
Radicación No. 66001-31-05-001-2011-00581-01 
 

 

 

1 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, martes 15 de noviembre de 2011. 

Radicación No:                     66001-31-05-001-2011-00581-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      José Noel Tabares Rendón. 

Demandado:      Instituto de Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:     Primero Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda. 

 

Tema a Tratar:   Incremento pensional por compañera a cargo: Para que  nazcan a 

la vida jurídica los incrementos de que trata el artículo 21 del acuerdo 

049 de 1990 es necesario que: (i) la pensión de vejez o de invalidez 

tenga como fundamento legal el acuerdo 049 de 1990 u otra norma 

que establezca las adendas a las mesadas pensionales y (ii) cumplir 

actualmente con todos los requisitos exigidos por la norma que 

contemple los aumentos de la mesada pensional, pero además que se 

satisfagan desde la vigencia del cuerpo legal que los establecía.  

 
Carga probatoria: De cara al artículo 177 del estatuto procesal civil, 

la carga probatoria respecto de los supuestos fácticos, incumbe a la 

parte que clama los efectos jurídicos de la norma invocada. 

 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 
 

Siendo las tres y veinticinco minutos de la tarde (3:25 p.m.) 

del día de hoy, martes quince (15) de noviembre de dos mil once (2011), 

fecha y hora señalada con el fin de llevar a término audiencia de 

juzgamiento dentro del presente proceso, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para los fines 

indicados la declaro abierta. Seguidamente se profirió el siguiente 

“FALLO”, el cual fue discutido y aprobado mediante acta No. 

___________. 



Radicación No. 66001-31-05-001-2011-00581-01 
 

 

 

2 

   I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Surtido como se encuentra el trámite procesal de la 

instancia, procede esta Sala de Decisión a desatar el grado jurisdiccional 

de la “consulta” y respecto de la sentencia proferida el 8 de septiembre de 

2011 por el Juzgado Primero Adjunto del Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira – Risaralda, dentro del proceso de la referencia.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Por intermedio de apoderado judicial, José Noel Tabares 
Rendón promovió proceso ordinario laboral contra el Instituto de 

Seguros Sociales, a efectos de obtener en su favor las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 
 

Se declare que José Noel Tabares Rendón tiene derecho al 

incremento del 14% sobre la pensión, por su compañera María del Carmen 

Urrego Rivera, desde el 30 de julio de 1994, junto con la indexación. 

  

IV. HECHOS: 

 
Se arguye como el Instituto de Seguros Sociales mediante 

la resolución 002853 del 27 de julio de 1994, con sustento en el acuerdo 

049  de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, le reconoció a 

José Noel Tabares Rendón pensión de vejez a partir del 30 de julio de 

1994, quien desde hace 16 años convive con María del Cármen Urrego 

Rivera, quien depende económicamente de él, en tanto aún no se 

reconoce el pretendido incremento pensional. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 
 

Notificado del auto admisorio del libelo genitor, el Instituto 

de Seguros Sociales se pronunció, aceptando los hechos relacionados con 

la calidad de pensionado del actor, el régimen bajo el cual se reconoció la 
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pensión de vejez. Se opuso a las pretensiones y planteó las como 

excepciones que denominó “inexistencia de la obligación demandada”, 

“inexistencia de norma que reconozca el derecho reclamado” y “prescripción”. 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

  

Cerrado el debate probatorio la instancia precedente declaró 

probada la excepción de prescripción sobre el incremento pensional del 14% 

a que José Noel Tabares Rendón tenia derecho, con el argumento de que 

a éste se le concedió la pensión de vejez el 30 de julio de 1994, fecha a 

partir de la cual empezó a correr el término trienal para reclamarlo. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

Dentro del proveído en cita se dispuso su Consulta ante esta 

Corporación en el evento en que la parte afectada no acudiera en 

apelación, lo cual finalmente no ocurrido. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 
 

Subida la actuación a esta Corporación para desatar el grado 

jurisdiccional de la Consulta y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, 

para lo cual previamente hace las siguientes  

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 

 

De un examen de la actuación, a más de no observarse 

causal de nulidad que invalidare lo actuado, se encuentran acreditados los 

presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación competente para 

desatar la alzada, hay demanda en forma, en tanto que los extremos de la 

relación procesal, además de tener capacidad para ser parte, la tienen 

para comparecer en juicio. 
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  2. Del problema jurídico: 
 

¿Se encuentran acreditados los presupuestos legales y 

fácticos que se deben tener en cuenta para reconocer el derecho a los 

incrementos pensionales? 

