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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 de la sentencia dictada por la señora Jueza Primera Laboral del Circuito de 

Pereira, el 10 de marzo del año que avanza, en el proceso Ordinario que la señora 

LUZ MARÍA OCAMPO adelanta en contra del INSTITUTO DE LOS SEGUROS 

SOCIALES. 

 

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. Carga de la 
prueba: de acuerdo al canon 177 del estatuto Procesal 
Civil Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de 
las normas que consagran el efecto jurídico que ellas 
persiguen en concordancia con el Artículo 1757 del 
Código Civil: Incumbe probar las obligaciones o su 
extinción al que alega aquellas o ésta. 
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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. 

 

Contando con la asesoría de un profesional del derecho, pretende la accionante, que 

ordene al ISS que reconozca y pague el incremento del 14% sobre su pensión, por 

tener a cargo a su cónyuge, conforme lo manda el Acuerdo 049 de 1990 aprobado 

por el Decreto 758 de la misma anualidad, desde la fecha en que se le concedió la 

pensión, los intereses de mora, la indexación de las condenas. Por último se condene 

a la cancelación de las costas procesales y a las agencias en derecho por parte de la 

entidad demandada. 

 

2. Fundamentos fácticos. 

  

Manifiesta la demandante, a través de apoderado judicial que, es pensionada por 

vejez del Instituto de Seguros Sociales, a través de la Resolución No. 008612 de 

2008, y que dicho acto, tiene su cimiento en el Acuerdo 049 de 1990 artículo 12 

aprobado por el Decreto 758 del mismo año, en concordancia con el régimen de 

transición. Narra que constituyó unión marital de hecho con el señor Álvaro de Jesús 

Villada Rodríguez quién depende económicamente de ésta pues no recibe pensión o 

ingreso alguno, por lo que solicita el incremento deprecado el cual es contemplado 

por la normativa aplicada para el reconocimiento de su pensión. Finalmente 

manifiesta que se agotó la reclamación administrativa. 

 

3. Contestación de la demanda 
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Dentro del término de traslado, el Instituto demandado allegó escrito, por medio de 

apoderado judicial, pronunciándose respecto a todos los hechos de la demanda, 

aceptando los relativos a la calidad de pensionada de la actora, su régimen jurídico, y 

la reclamación administrativa, en lo concerniente a los otros hechos manifestó no ser 

ciertos o no constarle. Se opuso a las pretensiones y presentó como excepciones de 

fondo las de “Prescripción”, “Inexistencia de las obligaciones demandadas”, “Cobro 

de lo no debido” y “Buena fe”. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Concluido el período probatorio, se profirió el fallo respectivo, en el cual se negaron 

las pretensiones de la demanda, con el argumento de que en el presente caso no se 

demostró ni el vínculo marital establecido entre la pareja y la dependencia económica 

del señor Álvaro de Jesús Villada Raigosa respecto de la pensionada demandante, 

por lo que, no se cumplieron con las exigencias del Acuerdo 049 de 1990 en lo 

relativo a los  incrementos pensionales, pues el único medio para dicha acreditación, 

es a través de la prueba testimonial. 

 

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

la Jueza a-quo dispuso la consulta de la misma, y una vez se remitieron las 

diligencias a esta Sede, se surtió el trámite propio de la instancia. 

 

Procede la Sala a resolver lo pertinente con fundamento en las siguientes,   

 

II. CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 
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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 

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. 

 

Corresponde abordar a esta Sala el tema de los incrementos pensionales, siendo 

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 cónyuge o 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 torna indispensable que los presupuestos que 
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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 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 cumplan 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 Luz María Ocampo  

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 se encargó de traer la interesada al infolio respecto a la convivencia y la 

dependencia económica y, principalmente, la data de origen de ambas situaciones 

respecto de su supuesto compañera permanente, carga que, dicho sea de paso, le 

correspondía enteramente de conformidad con el artículo 177 del Estatuto Procesal 

Civil, aplicable al caso. 
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Es que debe recordarse, no le basta a la parte interesada 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, son 

nulas, pues únicamente se aportaron pruebas documentales a pesar de haberse 

solicitado en tiempo oportuno la testimonial, sus testigos no comparecieron a la 

actuación,  por lo que se declaró cerrado el debate probatorio y se convocó a las 

partes a la audiencia de juzgamiento, siendo la consecuencia lógica de esa 

inactividad, el rechazo de las pretensiones. 

 

Conforme a lo dicho, observa la Colegiatura que la decisión que adoptó la Jueza de 

la instancia precedente no podía ser distinta conforme al acervo probatorio que 

obra en el expediente, por lo que la decisión habrá de confirmarse. 

 

Costas en esta sede no se causaron por conocerse en Consulta. 

 

III. DECISIÓN. 

 

En mérito de lo discurrido, la Sala de decisión Laboral del Tribunal Superior 

del Distrito judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

FALLA: 

 

CONFIRMA la sentencia conocida en grado jurisdiccional de Consulta. 

 

Sin costas en esta sede. 

 

Notificación surtida en estrados. 
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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 


