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Radicación Nro.:  66001-31-05-003-2010-00825-01 
Proceso:    ORDINARIO LABORAL 
Providencia:      SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:   Gonzalo Gutiérrez Hincapié 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen:  Tercero Laboral del Circuito  
Tema:     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, nueve de septiembre de dos mil once 

Acta número 123 del 09 de Septiembre 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 Tercero Laboral del Circuito, el 11 de Febrero de 2011, dentro del 

proceso que GONZALO GUTIERREZ HINCAPIE 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 nació el 30 de julio de 

1930, por lo tanto cumple con el requisito de la edad establecido en artículo 36 

de la Ley 100 de 1993, mediante Resolución No. 10482 de 2009, el Instituto de 

Seguros Sociales le reconoció pensión por vejez, con fundamento en el Artículo 
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33 de la Ley 100 de 1993, modificada por el Artículo 9º de la Ley de 979 de 2003; 

que contrajo nupcias con la señora Mery Mejía de Muñoz y que de dicha unión 

nació el 27 de marzo de 2007, la menor Alexandra Gutiérrez Zapata, quienes 

dependen económicamente de él; presentó reclamación administrativa ante el 

Instituto demandado y a la fecha no ha recibido respuesta. 

 

Por lo anterior, pretende el actor que se ordene al Instituto de Seguros Sociales 

revocar la Resolución Nº 10482 de 2009 y, en su lugar, expedir una nueva en la 

cual reconozca la pensión de vejez con fundamento en el Artículo 36 de la Ley 

100 de 1993, por lo tanto, reconocer y pagar los incrementos pensionales del 

14%  y del 7% por su cónyuge e hija, los intereses moratorios y en subsidio la 

indexación y que se condene en costas procesales a la entidad demandada. 

 

Por intermedio de vocero judicial se pronunció la demandada INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES -fl. 26 y 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 “Inexistencia de la obligación demandada”; “Inexistencia de norma 

que reconozca el derecho al pago del incremento pensional por personas a 

cargo”;  “Prescripción” y “las Genéricas”. 

 

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

juzgamiento (fl.42), que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el 11 

de Febrero de 2011, en la que se negaron las pretensiones de la demanda, en 

razón a que el demandante en su calidad de servidor oficial, beneficiario del 

régimen de transición, no aportó, ni pidió la historia laboral, para verificar las 

semanas cotizadas al Instituto demandado y de esta forma determinar si le era 

aplicable el Acuerdo 049 de 1990 o en su defecto otra normatividad y, por lo 

tanto, no era  posible revocar la Resolución mediante la cual le fue otorgada la 

pensión de vejez y menos aún, el reconocimiento de los incrementos pensionales 

deprecados; adicionalmente, se dijo, que la cónyuge por quien reclama el 

derecho no es la misma que aparece en el respectivo registro civil, de igual forma 

la hija menor de edad nació en 1997 cuando ya estaba rigiendo la Ley 100 de 

1993, que no contempla incrementos pensionales por personas a cargo y se 

condenó en costas procesales a la parte demandante. 
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El Agente Especial del Ministerio Público designado ante la Sala Laboral de éste 

Tribunal, descorrió el traslado en escrito en el que, luego de citar los fundamentos 

constitucionales, legales y jurisprudenciales de la intervención del Ministerio 

Público en los procesos laborales, realizó un breve resumen de los antecedentes 

procesales, se plantea, como problema jurídico, la vigencia, en el ordenamiento 

jurídico, de los incrementos pensionales establecidos en los artículos 21 y 22 del 

Acuerdo 049 de 1990. A continuación, para resolverlo, se enfoca sobre la 

exclusión de los incrementos pensionales del régimen de transición, de la 

vulneración al derecho a la igual, del principio de legalidad, de la derogatoria 

orgánica y de la cita de antecedentes jurisprudenciales, para concluir, entre otras 

cosas: 

 

- Que como los incrementos pensionales no forman parte integrante de la 

pensión de invalidez o vejez, no puede invocarse el inciso 2º del artículo 31 

de la Ley 100 de 1993, para deducir su vigencia, pues esta norma sólo deja 

a salvo las disposiciones vigentes del ISS en materia de pensiones de 

vejez, invalidez o de sobrevivientes y como el referido incremento no forma 

parte de la pensión, dicho auxilio no encaja dentro de los supuestos de 

hecho establecidos para conservar su vigencia. 

- Aplicar el incremento pensional a los destinatarios del régimen de 

transición, excluyendo a quienes se pensionen con el ISS con posterioridad 

a la Ley, constituye un trato discriminatorio  que viola el derecho a la 

igualdad. 

