interrumpida o no, si la señora Rosalba era una mujer dependiente o independiente, 

si recibía ingresos por alguna actividad, arte u oficio. Aspectos, que según el sentir de 

la falladora de primera instancia, son completamente indispensables y necesarios 

para determinar si los pedidos planteados en la demanda son atendibles para ser 

reconocidos.       

 

Dicha decisión no fue objeto de recurso, pero al ser adversa a los intereses del actor, 

se dispuso el grado jurisdiccional de consulta, siendo remitidas a esta Sede las 

diligencias, surtiéndose 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 la Jueza 

a-quo, en virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad con los 
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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. 

 

3. Solución al problema jurídico. 

 

Para solucionar el dilema 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 

calendada, el cual establece dos clases de incrementos pensionales, uno equivalente 

al 7% por cada hijo menor de edad que el pensionado tuviera a su cargo y otro, 

equivalente a un 14% por el cónyuge o la compañera o compañero permanente que 

dependiera económicamente del titular de la pensión este último caso, regulado por 

el literal b) del artículo 21 reza lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 21. INCREMENTOS DE LAS PENSIONES DE INVALIDEZ 
POR RIESGO COMÚN Y VEJEZ. Las pensiones mensuales de invalidez y 
de vejez se incrementarán así: 

(...) 
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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”. 

 

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.  

 

En cuanto a la calidad de pensionado del señor Alzate Agudelo, no aparece 

demostrada en el plenario con prueba alguna, sin embargo, tal aspecto fue 

aceptado en el escrito contestatorio de la demanda por el ente que soporta la 

acción, empero, dicha aceptación no es suficiente para el caso concreto, toda vez 

que se depreca el reconocimiento y pago de un incremento pensional y sobre el 

fundamento jurídico que se tuvo en cuenta para conceder la gracia pensional al 

aquí demandante, no existe ninguna demostración. 

 

Además, tal como lo manifestó la Jueza a-quo, el accionante tampoco acreditó la 

calidad de cónyuge que supuestamente ostenta la señora Castaño de Alzate, por 

quien está solicitando la suma adicional sobre su pensión de vejez. Brilla por su 

ausencia, igualmente, la prueba que demuestre la dependencia económica de la 

señora Castaño de Alzate respecto del pensionado desde el momento mismo en 

que se unieron en matrimonio hasta el deceso de ésta, tal como se afirmó por el 

libelista. 
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Debe advertir esta Sala respecto a dicha carencia demostrativa 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, en el caso sub-lite, existe total incertidumbre en torno a la 

normatividad que reguló el reconocimiento de la pensión de vejez del señor Alzate 

Agudelo; la calidad de cónyuge de la señora Rosalba Castaño de Alzate y su 

dependencia económica respecto del pensionado, aspectos indispensables para 

llegar a un convencimiento real sobre los fundamentos fácticos expuesto en el 

escrito demandatorio, de lo anterior, puede colegir esta Colegiatura que el 

demandante incumplió con la carga probatoria que tenía a su cargo.  

 

En consecuencia, sin necesidad de más argumentos, se dirá que la decisión 

tomada por la dispensadora de justicia de la instancia precedente, resultó acertada 

y, por tanto, se confirmará.  

 

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 conocida en grado jurisdiccional de Consulta. 
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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 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


