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Proceso   : ORDINARIO LABORAL  

Demandante  : MARÍA DEL SOCORRO VELÁSQUEZ DE PARRA 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

Tema                              :  RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO PENSIONAL POR CÓNYUGE A 
CARGO: El incremento pensional por cónyuge a cargo, es procedente cuando el 

demandante prueba la existencia del vínculo matrimonial y además la 
convivencia actual y efectiva entre los esposos, de la cual se desprende a la vez, 

la dependencia económica del cónyuge respecto del pensionado, requisitos que 
deben haberse empezado a consolidar en vigencia de la legislac ión que los 

contempla, esto es, del Acuerdo 049 de 1990 y extenderse a través del tiempo. 
 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 0002 
 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

 
En Pereira (Risaralda), a los veintiocho (28) días del mes de diciembre del año 

dos mil nueve (2009), siendo las dos y cuarenta y cinco de la tarde (02:45 p.m.), fecha 

y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

excepto el Magistrado Hernán Mejía quien se declaró impedido para conocer de todos los 

procesos donde sea parte el Instituto de Seguros Sociales y se le aceptó. En asocio de la 

señora Secretaria Dra. Consuelo Piedrahíta Alzate, se declara abierto el acto y la Sala 

se constituye en Audiencia Pública en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado 

por la señora MARÍA DEL SOCORRO VELÁSQUEZ DE PARRA contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 

 
 

S E N T E N C I A: 
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Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 10 de 

septiembre de 2009 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones: 

 
 Que se condene al Instituto de Seguros Sociales a reliquidar la pensión de vejez 

de la señora María del Socorro Velásquez de Parra -por ser beneficiaria del régimen de 

transición-, teniendo en cuenta una tasa de reemplazo correspondiente al 90% del IBL 

sobre 1250 semanas cotizadas, conforme al Acuerdo 049 de 1990, desde el 1° de 

noviembre de 2006 

 

Que se condene al Instituto de Seguros Sociales a reconocer y pagar a favor de 

la demandante el incremento pensional por persona a cargo –cónyuge- desde el 

momento en que le fue reconocida la prestación y mientras perduren las causa que le 

dieron origen, con la indexación de las condenas, los intereses moratorios, las costas 

procesales y agencias en derecho. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

La accionante a través de representante judicial, manifiesta que nació el 1° de 

noviembre de 1951, y que en 2006 cumplió 55 años de edad, que al momento de 

entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, contaba con 43 años por lo tanto, es 

beneficiaria del régimen de transición. 

 

Que mediante Resolución N° 08204 del 28 de agosto de 2008, le fue reconocida 

la pensión de vejez con apoyo en los artículos 33, 34 y 21 de la Ley 100 de 1993, 

teniendo en cuenta 1531 semanas, un ingreso base de cotización de $1.882.725 y una 

tasa de reemplazo del 76.69% 

 

Que al momento del reconocimiento de la pensión, aún se encontraba vigente el 

régimen de transición, que como beneficiaria que es de dicho régimen, su derecho 

pensional debió tener como fundamento el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el 
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Decreto 758 de 1990 el cual prevé los requisitos para pensionarse en 55 años para la 

mujer y una tasa de reemplazo igual al 90% por el máximo de cotizaciones que es de 

1250 semanas, circunstancias que no fueron consideradas por la entidad, toda vez que 

su pensión se reconoció con una tasa de reemplazo del 76.69&. 

 

Aduce que la norma bajo la cual le fue reconocida la pensión de vejez, no 

corresponde con su situación por esta razón solicita que sea liquidada nuevamente de 

conformidad con al Acuerdo 049 de 1990.  

 

 Manifiesta la demandante que contrajo matrimonio católico con el señor Alfonso 

Parra Acevedo quien depende económicamente de ella, ya que no es pensionado ni 

realiza ninguna labor remunerada, lo que la hace acreedora al derecho a incrementar 

la pensión. 

