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Radicación Nro.:  66001-31-05-004-2009-01505-01 
Proceso:    ORDINARIO LABORAL 
Providencia:      SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:   Octavio Martínez Aguirre 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen:  Cuarto Laboral del Circuito  
Tema:     Incremento Pensional. Para acceder al reconocimiento del 

incremento pensional, además de demostrarse que los 
requisitos exigidos por el Acuerdo 049 de 1990, se 
configuraron bajo la vigencia de dicha normativa, solo aplican 
para el pensionado que demuestre la dependencia económica 
de la persona para quien reclama el derecho.                                                 
Deber Probatorio de Las Partes Conforme al artículo 177 del 
Código de Procedimiento Civil, corresponde a las partes 
“probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el 
efecto jurídico que ellas persiguen”. De ahí entonces, que las 
exigencias contemplados en la norma positiva que regula la 
materia, correspondan ser probadas por cuenta de éste, pues 
al incumplirlo o hacerlo de manera incompleta, ve frustradas 
las reclamaciones que hace ante el aparato jurisdiccional. 

 
 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, dieciocho de agosto de dos mil once 

Acta número 106 del 18 de agosto de 2011 

 

En la fecha, siendo las cinco y treinta (5:30) de la tarde de  esta fecha como 

oportunamente se programara, esta Sala y su secretaría, se constituye en au-

diencia pública con el objeto de  resolver la consulta de la sentencia proferida por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, el 8 de octubre de 2010, dentro del proceso 

que OCTAVIO MARTÍNEZ AGUIRRE le promueve al INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES.  

   

El proyecto presentado por el ponente, fue discutido como consta en el acta a que 

se refiere el encabezamiento y aprobado sólo por la Doctora Ana Lucia Caicedo 

Calderón, Magistrada de la Sala Laboral, toda vez que el Doctor Francisco Javier 

Tamayo Tabares, también Magistrado de esta célula Colegiada se encuentra en 

licencia para ocupar otro cargo en la Rama Judicial, a partir del primero de agosto 

del año que corre, y,  aún la Honorable Corte Suprema de Justicia no ha 

designado su reemplazo. 

ANTECEDENTES:    
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Mediante vocero judicial, manifiesta el actor, que mediante Resolución Nº 02932 

de 2009, el Instituto de Seguros Sociales le reconoció pensión por vejez a partir 

del 1º de diciembre de 2008, por ser beneficiario del Régimen de Transición, 

contemplado en el artículo 36  de la ley 100 de 1993, en aplicación  del Acuerdo 

049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese año; que a pesar de esto,  no 

se le ha reconocido ni  pagado, el incremento pensional del 14% al que le asiste 

derecho por tener a cargo a su cónyuge Rosalba Correa de Martínez, con quien 

contrajo matrimonio  desde el  22 de Mayo de 1971 y  depende económicamente 

del pensionado. Finaliza, afirmando que radicó la reclamación administrativa ante 

la demandada el 12 de mayo de 2009, de la cual recibió respuesta en Junio 1/09. 

 

Por lo anterior, pretende que se condene al Instituto de Seguros Sociales a 

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

cónyuge, con el respectivo retroactivo   desde el 1º de diciembre de 2008, fecha 

en la que se le reconoció la pensión por vejez, la indexación y las costas 

procesales. 

 

Por intermedio de vocero judicial se pronunció la demandada INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES -fl. 17y s.s-. en cuanto a los hechos, se opuso a todas y 

cada una de las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las 

que denominó “Prescripción”;  “Inexistencia de las obligaciones demandadas”;  

“cobro de lo no debido” y  “la Genérica”.  

 

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 8 de 

octubre de 2010 (fls.37 a 39), en la que se negaron las pretensiones de la 

demanda, en razón a que, “…se quedó corto en las pruebas -testimonial- para cumplir 

cabalmente con la demostración de todas las exigencias legales para beneficiarse del 

reconocimiento y pago de un incremento por personas a cargo, de tal suerte que no 

habiendo cumplido con su carga probatoria... debe soportar entonces las consecuencias 

negativas de dicha omisión y soportar la desatención de sus pretensiones….”,  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 

 

Lo primero que se debe advertir es 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 con abundantes precedentes jurisprudenciales. 

 

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

 

¿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? 

 

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, 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) (…) 
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. 
(…)”  
(Negrillas para resaltar) 
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En el presente caso, no existe duda de que el actor Octavio Martínez Aguirre, es 

pensionado por vejez por el Instituto de Seguros Sociales, a través de la 

Resolución N°. 02932 de 2009 (fl.10), 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 duda frente el  vínculo matrimonial –desde el año 1971- que tiene el 

demandante con la señora José Jesús Fiscal, relación que quedó acreditada con 

el registro civil de matrimonio aportado (fl.9). 

 

Es necesario dejar sentado el criterio de la esta Sala, que 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, pero sólo 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 y mantenerse 

en la actualidad, pues de no ser así, no sería posible la aplicación del 
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referenciado principio,  en el presente caso,  no se demostraron los fundamentos 

de hecho de la norma que consagra los incrementos pensiónales, vale decir, 

básicamente, la convivencia y dependencia económica de la cónyuge respecto al 

demandante, por falta de testimonios que llevaran al convencimiento o a la 

certeza sobre los hechos planteados en la demanda,  lo que no permite, conforme 

a lo discernido, reconocer a favor del promotor del presente litigio, beneficio 

alguno. 

 

En efecto, las afirmaciones de los hechos positivos en que fundamenta las 

pretensiones el actor, correspondan ser probadas por cuenta de este, pues 

al incumplirlo o hacerlo de manera incompleta, ve frustradas las 

reclamaciones que se hacen ante el aparato jurisdiccional. Estipula el 

Código de Procedimiento Civil, así: 

 

“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. (...)” 

 

Así, entonces, como no cumplió con la carga probatoria que le correspondía, 

conforme a lo dicho en párrafos antecedentes, no es viable acceder al derecho 

reclamado y, por ello, considera esta Colegiatura, estuvo acertada la decisión del 

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 en este grado jurisdiccional de consulta.  

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

En uso de licencia 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


