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Radicación Nro.:   66001-31-05-003-2009-001431-01 
Proceso:     ORDINARIO LABORAL 
Demandante    Delfín Arcila Gutiérrez 
Demandado    Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen   Tercero Laboral del Circuito  
Providencia:       Sentencia segunda instancia 
Tema:     INCREMENTO PENSIONAL.  Para acceder al 

reconocimiento del incremento pensional por 
personas a cargo, debe demostrarse que los 
requisitos exigidos por el Acuerdo 049 de 1990, se 
configuraron bajo la vigencia de dicha normatividad. 
PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA.  El Tribunal 
puede ordenar y decretar pruebas o considerarlas 
cuando han sido agregadas inoportunamente, 
siempre y cuando estas hayan sido solicitadas o 
decretadas en primera instancia y no hayan sido 
practicadas por culpa no atribuible a la parte 
interesada, con lo que se pretende dar aplicación al 
debido proceso. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, mayo trece de dos mil diez 

Acta número 064 del 13 de mayo de 2011 

 

Siendo las dos y veinticinco (2:25) minutos de la tarde de esta fecha, se declara 

abierta la vista pública dentro de la que ha de resolverse el recurso de apelación 

de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral de Circuito de esta 

ciudad, el 7 de mayo de 2010, dentro del proceso ordinario que el señor Delfín 

Arcila Gutiérrez 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 vocera judicial, que mediante Resolución 

No. 004902 de 2009, el Instituto de Seguros Sociales, le reconoció pensión por 

vejez, a partir del 1º de mayo de ese año, de conformidad con el régimen de 
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transición contemplado en la Ley 100 de 1993; que el 10 de junio de 2009 solicitó 

el reconocimiento del incremento pensional del 14%, por su compañera 

permanente, Marina Baquieza Aguirre, con quien convive hace 20 años y del 7% 

por su hija menor de edad, María Fernanda Arcila Baquieza, nacida en 1996, 

quienes dependen económicamente de él; que dicha solicitud fue negada por el 

ISS, argumentado su no procedencia por cuanto la pensión fue reconocida bajo 

el sistema general de pensiones, creado por la Ley 100 de 1993. 

 

Por lo anterior, pretende el actor que se declare que cumple con las condiciones 

del régimen de transición y es procedente aplicar los Artículos 31,36, 288 y 289 

de la Ley 100 de 1993 y, como consecuencia de lo anterior, que se le reconozca, 

liquide y cancele el incremento pensional del 14% por su compañera permanente 

y del 7% por su hija menor de edad, con sus respectivos retroactivos, desde el 

reconocimiento de la pensión, los intereses de mora y las costas procesales.   

 

La accionada, a través de apoderada al efecto constituida, dio respuesta al libelo 

(fl.25), tras pronunciarse sobre los hechos de la demanda y oponerse a las 

pretensiones, propuso como excepciones de mérito las que denominó “Inexistencia 

de la obligación demandada, Inexistencia de norma que reconozca el derecho al 

pago del incremento pensional por personas a cargo, Prescripción y Genéricas.”  

 

Clausurado el período probatorio, se convocó a juzgamiento (fl.46), que fue 

proferido en audiencia pública llevada a cabo el 7 de mayo de 2010, en la que se 

negaron las pretensiones de la demanda, en razón a que los incrementos 

solicitados nacieron a la vida jurídica con posterioridad al 1º de abril de 1994, es 

decir, la convivencia y dependencia económica se configuraron en vigencia de 

una normatividad diferente al Acuerdo 049 de 1990, esto es, la Ley 100 de 1993 

que no contempla incrementos pensionales por personas a cargo y se condenó 

en costas procesales a la parte demandante. 

 

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

en forma oportuna recurso de apelación (fl.55), manifestando que el Decreto 758 

de 1990 debe ser aplicado en su integridad, es decir incluir el incremento 

pensional por personas a cargo y “(…) En uso del principio de la primacía de la 
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realidad con el objeto de establecer que la convivencia y la dependencia económica del 

pensionado y la señora MARINA BAQUIEZA, es por más de 20 años como se dice en la 

demanda, solicito ampliar los testimonios de: El señor SILVIO CARMONA DUQUE…El 

señor TITO HERNANDO MORALES SANCHEZ …”. 

 

La alzada fue concedida mediante auto del 28 de abril de 2010 (fl.55) y 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 

 

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

 

a. ¿Se cumplieron por parte del demandante los requisitos exigidos por 

el Acuerdo 049 de 1990, para acceder al beneficio de incremento 

pensional por personas a cargo, durante su vigencia?  

 

b. ¿Se pueden admitir las pruebas aportadas en segunda instancia, 

para subsanar los errores de la demanda? 

 

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

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. Dice la norma aludida:  

 
“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) En un siete por ciento (7%) sobre la pensión mínima legal, por cada uno de los 
hijos o hijas menores de 16 años o de dieciocho (18) años si son estudiantes o por 
cada uno de los hijos inválidos no pensionados de cualquier edad, siempre que 
dependan económicamente del beneficiario y, 
(…) 
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Los incrementos mensuales de las pensiones de invalidez y de vejez por estos 
conceptos, no podrán exceder del cuarenta y dos por ciento (42%) de la pensión 
mínima legal.”  

