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Radicación Nro.:  66001-31-05-003-2010-00797-01 
Proceso:    ORDINARIO LABORAL 
Providencia:      SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:   Oscar Arenas Velásquez  
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen:  Tercero Laboral del Circuito 
Tema:     Incrementos pensionales. Para acceder al reconocimiento 

del incremento pensional, debe demostrarse que los 
requisitos exigidos por el Acuerdo 049 de 1990, se 
consolidaron bajo la vigencia de dicha normatividad. Validez 
de las pruebas decretadas de oficio. La facultad y deber 
del juez de instancia en materia de pruebas no puede llegar 
en ningún caso, a vulnerar el derecho a la defensa y el 
derecho a la contradicción, con la aparición de documentos 
que no sean debida y oportunamente decretados, además 
de puestos en conocimiento de las partes, en clara contravía 
del debido proceso –Articulo 29 C.N.-, principio que tiene el 
carácter de fundamental, en observancia del proceso judicial 
y en defensa de los directamente interesados. 

 
  
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
Pereira, dos de septiembre de 2011 

Acta número 116 del 02 de septiembre de 2011    
 
 
A las cinco y treinta (5:30) minutos de la tarde del día de hoy, conforme se 
programó anteriormente, esta Sala y su Secretaria se constituyen en 
audiencia pública con el objeto de resolver el  recurso de apelación de la 
sentencia proferida por el Juzgado Tercero  Laboral del Circuito de la ciudad 
el 04 de Febrero de 2011, dentro del proceso ordinario laboral que el señor 

OSCAR ARENAS VELASQUEZ adelanta en contra del 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 
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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 
 
Manifiesta el demandante, a través de profesional del derecho, que 

mediante Resolución Nro. 9950 del 27 de Agosto de 2009, el Instituto de 

Seguros Sociales  le reconoció  pensión de vejez a partir del 10 de Junio de 

2009; agrega que es beneficiario del régimen de transición  contemplado en 

el artículo 36 de la ley 100 de 1993,  en concordancia con el Acuerdo 049 de 

1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año; no obstante no se le ha 

reconocido, ni pagado el incremento del 14% al que tiene  derecho  por 

tener a su compañera permanente a cargo, quien depende económicamente 

de él, puesto que  no  labora y no percibe  ingreso alguno.   

 

Por lo anterior, pretende el actor,  que se declare que tiene derecho al 

incremento pensional del 14%  por su compañera permanente  a  cargo, con 

el respectivo retroactivo, desde el 1° de Junio  de 2009,   consecuente con 

dicha declaración se solicita  la indexación, las costas,  gastos  y agencias 

en derecho. 

 

La entidad demandada al dar respuesta a la acción (fls.21 y s.s.), se 

pronunció respecto a cada uno de los hechos de la demanda, se opuso a las 

pretensiones y propuso  como excepciones  las de: “Inexistencia de la 

Obligación demandada”,  “Inexistencia de norma que reconozca  el derecho 

al pago del incremento pensional por personas a cargo”; “Prescripción” e  

"Falta de causa por improcedencia de la indexación”; “Inadecuada aplicación 

de  la norma en los incrementos por personas a cargo”  “Inexistencia  del 

derecho a incremento por personas a cargo”; “Aplicación inmediata de  ley 

100/93 y su efecto retrospectivo” y “Excepción de prescripción”. 

 

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

convocándose para audiencia de juzgamiento para el día 04 de Febrero de 

2011 (fl.43), en la que se absolvió al Instituto de Seguros Sociales de las 

pretensiones incoadas, argumentando que la señora LUYZ MARINA YANDY 
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MESA, no depende económicamente del demandante  desde antes  de 

entrar en vigencia de la ley 100  de 1993, requisito indispensable para 

acceder al reconocimiento  y pago del incremento pensional aquí deprecado. 