 

 Que mediante escrito del 15 de diciembre de 2008 con radicado N° 25279, 

presentó ante la entidad demandada, solicitud de su derecho pensional con el 

correspondiente incremento por persona a cargo, sin que se le haya dado respuesta, 

de esta manera se encuentra agotada la vía administrativa. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada presentó 

escrito en el que admite algunos de los hechos formulados en la demanda, y manifiesta 

que deben ser probados las apreciaciones del actor y los hechos que no por ser ajenos 

a su conocimiento no le constan. Se opuso expresamente a las pretensiones de la 

demanda y propuso como excepción previa “PRESCRIPCIÓN”, “INEXISTENCIA DE LAS 

OBLIGACIONES DEMANDADAS”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, “BUENA FE” y “LA 

GENÉRICA” 

 

IV. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la primera 

instancia a través de la sentencia objeto de censura en la que resolvió declarar que la 

señora María del Socorro Velásquez de Parra es beneficiaria del régimen de transición 

establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en consecuencia ordenó al 

Instituto de Seguros Sociales modificar la Resolución N° 008204 de 28 de agosto de 

2008 en la que concedió el derecho a la pensión de vejez a la accionante y en su lugar 
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proceder a reconocer la pensión conforme al Acuerdo 049 de 1990, igualmente dispuso 

el pago en su favor de la diferencia generada entre el monto reconocido y el que 

corresponde y la indexación; al paso que negó el reconocimiento de los intereses y el 

incremento del 14% por persona a cargo, finalmente condenó en costas procesales a 

la entidad demandada en un 70%. 

 

Para arribar a la anterior determinación, expresó que la demandante se 

encuentra amparada por el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993, por lo tanto, su derecho a la pensión de vejez se configuró en virtud 

de las normas anteriores en esa materia –Acuerdo 049 de 1990-, a pesar de que en 

uso del derecho de libre escogencia decidió trasladarse de régimen pensional, pues 

estando en el de Prima Media con Prestación Definida pasó al de Ahorro Individual con 

solidaridad acogiéndose en un todo a las normas que lo gobierna, dicho traslado 

implicó en su momento la pérdida del beneficio de transición, sin embargo, cuando 

retornó al régimen que en principio había escogido, recuperó el derecho adquirido en 

virtud de que acreditó más de 15 años de servicio cotizados al I.S.S. 

 

En cuanto al incremento pensional por persona a cargo, se dijo que no le asiste 

derecho porque se produjo una separación de cuerpos declarada por el Juzgado 

Promiscuo de Familia de Dosquebradas en 1991, separación que terminó cuando 

decidieron rehacer la unidad familiar para el año 1996, cuando ya estaba rigiendo la 

Ley 100 de 1993 norma que no contempla este tipo de beneficios. 

 

V. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

                                                                                                                                                

 Inconforme con lo decidido la parte demandante presentó recurso de apelación 

contra la decisión de primer grado, aduciendo que la asiste derecho al incremento 

pensional, por persona a cargo, pues su cónyuge el señor José Alfonso Parra Acevedo, 

depende económicamente de ella, porque sus ingresos no son permanentes ni 

suficientes para señalar siquiera que sufragaba sus propios gastos, siendo la 

pensionada la encargada de su sostenimiento, por tal razón solicita sea revocado el 

numeral quinto y modificado el numeral sexto del fallo de primera instancia en el 

sentido de condenar en costas en 100% a la entidad demandada.  

 

V. CONSIDERACIONES 

 
 
1. Presupuestos Procesales: 
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Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales para 

su formación y desarrollo normal, se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia 

que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se 

evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado.  

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

a. ¿Para acceder al reconocimiento del incremento pensional por cónyuge 

a cargo, basta probar la existencia del vínculo matrimonial? 

 

b. ¿Se cumplieron por parte de la señora María del Socorro Velásquez de 

Parra, los requisitos exigidos por el Acuerdo 049 de 1990, para acceder 

al beneficio de incremento pensional por personas a cargo, durante su 

vigencia?  

 

3. Supuestos fácticos que no están en discusión:  

 

En la sentencia de primera instancia se llegó a conclusiones de importancia que 

vale la pena retomar, primero, porque fueron fruto del análisis jurídico y probator io 

que desplegó la funcionaria a-quo, y, segundo, porque no fueron objeto de reproche 

por parte de los sujetos en contienda, de modo que los siguientes supuestos fácticos 

se dan por probados, así: 

 

a) Que la actora es beneficiaria del régimen de transición consagrado en el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, porque a 1° de abri l de 1.994 contaba con más de 

35 años de edad (nació el 1° de noviembre de 1.951), pero además, tenía para su 

haber más de 15 años de prestación de servicios. 

