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Radicación Nro.  66001-31-05-004-2009-01373-01 
Proceso    ORDINARIO LABORAL 
Providencia      SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA. 
Demandante:   José Teodoro Valencia Gallego   
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales  
Juzgado de origen:  Tercero Laboral del Circuito 
Tema                Declaración extraproceso. Las declaraciones recibidas fuera 

del proceso con fines judiciales en los casos de los artículos 
298 y 299 del Código de Procedimiento Civil, deben ser 
ratificadas dentro del trámite procesal. 
Incremento pensional. El incremento pensional por persona a 
cargo regulado en el artículo 21 del acuerdo 049 de 1990, es 
de recibo cuando el derecho es adquirido y consolidado en 
vigencia del referido Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 
Decreto 758 de ese año. Prescripción. Esta Sala de Decisión, 
mantiene la posición de acoger la sentencia de la Corte 
Suprema de Justicia, por medio de la cual, se establece que 
los incrementos pensionales, prescriben si no se reclaman 
dentro de los 3 años siguientes a su exigibilidad, es decir, 
desde el momento en que se produjo el reconocimiento de la 
pensión de vejez o de invalidez. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
Pereira, dos de septiembre de dos mil once 

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 Secretario se constituyen en audiencia 

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

Juzgado Cuarto Laboral de Circuito de esta ciudad, el 19 de Noviembre de 2010, 

dentro del proceso ordinario que el señor JOSE TEODORO VALENCIA 

GALLEGO 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 no ha tomado posesión el Magistrado designado en su 

reemplazo por la Honorable Corte Suprema de Justicia. 
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ANTECEDENTES:    

 

Manifiesta el demandante, a través de vocera judicial, que mediante Resolución 

Nº 3680 de 2002, el Instituto de Seguros Sociales, le reconoció pensión por 

vejez, a partir del 25 de Junio de ese 1992; que  convive con su  esposa María 

Sisney Posada,  quien ha compartido techo y lecho con anterioridad al 

reconocimiento de su pensión y depende económicamente de él; que no obstante 

el reconocimiento de su pensión, no se hizo lo propio ni pagado el incremento  

del 14% por su por su compañera permanente. Finalmente, que agotó la vía 

gubernativa.   

 

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

del 14%  de la pensión mínima por su compañera permanente, incluido el 

respectivo retroactivo  a partir del 25 de Junio de 1992, la indexación y las costas  

procesales.  

 

La entidad, al dar respuesta a la acción (fls.23 y s.s.), se pronunció respecto a 

cada uno de los hechos de la demanda, se opuso a las pretensiones y propuso  

como excepciones de merito: “Improcedencia de la reliquidación pretendida con 

indexación”;  “Inadecuada aplicación de la norma en los incrementos 

pensiónales”; “Inexistencia  del derecho a incremento por personas a cargo”; 

Aplicación inmediata  de ley 100/ y su efecto retrospectivo”  y “ excepción de 

prescripción”.  

 

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

a juzgamiento que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el 19 de 

Noviembre de 2010 (fl.65), en la que se negaron las pretensiones contenidas en 

la demanda, en razón a  que no se acreditó  la convivencia y la dependencia  

entre el demandante y su compañera permanente y, por ello, las pretensiones del 

actor  no fueron factibles de ser atendidas, porque se quedó corto  en las pruebas 

para cumplir  cabalmente con la demostración  de todas las exigencias  legales  

para beneficiarse  del reconocimiento  y pago del incremento por personas a 
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cargo, al incumplir con  su  carga probatoria, tal como lo ordena  el artículo 177 

del Código de Procedimiento Civil, en concordancia  con el 1757 del Código Civil.    

 

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: 

 

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? 

 
b. ¿Se puede reconocer el derecho al incremento del 14% por 

compañera a cargo, consagrado en el Acuerdo 049 de 1990, cuando la 
prueba que acredita la dependencia económica es una declaración 
extraproceso? 

 
c. ¿Operó en el presente caso el fenómeno de la prescripción? 

 
 

Frente al primer interrogante, 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:  
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“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) 

 

Teniendo en cuenta lo antes normado, es necesario precisar, que cuando esta 

Sala, 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 y 

mantenerse en la actualidad, pues de no ser así, no sería posible la aplicación 

del referenciado principio. 
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Para establecer la procedencia del incremento pensional reclamado, es pertinente 

afirmar que no existe duda de que el actor José Teodoro Valencia Gallego, es 

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

Resolución N°. 3680 de 2002 y  a partir del 25 de Junio de 1992 (fl.20), así como 

que le fue reconocida en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990, tal y 

como quedó acreditado en  la sentencia del 9 de Julio de 2002, proferida por el 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira Sala Laboral, haciéndolo 

beneficiario  régimen de transición al cual se accedió por cumplir los 

presupuestos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 (fl.58 a 67). 

 

Así las cosas, en principio y conforme lo antes expuesto, podría decirse que al 

actor le asiste derecho de reclamar el aumento pensional deprecado; sin 

embargo, lo cierto es que no logró demostrar los fundamentos de hecho de la 

norma que consagra los incrementos pensionales, pues de la simple lectura de 

disposición en cita, queda claro que ésta exige que se trate de cónyuge o 

compañero permanente, dependiente económicamente del pensionado. 