- Que los incrementos pensionales establecidos a través del artículo 21 del 

Acuerdo 049 de 1990, desaparecieron de la vida jurídica con la entrada en 

vigencia de la Ley 100 de 1993 y el Acto Legislativo 01 de 2005, reitera 

que no puede invocarse acuerdo alguna para hacerse acreedor de 

beneficios pensionales, lo cual está acorde con el principio de 

sostenibilidad financiera del sistema establecida en la mencionada reforma 

constitucional que, de otro lado, establece que para la liquidación de las 

pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cdada 

persona hubiere efectuado las cotizaciones y, como los incrementos no 
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eran parte integrante de la pensión, nunca se hicieron cotizaciones por 

dicho concepto. 

- Que como la Ley 100 de 1993, reguló íntegramente el campo de las 

pensiones, su efecto inmediato es la derogatoria de aquellas disposiciones 

que no quedaron expresamente incluidas o exceptuada en ella.   

 

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: 

 

¿Acreditó el actor, los requisitos necesarios para ser beneficiario del 
régimen de transición, ? 

 

 

Al entrar a  analizar si el asegurado es beneficiario del régimen de transición al 

respecto, hay que decir, que el Artículo 36 de la Ley 100 de 1993, parcialmente 

modificado por el Artículo 18 de la Ley 797 de 2003, ampara a los posibles 

beneficiarios de la pensión por vejez, con la aplicación de las disposiciones 

establecidas en regímenes anteriores a la entrada en vigencia del Sistema de 

Seguridad Social Integral. Por tanto, para adquirir la pensión de vejez en 

aplicación de éste artículo, se deben cumplir los presupuestos contenidos en el 

artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, es decir, Sesenta  (60)  o  más años de 

edad  si  se  es  varón  o cincuenta y cinco (55) o más años de edad, si se es 
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mujer y tener 1000 semanas en toda su vida laboral o 500 semanas en los 20 

años que antecedieron al cumplimiento de esa edad mínima. 

 

En el presente caso, no cabe duda que el accionante, nació el 30 de julio de 

1930, acorde con la fotocopia de su cedula de ciudadanía -fl.7-, por lo tanto, al 1º 

de abril de1994, fecha a partir de la cual empezó a regir el Sistema General de 

Pensiones, contaba con más de 64 años de edad, es decir, era beneficiario del 

régimen transitivo, por cuanto superaba el requisito de la edad establecida en la 

norma citada.  Pero hay que advertir  que el tiempo de servicios cotizado por el 

actor no se demostró, aspecto que es imposible de clarificar ante el desinterés del 

actor, al no allegar al trámite o, por lo menos, solicitar su historia laboral, 

documento idóneo para extraer el ingreso base de liquidación, el número de 

semanas cotizadas y los periodos en que se realizaron aportes. Demostró, pues, 

el actor, descuido total de la carga probatoria que le correspondía enteramente, 

de conformidad con el artículo 177 del Estatuto Procesal Civil. 

 

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. (...)” 

 

En conclusión, advierte esta Colegiatura que, no le basta a la parte interesada 

con afirmar determinada situación al iniciar un proceso, sino que tal situación 

debe estar soportada con pruebas que oportuna y legalmente se alleguen al 

expediente, las cuales, en este caso, son inexistentes, pues únicamente se 

cuenta con los hechos narrados en la demanda y la certificación,  que como se 

dijo en nada contribuye al debate. Por lo tanto, ante la no satisfacción del primero 

de los presupuestos  para acceder  a los incrementos pensionales,  se hace 

inviable e innecesario  el estudio de los demás requisitos exigidos por la 
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normatividad  que los contempla,  por lo que indefectiblemente y ante la carencia 

de documentos idóneos, se debe confirmar la sentencia consultada.  

 

Con lo anterior, no obstante los juiciosos y ponderados argumentos expuestos por 

el Agente Especial del Ministerio Público, se mantiene el criterio  respecto a que 

los incrementos pensionales establecidos en el Acuerdo 049 de 1990, mantienen 

su vigencia aún con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100/93, pues no 

obstante que no fueron consagrados en esta última normatividad, el régimen de 

transición consagrado por el artículo 36 ibídem, tiene como finalidad proteger los 

derechos de las personas que ya cumplían las condiciones para que les fueran 

reconocidos y, además, por virtud del principio de la condición más beneficiosa, 

que hace posible acudir a la normatividad anterior 

 

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, 

 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
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Con permiso 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


