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Providencia:                               Sentencia del 22 de noviembre de 2011 
Radicación Nro.:  66001-31-05-004-2010-01500-01 
Proceso:    ORDINARIO LABORAL 
Demandante   Luis Eduardo Prada Caicedo 
Demandado   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                 Alberto Restrepo Alzate 
Juzgado de origen  Cuarto Laboral del Circuito  
Tema:    INCREMENTO PENSIONAL POR CÓNYUGE A CARGO. El 

incremento pensional por persona a cargo regulado en el 
artículo 21 del acuerdo 049 de 1990 y no incorporado dentro 
del estatuto de la seguridad social –L. 100 de 1993-, es de 
recibo cuando el derecho es adquirido y consolidado en 
vigencia del referido acuerdo, aprobado por el Decreto 758 de 
1990. 

  
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

Pereira, veintinueve de septiembre de dos mil once 
Acta número 156  del 29 de septiembre de 2011 

 
 
A las once (11:00) de la mañana del día de hoy, conforme se programó 

anteriormente, esta Sala y su Secretario se constituyen en audiencia pública con el 

objeto de resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, el 10 de junio de 2011, 

dentro del proceso que LUIS EDUARDO PRADA CAICEDO 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 vocero judicial, que mediante Resolución 

Nº 00002751 de 2008, le fue reconocida la pensión de vejez por parte del 

Instituto de Seguros Sociales, toda vez que allanaba los requisitos contendidos 



 
2009-01500-01 
 
 
 
 
 

 
 

2 

en el Acuerdo 049 del 1990; que dicha Resolución fue modificada por la No 6423 

de 2008, pero sólo en cuento a la fecha de reconocimiento, situando ésta en el 

19 de febrero de 2008.  Refiere que convive con su cónyuge la señora Liliana 

Lucía Aguilar García,  desde el 19 de marzo de 1994, fecha en que contrajo 

matrimonio; que de dicha unión nacieron los niños Camilo y Daniela Prada 

García, quienes al igual que su madre dependen económicamente de él –el 

actor-.   Sostiene que solicitó al ISS el incremento pensional por personas a 

cargo, mismo que fue negado mediante escrito de fecha 18 de agosto de 2009, 

bajo el argumento de que dicho beneficio no puede ser reconocido a quienes 

obtengan su derecho pensional en vigencia de la Ley 100 de 1993, quedando así 

debidamente agotada la vía gubernativa. 

 

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

reconocimiento y pago del incremento pensional por tener a cargo a su cónyuge 

e hijos menores, a partir del 19 de febrero de 2008, debidamente indexados. 

 

La entidad al dar respuesta a la acción (fls.33 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” y “Genéricas. 

  

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 10 de junio 

de 2011 (fl.63 y s.s.), en la que se negaron las pretensiones de la demanda,  al 

encontrar que el actor, no cumplió con la carga de probar el fundamento jurídico de su 

derecho pensional, requisito éste indispensable para resolver las pretensiones 

incoadas con la acción, pues recuerda que sólo se reconocen incrementos 

pensionales cuando quien los solicita es beneficiario del régimen de transición, en 

tanto, que la pensión haya sido reconocido en tal sentido, por lo tanto, es imperiosa la 

remisión al Acuerdo 049 de 1990, norma que contempla tales adendas.  Aunado a lo 

anterior, advirtió que los menores por los que reclama el aumento referido, nacieron 

con posterioridad a la entrada en vigencia de Ley 100 de 1994, situación que hace 

impensable entender que la dependencia que se requiere para obtener los 
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incrementos pensionales, se configuró en este caso. Se condenó en costas 

procesales a la parte demandante. 

