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Acta N° 114 

 

En Pereira (Risaralda), a los treinta y un (31) días del mes de agosto del año dos 

mil once (2011), siendo las dos y veinte minutos de la tarde (2:20 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 en asocio de la Secretaria Mónica Andrea Jaramillo 

Zuluaga. Se deja constancia que el magistrado FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES, está disfrutando de licencia para ocupar otro cargo a partir del 1º de 

Agosto del año en curso, y aún no se ha designado su reemplazo por parte de la Corte 

Suprema de Justicia. Se declaró abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia 

Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por el 

señor BENJAMÍN MARÍN MEJÍA 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 jurisdiccional de consulta de la sentencia emitida 

el 24 de mayo de 2011 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira 

(Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones. 

              
Solicita el señor Benjamín Marín Mejía que se condene al Instituto de Seguros 

Sociales a reconocer y pagar el incremento pensional del 14%, por tener a cargo a su 

cónyuge y en consecuencia se condene a la entidad a indexar las sumas y las 

correspondientes costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

Se dice en los hechos de la demanda que el señor Benjamín Marín Mejía, fue 

pensionado por vejez, por el Instituto de Seguros Sociales, desde el 30 de enero de 

2009. Por otra parte, manifiesta que hace vida conyugal con la señora Blanca Libia 

Arias de Marín, con quien convive bajo el mismo techo y depende en todo de él, pues 

no recibe pensión e ingreso adicional alguno, y señala que le asiste el derecho toda vez 

que la norma no fue derogada ni expresa, ni tácitamente por la Ley 100 de 1993. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada presentó 

escrito en el que aceptó los hechos concernientes a la calidad de pensionado que 

ostenta el accionante; frente a los demás manifestó que no eran ciertos y no constarle. 

Se opuso a todas las pretensiones allí formuladas y excepcionó “FALTA DE 

REQUISITOS LEGALES PARA ACCEDER AL INCREMENTO PENSIONAL”, “FALTA DE 

CAUSA POR IMPROCEDENCIA DE LA INDEXACIÓN”, “INADACUADA APLICACIÓN DE LA 

NORMA EN LOS INCREMENTOS POR PERSONA A CARGO”, “INEXISTENCIA DEL 

DERECHO A INCREMENTO POR PERSONA A CARGO”, “APLICACIÓN  INMEDIATA DE LA 

LEY 100 DE 1993 Y SU EFECTO RETROSPECTIVO” y “PRESCRIPCIÓN”. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA  
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Clausurado el debate probatorio, la juez de instancia, profirió decisión de fondo, 

en la que resolvió absolver al Instituto de Seguros Sociales sobre las pretensiones 

impetradas por el señor Benjamín Marín Mejía y condenó en costas a la parte 

demandante. 

 

 Para arribar a la anterior conclusión, expresó la a-quo que aunque el 

demandante demostró que era pensionado por vejez mediante la resolución Nº 003684 

de 26 de marzo de 2009 y dicha pensión cumple con las condiciones legales como 

beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993, y aparte acreditó copia autentica del registro civil de matrimonio, donde consta 

que la ceremonia celebrada el 1 de julio de 1968 obrante a folio 7. Sin embargo, 

argumenta la a-quo que el accionante no acreditó los fundamentos de hecho de la 

norma que consagra los incrementos pensionales, es decir, la convivencia de la pareja 

y la dependencia económica de la cónyuge respecto al demandante, pues los testigos 

citados para tal efecto, no comparecieron y no justificaron su inasistencia.  

 

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:  

 
 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales para 

su formación y desarrollo normal, se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia 
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que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se 

evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

1. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

a. ¿Para acceder al reconocimiento del incremento pensional por cónyuge 

a cargo, basta probar la existencia del vínculo matrimonial? 

 

3. Caso concreto: 

 

 El artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, contempla un incremento del 14% y del 

7% sobre la pensión mínima por personas a cargo, cónyuge e hijos menores de 

edad, respectivamente, pero para los derechos causados en su vigencia o en 

aplicación del régimen de transición determinado en el artículo 36 de la Ley de 

Seguridad Social Integral en lo que se refiere a pensiones de vejez o para las de 

invalidez de origen no profesional estructuradas en su vigencia. 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, 
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. 
 
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”. 

 
 

 La norma exige que se trate de cónyuge o compañero permanente dependiente 

económicamente del pensionado, y aunque no exige taxativamente la prueba de la 

convivencia, ella se torna fundamental para determinar la presencia de la dependencia 

económica entre ellos. 
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 Condiciones que si bien pudieron configurarse, en la pareja conformada por el 

actor y la señora Blanca Libia Arias de Marín, no quedaron probados en el proceso, 

pues si bien quedó debidamente acreditado el matrimonio (fl. 7), no sucedió lo mismo 

con la prueba de la dependencia económica y la convivencia actual de la pareja,  pues 

a pesar de haber sido solicitada por la vocera judicial, que representa los intereses del 

promotor del litigio, prueba testimonial para ese efecto, no se realizaron las gestiones 

pertinentes para asegurar la comparecencia de los testigos una vez efectuado el 

llamado del despacho, omisión que trae como consecuencia el rechazo de sus 

aspiraciones, como se consagró en la providencia que se revisa. 

  

Resta por manifestar que es a las partes y en particular quien pretende que se 

le reconozca un derecho, quien tiene el deber legal no solamente de aducir o 

mencionar los hechos constitutivos del mismo, sino también de cumplir 

razonablemente con la labor de probar aquellos supuestos fácticos, toda vez que su 

incuria, negligencia o pasividad probatoria conducen ineluctablemente al 

desconocimiento judicial de las pretensiones sin que, en tales eventos, sea función del 

operador jurídico suplir las falencias u omisiones probatorias en que incurre el 

obligado.  

 
 En consecuencia, tiene razón la juez de primera instancia para negar las 

pretensiones del demandante, de suerte que se confirmará el fallo consultado. 

 

 
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, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR en su integridad la sentencia proferida el 24 de junio  

de 2011, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor BENJAMÍN MARÍN MEJÍA contra 

el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la parte 

motiva de esta sentencia.  
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SEGUNDO.-  Sin costas en este grado jurisdiccional. 

 

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  
                                                            (En uso de licencia)     

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 


