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Hora: Nueve de la mañana (9:00 a.m.) 

      

      

TEMA: Incrementos pensionales. La ruptura por 

divorcio,   del vínculo matrimonial celebrado en vigencia 
del acuerdo 049/90, art. 21 y no restablecida su 
convivencia, también, en rigor de la citada norma, no 

confiere al pensionado el derecho al incremento 
pensional por persona a cargo, aunque acredite que con 

la misma persona convivió tiempo después de entrada a 
regir la ley 100 de 1993. Carga de la prueba 

retroactivo pensional. El actor debe acreditar que su 
desafiliación al sistema de la seguridad social fue 

realizado con anterioridad al tiempo estimado por el ISS.  

 

 

En la fecha y hora señaladas previamente, la Sala de Decisión Laboral de esta 

Corporación, se constituye en audiencia pública con el fin de resolver el grado 

jurisdiccional de consulta de la sentencia dictada por la señora Jueza Tercera Laboral 

del Circuito de Pereira el 19 de junio del año inmediatamente anterior, en el proceso 

Ordinario Laboral que el señor MARCO AURELIO SÁNCHEZ BENITEZ adelanta en 

contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - Seccional Risaralda. 

 

En deliberación consignada en el acta de la referencia se aprobó el proyecto 

elaborado por el Magistrado Ponente, que corresponde a la siguiente: 

 

I. SENTENCIA 

 

a. Lo que se pretende. 
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A través de mandatario judicial, solicita el actor que se ordene al ISS que reconozca y 

pague el retroactivo pensional de las mesadas dejadas de percibir entre el 30 de 

mayo de 2007 fecha en que adquirió el status de pensionado y el 29 de febrero del 

2008 fecha desde la cual se reconoció la pensión de vejez. Así mismo pretende que 

se condene al Instituto demandado al reconocimiento y pago del incremento del 14% 

por tener a cargo a su compañera permanente Luz Eybar Herrera, con los 

correspondientes intereses de mora; igualmente peticiona que las costas procesales 

sean asumidas por el Instituto demandado.   

 

b. Fundamentos de hecho 

 

Al promotor del litigio se le concedió pensión de vejez por parte del ISS a partir del 

1 de abril de 2008 mediante Resolución Nro. 002806 del 28 de marzo de 2008 con 

fundamento en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 reglamentado por el 

Decreto 758 del mismo año en concordancia con el 36 de la Ley 100 de 1993, sin 

embargo se relata que el 30 de mayo de 2007 había cumplido con todos los 

requisitos para pensionarse y en ese sentido presentó la respectiva reclamación 

administrativa. Aduce que el Instituto demandado le adeuda las mesadas 

pensionales causadas desde esta última fecha hasta el 29 de marzo del año 2008.  

 

Igualmente se dice en el libelo introductor que el día 2 de octubre de 1968  el  

petente y la señora Luz Eybar Herrera contrajeron matrimonio por los ritos 

católicos, vínculo que duró hasta el año de 1998 cuando se separaron de cuerpos, 

lo que ocasionó su divorcio, sin embargo un año después reanudaron su 

convivencia como compañeros permanentes, la misma que subsiste hasta la fecha, 

agregando además que el pensionado es quien vela económicamente por su 

compañera permanente. Se agotó la vía gubernativa. 

 

c. Actuación procesal 
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Admitida la demanda por medio de auto del 10 de noviembre de 2008, se ordenó 

correr traslado a la entidad accionad quién por medio de apoderado judicial dio 

respuesta oportuna a todos los hechos aceptando únicamente el concerniente a la 

calidad de pensionado del actor, con respecto a las mesadas pensionales dejadas 

de percibir, el vínculo marital y la dependencia económica de la Sra. Luz Eybar 

Herrera los desconoce y sobre los incrementos solicitados para ésta, los niega por 

no estar vigente dentro del marco del sistema general de pensiones, formulando 

las excepciones de “Prescripción”, “Inexistencia de las obligaciones demandadas”, 

“Cobro de lo no debido”, “Buena fe”, y la “Genérica”.    

