
Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2009-00985-01 
Proceso  :  ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : LIGIA LADY LONDOÑO DE CAICEDO 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira  (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                              :   INCREMENTOS PENSIONALES.  Los presupuestos para acceder a los 

incrementos pensionales son: (i) Que la pensión de vejez o de invalidez de que se 
disfrute, tenga como fundamento jurídico el Acuerdo 049 de 1990 u otra norma 
que establezca tales incrementos (Acuerdo 224 de 1966) y (ii) que todos los 
presupuestos que establece la norma se cumplan desde antes de la entrada en 
vigencia de la Ley 100 de 1993 y se mantengan en la actualidad. La carga 
probatoria de los mismos le corresponde enteramente al interesado, para lo cual 
puede valerse de cualquiera de los medios probatorios regulados en la Ley, 
siempre que sean idóneos para tal fin. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 069 del 1 de julio de 2010 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los un (1) días del mes de julio del año dos mil diez 

(2010), siendo las tres de la tarde (03:00 p.m.), fecha y hora previamente señalados 

para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los señores Magistrados que 

integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO 

CALDERÓN -quien actúa como ponente- ALBERTO RESTREPO ALZATE, y el doctor 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES. En asocio de la Secretaria Edna Patricia 

Duque Isaza, se declaro abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de 

Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por LIGIA LADY 

LONDOÑO DE CAICEDO en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 

 
S E N T E N C I A: 
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Pasa la Sala a desatar el grado de consulta de la sentencia emitida el 22 de 

enero de 2010, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro 

del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones. 

 
Solicita el demandante a través de su apoderado judicial, se reconozca y 

pague el incremento pensional del 14% a la señora LIGIA LADY LONDOÑO DE CAICEDO 

por tener a su cargo al cónyuge Pablo Emilio Caicedo  Aragón, a partir del 22 de enero 

de 1996, fecha en que le fue reconocida la pensión, así como los intereses de mora, 

indexación y costas del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes. 

 

Los hechos con relevancia jurídica sobre los cuales la parte actora apoya las 

anteriores pretensiones se contraen en lo siguiente: 

 

Que la señora LIGIA LADY LONDOÑO DE CAICEDO fue pensionada por el 

Instituto de Seguros Sociales, el 25 de octubre de 1.996, bajo el régimen de transición y 

el Acuerdo 049 de 1.990. 

 

Que la demandante convive con su cónyuge Sr. Pablo Emilio Caicedo Aragón, 

desde hace más de 37 años atrás. 

 

Que el señor Pablo Emilio Caicedo no trabaja y depende de la pensionada. 

 

Que el 2 de abril de 2.009 presentó reclamación administrativa ante el 

Instituto de Seguros Sociales, la cual le fue resuelta de manera negativa por el Instituto 

de Seguros Sociales el día 6 de mayo de 2.006. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada 
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presentó escrito en el que  niega los hechos de la demanda, pero admite el hecho de la 

resolución expedida por el Instituto de Seguros Sociales y la reclamación administrativa. 

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y presentó como 

excepciones de mérito “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, 

“INEXISTENCIA DE NORMA QUE RECONOZCA EL DERECHO AL PAGO DEL INCREMENTO 

PENSIONAL POR PERSONAS A CARGO”, “IMPROCEDENCIA DE LOS INTERESES DE 

MORA”, “IMPROCEDENCIA DE LA INDEXACIÓN” y  “PRESCRIPCIÓN”. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de consulta en la que resolvió negar 

las peticiones de la demanda y condenar en costas a la demandante. 

 

Para arribar a la anterior determinación, concluyó que a pesar de estar 

probada la calidad de pensionado bajo las normas del Acuerdo 049 de 1.990 por estar 

beneficiado del régimen de transición, no se encontraron probados los fundamentos de 

hecho que la norma contempla, toda vez que se descuidó de un todo la acreditación de 

la convivencia y la dependencia económica de la pareja a través de las pruebas 

testimoniales. 

 

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que 

el superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a quo, cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador y no se interpone recurso de apelación. 

  

Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 

 
V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales: 
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Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal (demanda en forma, competencia, capacidad 

para ser parte y capacidad para comparecer al proceso), se encuentran reunidos a 

cabalidad, circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra 

parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

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

 
 

a. ¿Le asiste a la demandante el derecho al reconocimiento y pago de los 

incrementos pensionales por tener a cargo a su cónyuge?.    