 
En el presente caso, no cabe duda de que el actor es pensionado por vejez por el 

Instituto de Seguros Sociales, a través de la Resolución N°. 004902 de 2009 

(fl.10), a partir del 1 del 1 de mayo de 2008, así como que le fue reconocida en 

virtud de lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990, régimen de transición al cual se 

accedió por cumplir los presupuestos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

Tampoco existe discusión frente al vínculo de consanguinidad que tiene el 

demandante con la menor María Fernanda Arcila Baquieza, situación que quedó 

acreditada mediante el registro civil de nacimiento. -fl.16- y la convivencia actual 

con la señora Marina Baquieza Aguirre, pues así lo dejaron ver los testigos 

escuchados por cuenta del actor, los señores Silvio Carmona Duque y Tito 

Hernando Morales Sánchez. 

 

Los anteriores deponentes, indicaron conocer a la pareja conformada por el 

señor Delfin Arcila Gutirrez y la señora Marina Baquieza Aguirre, hace 15 y 8 

años respectivamente, que desde que los conocen han convivido juntos, 

manifestando el primero “yo no sé desde cuando están viviendo juntos, me imagino 

que desde mucho antes porque tienen hijos mayores” y el segundo refirió “hasta donde 

yo sé ellos llevan 11 y 12 años de casados el año no lo sé, pero vivían juntos desde 

antes, no se desde cuando”.   
 
Es claro, como manifiestan los declarantes antes anotados, que conocen a la 

pareja ya mencionada hace 15 y 8 años y, a pesar de que, por lo menos el testigo 

Carmona Duque presume que por el hecho de tener “hijos mayores y con familia” 

con anterioridad a esas calendas han compartido techo y lecho, tal apreciación 

no es suficiente para demostrar la efectiva convivencia de la pareja, antes de 

entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, esto es, antes del 1º  de abril de 1994. En 

efecto de tales testimonios, lo único que se puede acreditar, como se dijo al inicio 

del párrafo, es su conocimiento de la convivencia por un lapso que va entre los 

15 y 8 años anteriores  a las declaraciones rendidas en Abril 20 y 21 de 2010, lo 

cual sitúan la vida en pareja de los señores Arcila Gutiérrez y Baquieza Aguirre 

en el año 1995 y 2002, respectivamente.  
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Esta Sala, cuando ha sostenido que el artículo 21 del  Acuerdo 049 citado, 

conserva vigencia aún con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100 de 

1993, 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.  

 

Con respecto a los incrementos pensionales por personas a cargo, se tiene que, 

en parte alguna de la actual legislación se establece tales adendas a la mesada 

pensional. No obstante, 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.  

  

De acuerdo con lo anterior, 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 (antes del 1º 

de Abril de 1994) y mantenerse en la actualidad, pues de no ser así, no sería 

posible la aplicación del referenciado principio. Tal situación es la que se 

presenta en el presente caso, pues conforme al análisis efectuado por esta 

Colegiatura a la prueba documental, la convivencia del actor con la señora 

Marina Barquieza Aguirre, se ubica, por lo menos, entre el año 1995, hasta la 

fecha, lo que no permite, conforme a lo discernido, reconocer a favor del 

promotor del presente litigio, beneficio alguno. 
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Iguales argumentos, se pueden traer a colación, con relación al incremento 

deprecado por la menor María Fernanda Arcila Baquieza, toda vez que, resulta 

un hecho indiscutible que nació el 12 de agosto de 1996, conforme al registro 

civil de nacimiento visible a folio 18, esto es, con posterioridad al 1º de Abril de 

1994, cuando inició la vigencia de la Ley 100 de 1993.  

 

En cuanto al aporte o la solicitud de pruebas en esta instancia, considera esta 

Sala de Decisión, que las afirmaciones de los hechos positivos en que 

fundamenta las pretensiones el actor, corresponden ser probadas por cuenta de 

este, a través de los medios probatorios establecidos por la normatividad 

procesal, presentados o solicitados  en las oportunidades legalmente permitidas 

pues, de no proceder en tal forma, o hacerlo en forma incompleta o incorrecta, se 

ve avocado a ver frustradas las reclamaciones que hace ante el aparato 

jurisdiccional. Tal carga probatoria, está consagrada en el Código de 

Procedimiento Civil, aplicable por remisión que hace el artículo 145 del C.P.T. y 

de la S.S., en los siguientes términos:  

 
“ARTÍCULO 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 arrimadas con la demanda y su 

contestación y las practicadas en desarrollo del 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, conforme a lo antes discernido. 