            

Seguidamente se citó a las partes para celebrar la audiencia de que trata el 

artículo 77 del Estatuto Procesal Laboral y de la Seguridad Social, en la que se 

declaró clausurada la fase conciliatoria por cuanto no hubo ánimo en ese sentido; 

se corrió traslado de las excepciones al vocero judicial de la parte actora quién 

guardó silencio; se fijó el litigio; se continuó con las medidas de saneamiento 

donde no se vislumbró irregularidad alguna y se decretaron las pruebas, las que 

fueron evacuadas en su integridad, entre las cuales se cuenta con la documental y 

la testimonial.  

 

d. Sentencia de primera instancia 

 

Se profirió el fallo por parte de la Jueza a quo, por medio del cual se negaron las 

pretensiones del actor toda vez que no se allegaron las probanzas en torno al 

retiro del sistema del actor, en consecuencia no fue posible determinar la viabilidad 

de condenar al ISS al pago del retroactivo pensional deprecado y en lo que tiene 

que ver con el incremento pensional solicitado por la compañera permanente, el 

mismo se negó, pues los señores Sánchez Benitez y Herrera  decidieron de mutuo 

acuerdo convivir en unión marital de hecho un año después de haberse divorciado, 
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esto es a partir del año 1999, fecha para la cual ya no se encontraba vigente la 

norma que contempla dichos incrementos, es decir que para ese momento la 

norma que regía en el territorio nacional era la Ley 100 de 1993, normatividad que 

no contempla tales incrementos pensionales. 

 

Así las cosas, teniendo en cuenta que la decisión que puso fin a la primera 

instancia fue totalmente desfavorable a los intereses del actor, se dispuso el grado 

jurisdiccional de consulta ante esta Sala, por lo que se remitieron las diligencias 

disponiéndose el trámite propio de la instancia. 

 

Al no avistarse circunstancia alguna que vicie de nulidad lo actuado, se dispone la 

Corporación a resolver lo que en derecho corresponda, previas las siguientes,  

 

II. CONSIDERACIONES 

 

a. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver la consulta dispuesta por la Jueza 

a-quo, en virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad con los 

artículos 2, 4, 5, 15 lit b ord. 3 y 69, todos del Compendio Adjetivo Laboral y de la 

Seguridad Social. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

b. Problema jurídico a resolver. 
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Se centrará la decisión de esta segunda instancia a verificar, en primer lugar, si la 

parte demandante, demostró que su derecho a la pensión ha debido reconocerse 

en una fecha anterior a la considerada por el Instituto demandado, y por recta vía 

al derecho del retroactivo pensional. En segundo lugar, y a fin de dar por 

acreditados o no los requisitos para hacerse el pensionado al derecho de los 

incrementos por persona a cargo, se dilucidará la incidencia de la ruptura del 

matrimonio por divorcio, seguida más adelante por el reencuentro de la vida en 

común como compañeros permanentes.  

 

Pues bien, el primero de los interrogantes habrá de resolverse de manera negativa 

al demandante, como quiera, que en el proceso no milita demostración alguna que 

desvirtúe la fecha señalada en la resolución No. 002806 del 28 de marzo de 2008 –

fl. 10- como punto de partida de su derecho pensional, que lo fue el primero del 

mes siguiente. Lo que pudo haber acreditado poniendo de relieve que su 

desafiliación al sistema de la seguridad social fue realizada con anterioridad  –art. 

13 del acdo. 049/90, art. 17 de la Ley 100 de 1993-. 

 

De lo precedentemente dicho, se sigue entonces, que la pretensión al retroactivo 

pensional tampoco ostenta fundamento plausible, razón por la cual el promotor del 

litigio, faltó al deber de poner de manifiesto al juzgador el mérito de su aspiración 

con arreglo a la normativa que consagra el efecto jurídico favorable a tal 

pretensión –art. 177 C.P.C.- 

 

Por tanto, se confirmará este segmento de la decisión proferida por la primera 

instancia.  