 

b) Que la norma transicional que disciplina la pensión de vejez del demandante, 

es el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año. 

 

c) Que al serle aplicable a la demandante el Acuerdo 049 de 1990 y haber 

cotizado más de 1250 semanas, su mesada pensional debe liquidarse con una tasa de 

reemplazo del 90% sobre el IBL de $1´882.725.  
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4. Del Reconocimiento del Incremento Pensional: 

 

 De las pretensiones formuladas en la demanda la única que no tuvo la virtud 

de prosperar, fue la relacionada con que se condenara al Instituto de Seguros 

Sociales a reconocer y pagar a favor de la demandante el incremento pensional por 

tener a su cargo a su cónyuge Alfonso Parra Acevedo.  

 

La a-quo para negar esta petición se basó tanto en las pruebas documentales 

aportadas como en las testimoniales recepcionadas en el decurso procesal, toda vez 

que, pudo verificar que el Juzgado Promiscuo de Familia de Dosquebradas en el año 

1991 declaró la separación indefinida de cuerpos entre los esposos Parra Velásquez, 

separación que terminó cuando ese mismo Despacho dictó sentencia el día 27 de 

septiembre de 1996 poniendo fin a esa separación, circunstancias que fueron 

conocidas y relatadas por los señores María Sonia Toro, Aura Rosa Toro Rincón y Ever 

de Jesús Muñoz; es decir, cuando los señores María del Socorro Velásquez y Alfonso 

Parra, decidieron rehacer su unidad familiar -1996-, ya estaba rigiendo la Ley 100 de 

1993 norma que no contempla este tipo de beneficios. Adujo igualmente que en caso 

de omitirse la separación de los esposos Parra Velásquez, no puede pasarse por alto 

que el señor Alfonso Parra no depende económicamente de su esposa, toda vez que 

hace unos trabajitos que le permiten obtener unos ingresos para su subsistencia.  

 

Desde ahora, debe decirse que la decisión de primer grado habrá de ser 

confirmada, porque si bien es cierto la pensionada contrajo matrimonio católico con el 

señor Alfonso Parra, lo que conlleva la existencia de una comunidad de vida entre ellos 

y, en principio permitiría el reconocimiento del incremento pensional deprecado, 

también lo es, que esa comunidad de vida cesó en el año 1991 –como se explicó 

precedentemente-, esto es, que la causa que le dio origen no perduró, no se extendió 

en el tiempo, circunstancia que impide acceder al incremento pensional.  

 

De otro lado, aunque se encuentra probado que en el año 1996, se reanudó la 

comunidad de vida entre la pensionada y su cónyuge, no puede olvidarse que para esa 

fecha se encontraba vigente la Ley 100 de 1993, norma que de ninguna manera 

consagra este tipo de beneficios, así que, al no lograr acreditar que la convivencia 

inició en vigencia del Acuerdo 049 de 1990 y se extendió hasta éstas calendas, queda 

esta Corporación relevada de analizar el cumplimiento o no del requisito de 

dependencia económica. 
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 Resta por manifestar que era a la parte gestora de la acción judicial, de acuerdo 

con el principio general de la carga de la prueba (art. 177 C.P.C.), a la que le competía 

demostrar fehacientemente que la convivencia con su cónyuge y la dependencia 

económica de ésta hacia él, habían nacido en vigencia del Decreto 758/90, esto es, con 

anterioridad al primero de abril de 1994. 

 

5. Conclusión: 

 

 Si la circunstancia especial en la cual se fundamenta el derecho a incrementar la 

pensión de vejez de conformidad con el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, no tuvo 

ocurrencia en vigencia de la legislación que los contemplaba, no puede reconocerse el 

derecho deprecado. 

 

Resulta claro para este Juez Colegiado, que en el asunto sub lite no es procedente 

aplicar los mentados beneficios pensionales, por no cumplirse los presupuestos para 

ello, por lo que la decisión de primer grado habrá de ser confirmada.  

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 10 de septiembre de 2009, 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por la señora MARÍA DEL SOCORRO 

VELÁSQUEZ DE PARRA contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las 

razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.  

 

SEGUNDO.-  Sin lugar a costas en esta instancia.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 
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 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

 

Los Magistrados,              

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

HERNÁN MEJÍA URIBE   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 (Impedido) 
 

 

 

CONSUELO PIEDRAHÍTA ALZATE 
Secretaria 
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