 

En cuanto hace relación con el aporte de pruebas no solicitadas ni decretadas en 

primera instancia –registros civiles de nacimiento-, se tiene que los Artículos 83 y 

84 del Código de Procedimiento Laboral en materia de pruebas, determinan los 

casos en que el tribunal puede ordenar y decretar pruebas o considerarlas 

cuando han sido agregadas inoportunamente, siempre y cuando estas hayan sido 

solicitadas o decretadas en primera instancia, y no hayan sido practicadas por 

culpa no atribuible a la parte interesada, con lo que se pretende dar aplicación al 

debido proceso. Dicen las normas aludidas: 
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“ARTÍCULO 83. Modificado. Ley 712 de 2002, art. 41. Las partes no podrán 
solicitar del Tribunal la práctica de pruebas no pedidas ni decretadas en primera 
instancia. 
 
Cuando en primera instancia y sin culpa de la parte interesada se hubieren 
dejado de practicar pruebas que fueron decretadas, podrá el tribunal, a petición 
de parte, ordenar su práctica y la de las demás pruebas que considere 
necesarias para resolver la apelación o la consulta. (…)” 
 
“ARTÍCULO 84. Las pruebas pedida en tiempo, en la primera instancia, 
practicadas o agregadas inoportunamente, servirán para ser consideradas por 
el superior cuando los autos lleguen a su estudio por apelación o consulta.” 

 
En este caso, pretende el actor subsanar las falencias probatorias de la 

demanda, en cuanto al aporte de nuevas pruebas -registros civiles de nacimiento 

de Rubiel y Miriam Arcila Baquieza, en los que figuran como hijos del 

demandante y su compañera MARINA BAQUIEZA AGUIRRE, con los que se 

pretende dar solidez a hechos nuevos –la existencia de hijos mayores de éstos- 

no planteados en la demanda inicial. 

 

Similar afirmación hace la Colegiatura, por la mención, en el escrito de 

impugnación, de hechos nuevos no planteados ni debatidos en el proceso, en 

cuanto a que en el transcurso del proceso, además de probarse la convivencia 

entre el actor y la señora MARINA BAQUIEZA AGUIRRE, se hizo igual con la 

procreación de 4 hijos (LUZ MIRIAM, de 32 años; URIEL, de 31, Estela, de 22 y 

MARÍA FERNANDA, nacida el 12 de Agosto de 1996), cuando ni siquiera, en el 

escrito de iniciación de la acción judicial, se hizo referencia a la existencia de otros 

hijos de la pareja, con excepción de la menor MARÍA FERNANDA. 

 

Aunque podría pensarse que tales documentos, presentados fuera de las etapas 

de solicitud y práctica de pruebas, pudieran constituirse en elementos de juicio 

importantes para que se adopte una decisión ajustada a la realidad –no dada a 

conocer desde el inicio de la litis, se repite-, no pueden ser valoradas como lo 

pretende la recurrente, toda vez que, como se mencionó en párrafos 

antecedentes, no fueron solicitadas, ni decretadas en primera instancia y, de otro 

lado, no se decretaron de oficio en ésta. De accederse a las peticiones de la 

impugnante, no sólo se estaría violando el debido proceso, sino el derecho de 

defensa de la parte demandada quien no tuvo oportunidad de controvertirlas. 
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Finalmente, respecto de la solicitud de ampliar los testimonios rendidos en 

primera instancia, basta decir además de echarse de menos el ejercicio de la 

facultad de interrogar a éstos por la apoderada judicial del demandante, de ser 

posible tal actuación procesal, esta sería innecesaria, si se busca demostrar que 

la convivencia se configuró hace más de veinte años, porque ya los testigos 

ubicaron su conocimiento sobre tal aspecto, entre los 15 y 8 años anteriores a la 

fecha en que rindieron la declaración.  

 

Se resalta aquí, que en el escrito de impugnación en cuanto a lo declarado por 

los testigos, se dijo: 

 

“..., en lo que hace relación con la convivencia y dependencia económica es 
una verdad procesal que no corresponde a la realidad, no porque haya 
habido mala fe o los testigos hayan faltado a la verdad, por el contrario, 
expresaron en su testimonio toda la veracidad de lo que saben y les consta 
desde que conocen a esta pareja, e incluso como quedó en su testimonio 
conocen que tienen más hijos mayores de edad donde se puede inferir que 
la convivencia y dependencia económica del pensionado con la señora 
Marina Baquieza es de muchos años antes y en realidad la convivencia y 
dependencia económica ha sido permanente por más de 20 años como 
quedó anotado en el hecho cuarto de la demanda”   

 
De lo anterior puede decirse que si las personas que comparecieron a rendir 

testimonio, expresaron toda la veracidad de lo que sabe y les consta desde que 

conocen a la pareja, no podrían decir más de  lo que ya dijeron, en especial, en 

cuanto al término de conocimiento de la convivencia –entre 15 y 8 años antes de la 

audiencia en que declararon – y, tampoco referirse a hechos no planteados en la 

demanda sobre la existencia de hijos comunes de la pareja, aspecto del que, no 

sobra advertirse, por sí mismo, no puede inferirse –como lo sostiene la togada 

impugnante- la convivencia y dependencia económica en tiempo anterior al 

referido por los testigos. 

 

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.  

 
Sin costas por la actuación en esta instancia, por no existir oposición al recurso. 
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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 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 