 

En torno al reclamo del actor sobre el derecho que le asiste a los incrementos 

pensionales, se observa que éstos fueron regulados en los artículos 21 y 22 del 

Acuerdo 049 o decreto 758 –ambos de 1990-, conforme a los cuales y según 
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reiterada posición de esta Colegiatura, son requisitos sine quo non para su 

prosperidad: 

 

-Que la pensión haya sido reconocida con fundamento en el cuerpo normativo del 

que se ha hecho mérito o cualquier otro, que prevea tales incrementos, en la 

medida en que la Ley 100 de 1993, no incorporó tales adiciones a la pensión de 

manera expresa, ni tampoco, se podrían deducir de manera implícita de la lectura 

de su artículo 31, dado que ya el artículo 22 del acuerdo 049 de 1990, los había 

excluido como parte integrante del concepto pensional. 

 

-Que los presupuestos que los harían viables –parentesco y dependencia 

económica- al entrar a regir la ley 100 de 1994, se venían cumpliendo desde antes 

y siguieron perdurando –sin interrupción- en vigencia del nuevo estatuto de la 

seguridad social, requisito que emana del respeto que la nueva ley debe profesar 

respecto de las situaciones concretas y consolidadas en vigor de la norma 

derogada.  

 

Respecto del reclamo que se ha realizado por poseer el pensionado cónyuge o 

compañera, prescribe el comentado artículo 21 del acuerdo 049 de 1990: 

 

“INCREMENTOS DE LAS PENSIONES DE INVALIDEZ POR RIESGO COMUN Y VEJEZ. Las 

pensiones mensuales de invalidez y de vejez se incrementarán así:  

 

(…) 

 

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.  

 

(…)”. 
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De la lectura de la disposición parcialmente transcrita, impone como se dijo antes, 

(i) la demostración del parentesco o relación marital a través de actos que den 

crédito acerca de la convivencia de la pareja y (ii) la dependencia económica de la 

esposa o compañera respecto del pensionado. 

 

Para el caso subexámine, lo primero que debe decirse es que la pensión del 

promotor de la acción, reconocida mediante Resolución No. 002806 de 2008 -fl. 10 

cuaderno de primera instancia, tuvo como fundamento legal el Acuerdo 049 de 

1990, que se le aplicó en virtud de la transición establecida en el artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993 y se reconoció tal derecho desde el 01 de abril de 2008. 

 

De estos documentos, se desprende el cumplimiento del primero de los 

presupuestos anunciados atrás, pues la normatividad medular de la pensión 

concedida, contiene entre sus acápites los referidos incrementos pensionales.  

 

Ahora deberá la Sala determinar si en el caso de quien reclama el derecho se 

satisfacen los presupuestos establecidos en la norma, en los términos ya referidos 

en esta providencia, es decir, que se hayan iniciado con antelación al 1º de abril 

de 1994 y perduren en la actualidad. 

 

En el sub-lite, se pone de presente que Sánchez Benítez y Herrera Molina, 

contrajeron nupcias por los ritos católicos el 2 de Octubre de 1968 –fl. 11-, 

convivencia que según el hecho 3º de la demanda “se encuentra vigente” –fl. 2-. Sin 

embargo a renglón seguido, afirmó el actor: “5) A finales del año 1998 mi mandante se 

separó de cuerpos con su cónyuge, situación que los llevó a divorciarse. Posteriormente, un año 

después, reanudaron su vida en común como pareja, ya como compañeros permanentes, 

compartiendo lecho, techo y cama”. 
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Tales aserciones fueron corroboradas con el dicho de la señora Herrera Molina,  al 

declarar que: “Si, estuvimos separados tres años, eso fue en el noventa y dos y luego volvimos a 

vivir juntos y no nos hemos separado más (…)” –fl. 28-. 