 

3. Caso concreto. 

 

Para entrar a dilucidar el punto de controversia, primero hay que tener en 

cuenta que la prestación fue concedida al actor a partir del 22 de enero de 1.996, y que 

dicho reconocimiento se hizo con fundamento en el régimen de transición establecido en 

el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, siéndole aplicable para efectos pensionales, el 

artículo Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el decreto 758 de la misma anualidad [Fol. 

7]. 

 

Para establecer si a la demandante le asiste o no el derecho al 

reconocimiento y pago del incremento pensional solicitado por tener a su cónyuge a 

cargo, es pertinente reiterar los presupuestos indispensables para su aplicación y la 

carga probatoria que le compete al pensionado interesado en obtenerlos. 

  

 Se tiene que los incrementos pensionales solicitados encuentran 

consagración en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 

del mismo año, estableciéndose que los mismos son procedentes tanto en pensiones de 

vejez como de invalidez, siempre que se acrediten una serie de requisitos, consistentes 

en demostrar la convivencia –en el caso de que se pidan por el compañero permanente- 

y la dependencia económica. Pero además de lo anterior y teniendo en cuenta que con 

la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, dicho Acuerdo salió del ordenamiento, se 
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torna indispensable que los presupuestos que el mismo establece se hayan ejecutado 

desde antes de la entrada en rigor de dicha normatividad -1º de abril de 1994- y que, 

en la actualidad, se sigan cumpliendo, pues en virtud del carácter retrospectivo de la 

Ley, no se podrían desconocer situaciones consolidadas bajo la vigencia de otra premisa 

normativa anterior.  

 

 De ahí pues que se subraye la importancia de que el cumplimiento de los 

presupuestos exigidos para generar los incrementos pensionales deben haberse 

materializado desde antes del cambio legislativo. 

 

 Partiendo de dicha base, esta Colegiatura ha decantado –en forma 

pacífica- como presupuestos para acceder a los incrementos pensionales: (i) Que la 

pensión de vejez o de invalidez de que se disfrute, tenga como fundamento jurídico el 

Acuerdo 049 de 1990 u otra norma que establezca tales incrementos (Acuerdo 224 de 

1966) y (ii) que todos los presupuestos que establece la norma se cumplan desde antes 

de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y se mantengan en la actualidad. La 

carga probatoria de los mismos le corresponde enteramente al interesado, para lo cual 

puede valerse de cualquiera de los medios probatorios regulados en la Ley, siempre 

que, lógicamente, sean idóneos para tal fin. 

 

 Allegando lo dicho al caso concreto, se observa de entrada la improcedencia de 

reconocer los incrementos pensionales, pues si bien la señora Ligia Lady Londoño de 

Caicedo disfruta de una pensión de vejez que tiene como fundamento el Acuerdo 049 

de 1990, aplicable en virtud del régimen transitivo (art. 36 Ley 100/93), ninguna prueba 

obra en el plenario respecto a la dependencia económica del cónyuge, principalmente, 

la data de origen de dicha situación, carga que, dicho sea de paso, le correspondía al 

interesado de conformidad con el artículo 177 del Estatuto Procesal Civil, aplicable al 

caso. 

 

 Es que, debe recordarse, no le basta a las partes sólo afirmar determinada 

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

oportuna y legalmente se alleguen al expediente, las cuales, en este caso, no fueron 

finalmente arrimadas, obrando únicamente la prueba documental del registro civil de 

matrimonio, pero no los testimonios necesarios para demostrar la dependencia 

económica exigida por el Acuerdo 049 de 1.990. 
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 Conforme a lo dicho, observa la Colegiatura que la decisión que adoptó el Juez a-

quo frente a la pretensión de incrementos no podía ser distinta, conforme al acervo 

probatorio que obra en el expediente,  razón por la cual se confirmará la decisión. 

 

Sin costas en esta sede. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

I. R E S U E L V E: 

 

CONFIRMAR la sentencia proferida el 22 de enero de 2010, por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL 

instaurado por el señor LIGIA LADY LONDOÑO DE CAICEDO contra el INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES, conforme a lo expuesto.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa constancia 

de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como lo ordena la 

ley. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados,              
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
  
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