 

Inconforme con lo decidido, la parte actora interpuso recurso de apelación, el 

cual sustentó en término, indicando que a pesar de haberse decretado de oficio 

la prueba que faltante, esto es la Resolución por medio de la cual le fue 

reconocido el derecho pensional del actor, la renuencia a presentar la misma por 

parte del Instituto de Seguros Sociales, no debe trasladarse a la parte actora, al 

punto de que se le endilgue negligencia y, por tanto, que se le nieguen sus 

aspiraciones.  Se duele también el recurrente, de que el a quo no utilizó los 

poderes disciplinarios que le ha conferido el artículo 38 del Estatuto Procesal 

Civil, para obtener la prueba solicitada y aplicar las sanciones contenidas en el 

canon siguiente de la referida obra.  A lo anterior, se aúna el hecho de que la no 

contestación del ISS de la demanda, acto que se realizó extemporáneamente por 

parte de ésta, no fue tenido en cuenta por la dispensadora de justicia y, por el 

contrario,  obtiene como premio, la absolución total.   Igualmente, acusa el hecho 

de que la parte accionada, hubiese contestado al hecho 2.2 no constarle, cuando 

tiene toda la información necesaria para debatir tal supuesto fáctico, que no es 

otro que la afirmación del actor frente a que la normatividad observada para 

otorgarle la prestación fuer el Acuerdo 049 de 1990.  Finalmente, solicita a esta 

Corporación, que de conformidad con l prescrito en los artículo 361 de la norma 

que se ha venido citando y el 83 de Código de Procedimiento Laboral y de la 

Seguridad Social, se ordene la practica de la prueba, con el fin de que el ISS 

remita el acto administrativo solicitado de oficio en primera instancia, el cual una 

vez arrimado al plenario, se tome decisión que despache la instancia, revocando 

la anterior y concediendo el incremento perseguido.  

 

Concedido el recurso, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió el 

trámite propio de la instancia.  

 

Mediante auto de fecha 19 de septiembre del año que avanza, se ordenó al ISS 

aportar copia de la Resolución No 00251 de 2008, la que fue remitida mediante 

oficio radicado en la Secretaria de esta Sede el día 31 de octubre del año que 

corre. 
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Como dentro de lo actuado no se observa vicio alguno que anule el proceso, se 

procede a resolver la alzada conforme las siguientes 

 

CONSIDERACIONES 
 
Se satisfacen los presupuestos procesales de demanda en forma, 
competencia y capacidad para ser parte en demandante y demandado. 
 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

a. ¿A quien corresponde la carga de prueba en el presente asunto? 
 
b. ¿Se cumplieron por parte del demandante los requisitos exigidos por 

el Acuerdo 049 de 1990, para acceder al beneficio del incremento 
pensional por personas a cargo, durante su vigencia?  

 

Se lo primero advertir, que las afirmaciones de los hechos positivos en que 

fundamenta las pretensiones del accionante, correspondían ser probadas por 

cuenta de éste, pues al incumplirlo o hacerlo de manera incompleta, ve frustradas 

las reclamaciones que hace ante el aparato jurisdiccional. Consagra el Código de 

Procedimiento Civil, lo siguiente: 

 

“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. (...)” 

 

Es así, que aunque en el presente asunto, el Juez de conocimiento procuró la 

obtención del acto administrativo por medio del cual le fue reconocida la pensión 

de vejez al actor, lo cierto es que ésta no era una obligación, sino una facultad 

contenida en el artículo 54 del CPT y SS y,  el hecho de que el operador judicial 

haga uso de ella no significa que la obligación de demostrar los supuestos 

fácticos que cimientan la acción deje de estar en cabeza del promotor de la litis.   

 

Ahora, el que el juez hubiese utilizado los poderes disciplinarios contenidos en el 

artículo 39 del Estatuto Procesal Civil, en nada contribuiría ello al debate procesal 

y probatorio surgido en primera instancia para definir el derecho, pues los mismos 

permiten “Sancionar con multas de dos a cinco salarios mínimos mensuales a sus 

empleados, a los demás empleados públicos y a los particulares que sin justa causa 
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incumplan las órdenes que les imparta en ejercicio de sus funciones o demoren su 

ejecución”; pero ninguna sanción procesal contempla el aludido canon. 

 

Tampoco es reprochable el hecho de que el actor indique que la contestación 

extemporánea del ISS, debía tenerse como indicio grave, por cuanto, tal 

consecuencia procesal fue atendida por el a quo, antes de realizarse la audiencia 

de que trata el artículo 77 del CPT y SS –fl 39 y vuelto-. Otra cosa, muy diferente, 

es que dicha sanción, no haya sido suficiente para despachar favorable las 

pretensiones del actor, porque si algo es cierto, es la necesidad del operador 

judicial de establecer sin lugar a duda alguna, la normatividad observada para 

reconocer la pensión de vejez, pues ésta es la fuente del reconocimiento de lo 

incrementos pensionales y no basta sólo con su enunciación en los fundamentos 

jurídicos, sino que, más que necesario, es obligatorio arrimar al plenario prueba 

de tal fundamento jurídico. 