 

Ambas declaraciones admitieron tanto el vínculo matrimonial, su posterior divorcio 

y la reanudación de relaciones de pareja. Y si bien, difieren acerca de la época del 

divorcio, la duración de la ruptura y la fecha de su posterior reencuentro como 

pareja, la realidad es que la convivencia como cónyuges se inició en vigencia del 

acuerdo 049 o decreto 758, ambos de 1990 y se mantuvo hasta el 1992, según la 

versión de Herrera M., que en tal punto desvirtúa la época indicada por el actor –

finales de 1998-.  

 

En estas condiciones, si bien el matrimonio se celebró en vigencia del acuerdo 049 

de 1993, su ruptura a través del divorcio –aceptado por los contrayentes- hizo 

perder el derecho a los incrementos, pese haberse restituido la vida en común 

muchos años después – 1999 acorde con el demandante, o en 1995 según 

Herrera-. 

 

Lo cual permite también afirmar, que si lo que se pretende es que se haga valer el 

período convivido como “compañeros” –como lo demuestra la pretensión 1º, con 

abstracción del período anterior, la aspiración a las adendas pensionales carece de 

fundamento legal, en la medida que tales adiciones no fueron consagradas en el 

nuevo estatuto de la seguridad social –Ley 100 de 1993-.  

 

De todas maneras, aconteció una interrupción en la convivencia de la pareja 

Sánchez- Herrera, nunca reestablecida en vigencia de la norma que daba vía libre 

a los incrementos pensionales deprecados en la demanda, y por ende, no le 

confería a la nueva relación el respeto que las situaciones concretas y consolidadas 

en vigencia de la norma derogada debe guardar la nueva ley por mandatos de 

justicia y equidad.  
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Iterase, que la convivencia no se mantuvo hasta el momento en que entró a regir 

la Ley 100 de 1993, en orden a predicar la validez, para este evento, de los efectos 

del artículo 21 del acuerdo 049 o decreto 758 de 1990, por lo que la reanudación 

de la vida en común de la pareja, carece de incidencia en el ordenamiento jurídico 

vigente para lea época de tal reanudación. 

  

El requisito de la dependencia económica tampoco se satisface. Es de ver como, 

en la misma declaración la señora Herrera Molina, reconoció haber laborado como 

estilista “y no coticé para pensión porque trabajábamos por un porcentaje (…) yo trabajé hasta el 

dos mil” –fl. 28. 

 

A su turno la otra deponente –Castañeda Salazar-, admitió haber trabajado junto 

con Herrera, en una peluquería, que ésta era de propiedad de Herrera Molina “ella 

acabó con eso, se llevó las cosas para la casa y la fue vendiendo de a poquitos (…)”. Preguntada  

la testigo acerca del tiempo que duró Herrera como propietaria de la peluquería 

“CONTESTO: Por ahí hasta el noventa y ocho (…)” –fl. 29. 

 

Es entendido, que si Herrera Molina poseía su propio establecimiento de comercio, 

al que también vinculó a otras personas, como la deponente Castañeda Salazar, es 

porque el mismo le reportaba la fuente principal de sus ingresos y por ende, el 

grado de dependencia económica que se exige en relación con el pensionado no 

fue el ofrecido en esta contienda. 

 

Resulta evidente, entonces, para este Juez Colegiado, que en el asunto sub lite no 

es procedente aplicar el ya mencionado retroactivo pensional y los mentados 

beneficios pensionales, por no cumplirse los presupuestos para ello, por lo que la 

decisión de primer grado habrá de ser confirmada.  

 

Costas en esta instancia no se causaron. 
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III. DECISIÓN 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral,  administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

FALLA 

 

CONFIRMA la sentencia que por motivo de consulta fue conocida por esta 

Sala. 

 

Sin costas en esta Sede por tratarse en Consulta 

 

Decisión notificada en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de esta audiencia se da por terminada y en constancia se 

suscribe el acta por quienes intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

      

 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERON  ALBERTO RESTREPO ALZATE 

         

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