  

Ello es así, por cuanto el referido requisito –dependencia económica de la 

compañera respecto al pensionado- se quedó en simples afirmaciones, toda vez 

que se aportó, como única prueba una declaración extraproceso (fl.10), la cual, al 

tenor del artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el 

numeral 106 del artículo 1º del D.E. 2282 de 1989, debe ser ratificada en el curso 

de proceso, porque no es prueba plena o perfecta, es decir, que está sujeta a 

verificación y, por ello, conforme al artículo 298 del Código de Procedimiento Civil, 

modificado por el 12 de la Ley 1395 de 2010, por lo menos, debió recepcionarse 

tal declaración, extra proceso, con citación de la contraparte, lo cual no se hizo. 

 

Igualmente, señalan los artículos 298 y 299 ídem, que las declaraciones 

recepcionadas fuera del proceso con fines judiciales, son permitidas en caso de 

enfermedad grave y con citación de la parte contraria, los testimonios ante 

notarios cuando tienen los fines anteriormente estipulados, sirven solamente 

como prueba sumaria en determinados asuntos autorizados por ley, de no ser así, 

no podrán ser apreciadas por el juez. 
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De ahí entonces, que las afirmaciones de los hechos positivos en que fundamenta 

las pretensiones el actor, correspondan ser probadas por este, pues al incumplirlo 

o hacerlo de manera incompleta, ve frustradas las reclamaciones que hace 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 que, consecuente con lo anterior, al no acreditar el actor uno de los requisitos 

necesarios para acceder a la prestación solicitada, a través de prueba idónea que 

así lo permitiera,  considera esta Colegiatura, que estuvo acertada la decisión del 

juez de primera instancia y, por ello, es procedente la confirmación íntegra de la 

sentencia consultada. 

 

Como si lo anterior no fuese poco, si en gracia de discusión se aceptase que se 

cumplieron las exigencias de la norma citada –Art. 21 Acuerdo 049/90-, lo cierto 

es que el Instituto demandado planteó como excepción de mérito la de 

prescripción, para su decisión, ésta Corporación mantiene la posición adoptada 

en Sentencia del 11 de febrero de 2011, magistrado Dr. Francisco Javier Tamayo 

Tabares, dentro del proceso de Rosa Elena Ramírez Hernández en contra del 

Instituto de Seguros Sociales en la que, con adopción de los planteamientos 

contenidos en la sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia en sentencia de 12 de Diciembre de 2007, en relación a que los 

incrementos pensionales, prescriben si no se reclaman dentro de los 3 años 

siguientes a su exigibilidad, es decir, desde el momento en que se produjo el 

reconocimiento de la pensión de vejez o de invalidez, se concluyó lo siguiente: 

 
“De modo que, en principio podría decir esta Superioridad que, razón le asiste al 
togado en cuanto a que, a la señora Ramírez Hernández, le asiste derecho a 
percibir el incremento pensional del 7% por tener a cargo a su hijo Johnatan Erik, y 
por lo mismo, habría lugar a revocar la sentencia de primer grado, en ese sentido, 
sin embargo, dicha decisión se confirmará por razones diferentes, toda vez que, 
contra la pretensión del reconocimiento y pago del incremento pensional 
deprecado por la gestora del litigio, se opuso la excepción de prescripción, la cual 
deberá salir avante, conforme a la sentencia del órgano de cierre de la jurisdicción 
ordinaria, por medio de la cual, diferenció la naturaleza jurídica de dichas sumas 
adicionales con la de la pensión de vejez o invalidez, advirtiendo que en todo caso, 
el derecho al incremento pensional, era prescriptible.  
(…) 
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Así las cosas, esta Sala, acogiendo lo dicho por la Corte Suprema de Justicia y, 
teniendo en cuenta que los incrementos pensionales no hacen parte de la pensión 
de vejez, invalidez y sobrevivientes, y por lo tanto, si no son reclamados dentro de 
los tres años siguientes a la exigibilidad de los mismos, esto es, desde el 
reconocimiento de la pensión respectiva recaerá el fenómeno prescriptivo, pues de 
lo contrario, prescribirían las adendas.” 

 
De acuerdo con lo precedente, al señor Fidel Tabares Ríos, el Instituto de 

Seguros Sociales le reconoció la pensión por vejez el  25  de Junio  de 1992, 

mediante Resolución Nº 3680 (fl.20), la cual fue notificada el  18 Noviembre  del 

2002, será a partir de ésta  fecha,  que se contaran los  tres (3) años para 

reclamar el incremento pensional, esto es, hasta el 18 de Noviembre de 2005, 

bien a través de reclamación administrativa directamente al ISS o por vía judicial 

ante los Juzgados Laborales del Circuito; sin embargo, efectuó la reclamación 

administrativa, en el 2009 (fl.11 y 12) y la demanda ordinaria laboral en Agosto 26 

del mismo año (fl.7), fuera del término mencionado. Siendo así las cosas, perdió 

el derecho a percibir el derecho deprecado, debido a que éste prescribió el 18 de 

Noviembre de 2005. 

 

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 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 

 

 

 

 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA  
Secretaria 

 

 