 

No obstante lo anterior, esta Sala advirtió la necesidad de que la Resolución No 

2571 de 2008, acompañara el acervo probatorio, pues al haber sido decretado su 

aporte al proceso en primera instancia, no ofrecía impedimento alguno para 

requerirla y, por ello, fue arrimada por la llamada a juicio y puesta a consideración 

de las partes, lo que permite su valoración en esta Superioridad. 

 

Entrando en materia, es decir, analizando el fondo del asunto, que no es otro que 

el reconocimiento y pago del incremento pensional por personas a cargo, se tiene 

que 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: 
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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. 
(…)” 

 

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.  

 

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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En el sub examine,  no existe duda de que el señor Luis Eduardo Prada Caicedo, 

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

Resolución N°. 02751 de 2008 -fl.18 de cuaderno de segunda instancia- y que la 

misma 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 se genera controversia, frente al vínculo 

matrimonial que une a la  pareja conformada por el promotor de la litis y la señora 

Liliana Lucía Aguilar García desde el 19 de marzo de 1994 –fl 7-.  

 

Frente al tema de la dependencia económica, se tiene, que los señores Héctor 

Armando Sarmiento –fl 48-,   Evelia Correa Vega –fl 52- y Alonso Sanabria Bolívar 

–fl 53- rindieron declaración ante funcionario comisionado y allí fueron contestes 

en afirmar que la señora Liliana Lucía Aguilar García y el actor, siempre han 

convivido juntos desde que se casaron, que ella no tiene ingreso alguno y que el 

pensionado, es quien provee lo necesario para la manutención de su hogar 

también conformado por sus menores hijos, Camilo y Daniela Prada Aguilar, 

quienes corren por la edad de 10 y 14 años respectivamente.  

 

Como puede observarse, ninguna discusión se genera frente al hecho de que el 

demandante al allanar los requisitos dispuestos en la norma que consagra los 

incrementos pensionales, aunado al reconocimiento pensional bajo los 

presupuestos del régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 

de 1990, le asiste del derecho deprecado, pero única y exclusivamente frente a su 

cónyuge, dado que sus hijos tienen su natalicio con posterioridad a la vigencia de 

la Ley de Seguridad Social -10 de agosto de 1996 y 29 de marzo de 1998-, por lo 

que no resulta viable otorgar el incremento aspirado, conforme se expuso párrafos 

atrás.  

 

Por consiguiente, esta Colegiatura procede a revocar la sentencia apelada y en 

su lugar condenar al Instituto demandado al reconocimiento y pago del 

incremento pensional del 14% sobre el valor de la pensión mínima legal.  En 

atención a que no ha operado el fenómeno prescriptivo sobre los incrementos 

reclamados, pues la reclamación administrativa fue realizada el 27 de abril de 

2010 y la pensión de vejez fue reconocida a partir del 1 de junio de 2008, la 
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liquidación se realizará a partir de ésta fecha y hasta el mes de septiembre de 

2011, así: 

 
 

Año S.M.L.V    Meses a liquidar TOTAL 
2008 461.500 64.610 X 09 Meses = 581.490  581.490 
2009 496.900 69.566 X 12 Meses = 834.792  834.792 
2010 515.600 72.184 X 12 Meses = 866.208  866.208 
2011 535.600 79.894 X 10 Meses = 798.940  798.940 
TOTAL                     3.081.430 

 
 

Así las cosas, se revocará totalmente la sentencia consultada y en su lugar, se 

condenará al Instituto demandado a reconocer y pagar al señor Luis Eduardo 

Prada Caicedo, la suma de tres millones ochenta y un mil cuatrocientos treinta 

pesos ($3.081.430.oo) por concepto de incremento pensional por su cónyuge a 

cargo, Liliana Lucía Aguilar García, por el lapso comprendido del 1 de abril de 

2008 al 30 de octubre de 2011, advirtiendo que a partir del mes de noviembre del 

2011, deberá seguir cancelando por dicho concepto la suma de $79.894.oo 

mensuales, aumentados anualmente conforme a la ley y hasta cuando perduren 

las causas que le dieron origen.  