Indica, que ello  se corroboró,   con documento aportado por la entidad 

demandada en la contestación de la demanda,  y aunque los testigos 

manifestaron, que ésta no trabaja, ni lo ha hecho,  pero además, el informe 

de la página web del SISPRO consultas RUAF, no advierte que la 

compañera permanente  del hoy demandante  haya sido retirada  del 

sistema, sino que solo reporta como inactiva. Así las cosas, indudablemente 

la a-quo, determinó  que la dependencia económica de quien ostenta la 

calidad de compañera permanente del pensionado demandante, apenas 

existe  en vigencia de la ley de seguridad social, normatividad que no 

contempla las adiciones  aquí deprecadas.  

 

Inconforme con la decisión, el apoderado del demandante, interpuso y 

sustentó en forma oportuna la apelación (fl.48), manifestando que  la A-quo 

no tuvo en cuenta que  dichas cotizaciones, fueron realizadas  mucho antes 

de  que el señor Arenas Velásquez fuera pensionando, situación  está que 

ocurrió el 10 de Junio de 2009, casi 10 años después de estar reportada la 

última cotización, es claro que el incremento del 14% se desprende del 

derecho a la pensión, por tanto, dicha dependencia debería ser tomada en 

cuenta a partir  de la fecha  en que dicha pensión es reconocida, pues las 

dificultades económicas por las cuales atraviesa  el mundo en general,  son 

tanto el hombre como la mujer quienes deben aportar al hogar, con el fin de 

subsistir y garantizar un mínimo. Finalmente, manifiesta que desde el 

momento en que se reconoció la pensión, no se han llegado a presentar 

nuevos reportes, por cuanto se evidencia  que la señora LUZ MARINA 

YANDY ECHEVERRY, si depende totalmente  de su compañero 

permanente, y, además, que en el  RUAF,  la señora Yandy Echeverry, 

aparece en calidad de beneficiaría en salud de la  E.P.S.  Saludcoop,  en 

estado activo y en pensión se reporta inactiva, sin tener ningún otro tipo de 

ayuda por parte del Estado.     
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Concedido el recurso, 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: 
 
 
 
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 los siguientes problemas jurídicos: 

 

 
a. ¿Puede dársele algún valor probatorio a una prueba oficiosa,   

que no fue decretada y practicada en debida forma y con la 
que se pretende se desestimen las pretensiones del 
demandante?  

 

b. ¿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?  

 
 

Frente al primer interrogante, el Artículo 54 del Código Procesal del Trabajo 

y de la Seguridad Social, estipula lo concerniente a la facultad oficiosa del 

juez de decretar y practicar las pruebas que considere pertinentes para el 

total esclarecimiento de los hechos planteados en el litigio, consagra la 

norma: 

 

“ARTÍCULO 54.- Pruebas de oficio. Además de las pruebas pedidas, 
el juez podrá ordenar a costa de una de las partes, o de ambas, según 
a quien o quienes aprovecha, la practica de todas aquéllas (sic) que a 
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su juicio sean indispensables para el completo esclarecimiento de los 
hechos controvertidos”. 

 

Sin embargo, la facultad y deber del juez de instancia en materia de pruebas 

no puede llegar en ningún caso, a vulnerar el derecho a la defensa y el 

derecho a la contradicción, con la incorporación de pruebas que no sean 

debida y oportunamente decretadas, además de puestas en conocimiento de 

las partes, como sucedió con el reporte del folio 41, prueba que no fue 

decretada como correspondía, ni publicitada oportunamente, para dar 

oportunidad a las partes de controvertirla. 

 

Los mencionados derechos –de defensa y contradicción- constituyen 

garantías necesarias para las partes en conflicto, y por lo tanto, en las 

anteriores circunstancias, no puede darse relevancia jurídica a una prueba 

que fue allegada irregularmente, en clara contravía del debido proceso –

Articulo 29 C.N.-, principio que tiene el carácter de fundamental, en 

observancia del proceso judicial y en defensa de los directamente 

interesados. 