  

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 
3.1. El incremento a que se refiere la litis tiene asidero en el 

acuerdo 049 de 1.990, aprobado mediante Decreto 758 de 1.990, el que 

en su artículo 21 advierte que: 

 
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.” 

 

Como punto de partida se exige que el demandante se 

encuentre disfrutando de una pensión, sea de invalidez o vejez, concedida 

con base en el Acuerdo 049 de 1990 u otro cuerpo legal que contemple 

los pretendidos incrementos pensionales.  
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A la par se requiere acreditación de todos los requisitos 

exigidos por la norma que contemple los aumentos de la mesada 

pensional, pero además que se satisfagan desde la vigencia del cuerpo 

legal que los establecía, de suerte que los amparados, en caso de hijos, 

sean menores de 16 años, o de 18 si se encuentran estudiando, inválidos 

no pensionados de cualquier edad, y si se trata de esposa o compañera, 

que dependan económicamente del pensionado y no perciban pensión. 

 

3.2. Dentro del sub lite no hay discusión en cuanto a carácter 

de pensionado que detenta José Noel Tabares Rendón, a quien el 

Instituto de Seguros Sociales mediante resolución 002853 del 27 de 

julio de 1994 (Fl. 8), le reconoció pensión de vejez a partir del 30 de julio 

del citado año, en tanto aquel adquirió tal estatus con respaldo en el 

Acuerdo 049 de 1990. 

 

En cuanto a la convivencia y dependencia económica que 

respecto de José Noel Tabares Rendón tiene María del Carmen Urrego 

Rivera, la parte actora y a quien le corresponde la carga de la prueba, 

aportó escasamente la declaración de José Almeiro Useche Sanabria (Fls. 

29 – 30), a cuya voz, aquellos conviven desde hace 18 años 

aproximadamente, sin que se hubieren separado, aduciendo como aquella 

depende económicamente de su compañero. 

 

Esta única prueba sitúa a esta Sala en un estado de zozobra 

y resulta poco concluyente, pues si descendemos sobre la aludida 

resolución 002853 del 27 de julio de 1994 (Fl. 8), advertimos como el 

Instituto de Seguros Sociales además de reconocerle a José Noel 

Tabares Rendón pensión de vejez a partir del 30 de julio de 1994, 

también le reconoció incremento por cónyuge. 

 

De cara a la testimonial, José Noel convive con María del 

Carmen desde aproximadamente 18 años, se colige que éstos hacían 

pareja desde antes a la época en que Tabares Rendón adquiriera la 

gracia pensional, no quedando claro si el incremento en cuestión fue por 

persona diferente a Urrego Rivera, o si lo fue por ella, en tanto que si se 
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trató de cónyuge, el accionante nada dijo respecto de lo que a ésta le 

sucedió, ni hasta cuando percibió el incremento por ella.  

Y si para cuando el demandante accedió al estatus de 

pensionado ya convivía con María del Carmen y se le reconoció incremento 

por tercera persona – cónyuge -, estaba el actor percibiendo un 

incremento por persona que no se encontraba a su cargo, ubicándolo en 

un posible engañando frente al sistema. 

 

4. Conclusión: 

 

Esta deficiencia probatoria por si sola y aisladamente 

considerada, conlleva a que las pretensiones del introductorio pierdan 

sustento, lo que sin ninguna otra consideración le permite a esta Sala 

advertir que el numeral 1. del proveído “consultado” debe ser revocado, 

confirmándolo consecuencialmente en lo restante. 

 

Sin costas de esta instancia por haber arribado las diligencias 

a este Cuerpo Colegiado por vía de Consulta. 

 
X. DECISIÓN: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 
Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 

1. Revocar el numeral primero (1.) del proveído consultado y 

proferido el pasado ocho (8) de septiembre de dos mil once (2011) por el 

Juzgado Primero Adjunto del Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira – Risaralda dentro del proceso ordinario laboral promovido por 

José Noel Tabares Rendón contra el Instituto de Seguros Sociales. 

 

2. Confirmar la aludida sentencia en todo lo demás.  
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3. Sin costas de esta instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

 
  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

      Magistrado 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      ALBERTO RESTREPO ALZATE 

Magistrada                                                   Magistrado 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 

 