 

En lo concerniente a la solicitud de la indexación de la condena se dará 

aplicación a la siguiente fórmula: 

 

"Va =  Vx. If.   INDICE FINAL 

      Io. INDICE INICIAL  
 
 
Va: Vx If/Io 
Va: Valor a actualizar 
Vx: Capital 
If: IPC al finalizar el periodo 
Io: IPC al inicio del periodo 
 

En la que el valor presente (Va) se determina multiplicando el valor histórico (Vx), 

que es lo dejado de percibir por el demandante desde la obtención del derecho, 

por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor 
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certificado por el DANE1, vigente, por el índice inicial vigente para la fecha a partir 

de la cual se reconoce el derecho. 

 

Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará 

separadamente año por año, para cada pago, teniendo en cuenta que el índice 

inicial es el vigente al momento del causación de cada uno de ellos. 

 

Para el año 2010 ninguna tasación se hace hasta la fecha de la sentencia porque 

la jurisprudencia hace claridad que la fórmula que sirve de base para dicha 

actualización debe ser estimada con los índices del comienzo y final del periodo 

(año), presupuesto que por el año 2011 no se incumple.  

 

 

Aplicando lo anterior, se obtienen los siguientes resultados: 
  

Índice aplicado al IPC Vo 
IPC Vf 

(Junio de 
2011) 

Valor a indexar Total 

31-Dic-08   100,00  108.55 581.490 50.205.87 
31-Dic-09   102,00  108.55 834.792 53.606.74 
31-Dic-10   105,24 108.55  866.208 27.243.90 
30-Sept-11   108.55 108.55 798.940 0 

TOTAL ===>   131.056.51 
 

Así las cosas, esta Colegiatura, condena al Instituto de Seguros Sociales a pagar 

al señor Luis Eduardo Prada Caicedo, la suma de $131.056.51, por concepto de 

indexación de las condenas proferidas por incremento pensional. 

 

Las costas en primera instancia serán por cuenta de la entidad accionada hasta 

en un 70%. 

 

Costas en esta Sede no se causaron por no presentarse oposición al recurso. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley, 

                                                        
1 Banco de la República - Índice de Precios al Consumidor (IPC)  Total Nacional 1/ - Histórico Información 
Disponible a partir del mes de Julio de 1954 (Base: Diciembre 2008=100)    
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F A L L A: 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de esta ciudad, el 10 de junio de 2011, por las razones expuestas en la 

parte motiva de esta providencia, y en consecuencia: 

 

SEGUNDO: ORDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, a pagar a 

favor del señor Sr. LUIS EDUARDO PRADA CAICEDO la suma de  TRES 

MILLONES OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS MCTE 

($3.081.430.oo), por concepto de incremento pensional por su cónyuge a cargo,  

por el lapso comprendido del 1 de abril de 2008 y el 30 de octubre de 2011, 

advirtiéndole al Instituto demandado que, a partir del mes de noviembre del 

presente año, deberá seguir cancelando por dicho concepto, la suma de 

SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/TE. 

($79.894.oo)  mensuales, aumentados anualmente conforme a la Ley y hasta 

cuando perduren las causas que le dieron origen.   

 

TERCERO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reconocer y 

pagar a favor del señor LUIS EDUARDO PRADA CAICEDO, por concepto de 

indexación de la condena, la suma de CIENTO TREINTA Y UN MIL CINCUENTA 

Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y UN  CENTAVOS MCTE  ($131.056.51). 

 

CUARTO:  ABSOLVER al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, de las demás 

pretensiones  incoadas en su contra.  

 

QUINTO: CONDENAR en costas de primera instancia al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES a favor del señor LUIS EDUARDO PRADA CAICEDO y 

hasta un 70%.  

 

Sin costas en esta Sede. 

 

Decisión notificada EN ESTRADOS. 
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No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada y en 

constancia se firma el acta por quienes en ella intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA  
Secretaria 

                                                                                                                                                                                                       


