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Radicación Nro.:  66001-31-05-002-2010-00257-01 
Proceso:    ORDINARIO LABORAL 
Demandante   Antonio María Valencia Molina 
Demandado   Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen  Juzgado Segundo Laboral del Circuito -Adjunto- 
Providencia:      Sentencia segunda instancia 
Tema:     Incremento pensional. Para acceder al reconocimiento del 

incremento pensional, debe demostrarse que la pensión fue 
reconocida en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 
1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año u otra 
norma que los consagre. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, trece de diciembre de dos mil diez  

Acta número 157 del 13 de diciembre de 2010 

 

Siendo las cinco y veinte minutos de la tarde de esta fecha, se declara 

abierta la vista pública dentro de la que ha de resolverse la consulta de la 

sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral de Circuito -Adjunto- de 

esta ciudad, el 9 de julio de 2010, dentro del proceso ordinario que el señor 

Antonio María Valencia Molina le promueve al Instituto de Seguros 

Sociales.  

   

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás 

miembros de la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, reseña 

estos 

 

ANTECEDENTES    

 

Manifiesta el demandante, a través de vocero judicial, que mediante 

Resolución Nº 4281 2009, el Instituto de Seguros Sociales, le reconoció 

pensión por vejez, por reunir los requisitos exigidos en el Artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993, en concordancia con el Artículo 12 del Acuerdo 049 de 

1990, a partir del 1º de febrero de 2006; que es quien suministra vivienda, 

alimentación y vestuario a su compañera Mariela Ossa Galeano; que 
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presentó reclamación administrativa ante el Instituto de Seguros Sociales, 

solicitando el incremento pensional por persona a cargo, la cual fue negada.  

 

Por lo anterior, pretende que en sentencia que haga transito a cosa juzgada, 

se declare que tiene derecho al reconocimiento y pago de los incrementos 

pensionales por persona a cargo, por lo tanto, que se condene al Instituto 

de Seguros Sociales a pagar el incremento pensional del 14% de la pensión 

a favor de su compañera, desde la fecha en que adquirió el derecho hasta 

que subsistan las condiciones que dieron origen al reconocimiento, los 

intereses de mora y que se condene en costas procesales a la accionada. 

 

La demanda fue admitida por el Juzgado Segundo Laboral Adjunto del Circuito 

de Pereira, mediante auto del 9 de marzo de 2010 (fl.11), ordenándose correr 

traslado a la accionada, la cual, a través de apoderada al efecto constituida, dio 

respuesta al líbelo (fl.14), donde, tras pronunciarse sobre los hechos de la 

demanda y oponerse a las pretensiones de la demanda, propuso como 

excepciones de mérito Falta de causa por improcedencia de la indexación, 

Inadecuada aplicación de la norma en los incrementos por personas a cargo, 

Inexistencia del derecho a incrementos por personas a cargo, Aplicación 

inmediata de Ley 100/93 y su efecto retrospectivo y Prescripción. 

 

Citada las partes a la audiencia de conciliación (fl.35), fracasó el intento por 

inasistencia de la parte demandante y luego de superadas otras etapas 

procesales, se constituyó el Juzgado en primera de trámite, en la cual, 

decretó las pruebas solicitadas por las partes, las que se evacuaron en las 

siguientes diligencias.  

 

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

convocó a juzgamiento, que fue proferido en audiencia pública llevada a 

cabo el 9 de julio de 2010 (fl.42), en la que se negaron las pretensiones de 

la demanda y se condenó en costas procesales a la parte demandante. 
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En acatamiento de lo dispuesto por el artículo 69 del  Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social, se surte el grado especial de jurisdicción 

por consulta a favor del accionante. Enviados los autos a esta Sede y 

corrido el traslado de rigor a las partes se procede a resolver con apoyo en 

estas 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

Sea lo primero advertir 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 bastante decantado y del cual existen abundantes 

precedentes jurisprudenciales. 

 
Conforme al artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad 

Social, “las sentencias de primera instancia, cuando fueren totalmente 

adversas a las pretensiones del trabajador, afiliado o beneficiario serán 

necesariamente consultadas con el respectivo tribunal si no fueren 

apeladas”, lo cual permite que esta Corporación conozca del presente 

asunto, en vista del resultado adverso a los intereses del demandante. 

 

Problema jurídico por resolver: 

 

¿Se puede reconocer el incremento pensional por personas a cargo, 

cuando el demandante no aportó las pruebas correspondientes para 

verificar el derecho que afirma asistirle? 

 

Las afirmaciones de los hechos positivos en que fundamenta las 

pretensiones el actor, corresponden ser probadas por cuenta de este, quien 

al incumplirlo, hacerlo de manera incompleta o incorrecta, ve frustradas las 



 
2010-00257-01 
 
 
 
 
 

4 
 

reclamaciones que hace ante el aparato jurisdiccional, estipula el Código de 

Procedimiento Civil, así: 

 

“ART 177. – CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el 
supuesto de hecho de las normas que consagra el efecto jurídico que 
ellas persiguen. (...)” 

 

De ahí entonces que, el análisis de las probanzas arrimada al proceso, le 

permitió deducir a la juez de instancia, que el supuesto fáctico de la norma 

invocada como fundamento del derecho pretendido no se configuró, y tal 

decisión la comparte esta Colegiatura porque, nada se logró evidenciar 

respecto del reconocimiento de la pensión con fundamento en el Acuerdo 

049 de 1990, mediante el cual afirmó el accionante tener derecho al 

incremento del 14% por su compañera; por el contrario, la Resolución Nº 

4281 de 2009 aportada (fl.8), solo mostró que la prestación económica, le 

fue otorgada a partir del 1º de febrero de 2006 y en ella se estipula que tiene 

el actor derecho a percibir la pensión por vejez en forma vitalicia, por cumplir 

con los requisitos exigidos, pero no muestra sustento normativo alguno que 

permita evidenciar cual fue el régimen aplicable.  

 

Resulta por lo tanto improcedente, verificar los demás requisitos estipulados 

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

mismo año, norma que determina el incremento pensional por personas a 

cargo y en la cual planteó lo hechos y sustentó las pretensiones el actor, si 

como se dijo, la resolución de la cual se desprende la solicitud, no aporta las 

correspondientes especificaciones para acceder al reconocimiento del 

incremento deprecado; por consiguiente, es innecesario analizar las 

circunstancias de convivencia y dependencia económica, consagradas en el 

mencionado Acuerdo. 

 

Sin embargo, así se realizara el análisis correspondiente, las pretensiones 

del actor estarían  llamadas al fracaso, toda vez que el testigo aportado al 

proceso, señor Jaime Fernando Bedoya Hoyos (fl.40), manifestó que conoce 
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a la pareja hace apenas 7 años, por lo que el requisito de convivencia en 

vigencia de la norma cuya aplicación se busca, estaría evidentemente 

incumplido. 

 

Así que, consecuente con lo anterior, considera esta Colegiatura, que estuvo 

acertada la decisión de la juez de primera instancia y por ello es procedente 

la confirmación íntegra de la sentencia consultada. 

 

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 consulta se ha conocido.  

 

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 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Con  permiso 

 

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 