 

Al respecto, en caso idéntico, ya se pronunció esta Sala, así: 

 

“Sin embargo, revisadas las pruebas tenidas en cuenta por el a quo 
para sustentar su decisión, esto es, lo relacionado con la interrupción 
de la dependencia económica, no pueden tener relevancia jurídica de 
ningún tipo, por cuanto la información de la página del FOSYGA y el 
registro del SISPRO (fls. 34 y 35) son solo documentos de carácter 
informativo que fueron allegados al proceso de manera irregular, sin 
que se les pueda tomar como pruebas dentro del proceso, porque no 
fueron decretadas previamente como pruebas de oficio, en los términos 
del artículo 54 del C.P.T que regula las pruebas de oficio, como 
correspondía para salvaguardar el derecho de contradicción y el 
derecho de defensa de las partes, sino que primero se allegaron al 
proceso por parte del Juzgado y luego, en la audiencia de juzgamiento, 
se legalizó su aportación mediante la escueta frase “se anexa al 
expediente el informe sobre afiliación del señor Norberto González 
Amaya obtenido directamente por el Juzgado a través de la página 
WEB del Ministerio de la Protección Social programas RUAF y 
FOSYGA…”, llevándose por delante el debido proceso. En este punto 
la Sala quiere advertir que la facultad probatoria oficiosa del operador 
jurídico hasta antes de fallar, no puede ir hasta el extremo de 
sorprender a las partes con pruebas “paracaídas” que ni siquiera 
pasaron por el tamiz de haberse decretado previamente (como exige la 
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facultad oficiosa) ni menos de haberse pasado por alto el derecho de 
contradicción, principio caro a nuestra constitución de tal manera que se 
estaría violando el derecho fundamental al debido"1 

 

Conforme a lo planteado, considera esta Colegiatura que el documento de 

folio 41, no tiene validez probatoria alguna, razón por la cual, la procedencia 

o no del referido incremento pensional, se habrá de determinar con el 

restante acervo probatorio obrante al infolio. 

 

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, 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) (…).”  

 
 

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.  

                                                        
1 Sentencia del 12 de noviembre de 2010. Radicado 2010-00043-01. M.P. Ana Lucía Caicedo 
Calderón. 
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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.  

 

Fuera de cualquier debate ha quedado la condición de pensionado que 

ostenta el señor  Oscar Arenas Velásquez  del  Instituto de Seguros Sociales  

desde el 10 de Junio de 2009,  así lo acredita la Resolución Nro. 009950 de 

dicho año,  expedida por la entidad accionada, (fl.14), así como le fue 

reconocida  en virtud de lo dispuesto del   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 controversia frente al vínculo marital, el cual quedó 

acreditado mediante las declaraciones  del señor Jaime Alberto Duque 

Muñoz  (fl.36) quien los conoce como pareja  desde hace 20 años y Martha 

Lucia Salinas Álvarez  (fl.37),  los conoce hace 25 años,  sin que durante 

dicho lapso, se haya presentado entre ellos una separación. 

 

Ahora, en cuanto a la dependencia económica de la compañera permanente 

del actor,  no se puede decir lo mismo, toda vez,  que el apoderado de la  

parte demandada  allegó en la contestación de la demanda, copia de la  de 

la historia laboral de la compañera permanente del demandante, en la cual 

aparece el reporte de semanas cotizadas en pensiones desde el año 1986 

hasta el 1999 y, por ello, sin necesidad de mayores elucubraciones, se 

puede afirmar que al  demandante no le asiste derecho al reconocimiento de 
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los incrementos pensionales, teniendo en cuenta únicamente el material 

probatorio arrimado al proceso en debida forma.    

 

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 referenciado principio, que es lo que ocurre en el presente 

caso,  en este sentido se afirma que aunque el  accionante cumple con los 

requisitos del artículo 21 de la norma bajo la cual se concedió la pensión, 

con el inconveniente que su derecho al incremento pensional se configuró 

cuando su compañera permanente dejó de laborar,  lo cual ocurrió una vez 

entrada en vigencia una nueva norma, esto es, la Ley 100 de 1993, que no 

contempla dicho beneficio. 

 

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. 

 

Notificación surtida en estrados. 
 
 
No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta 

acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 
ALBERTO RESTREPO ALZATE 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

En uso de licencia  

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


