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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veinticuatro (24) días del mes de junio del año 

dos mil diez (2010), siendo las cuatro y treinta minutos de la tarde (04:30 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, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente-, ALBERTO 

RESTREPO ALZATE y el doctor FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES quien se 

encuentra haciendo uso de permiso. En asocio de la Secretaria Edna Patricia Duque 

Isaza, se declaro abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de 

Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por FLOR MARINA 

PÉREZ MOLINA en contra del 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: 

 

Pasa la Sala a desatar el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 
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emitida el 26 de marzo de 2010, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones. 

 
Solicita el demandante que se condene al INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES a reconocer y pagar retroactivamente y a futuro el incremento pensional a 

favor de la señora FLOR MARINA PEREZ MOLINA por tener a su compañero 

permanente a cargo, a partir del 01 de enero de 2.005, incluyendo los intereses 

moratorios de las condenas y costas procesales.  

 

2. Hechos Relevantes. 

 

Los hechos con relevancia jurídica sobre los cuales la parte actora apoya las 

anteriores pretensiones se contraen en lo siguiente: 

 

Que la señora Flor Marina Pérez Molina fue pensionada por vejez desde el 

01 de marzo de 2.005, conforme lo reconoció la resolución 51889 del 2.005 expedida 

por el Instituto de Seguros Sociales, reconocimiento que –según el demandante- se 

hizo con fundamento en el articulo 36 de la Ley 100 de 1.993 y los artículos 13 y 35 del 

Acuerdo 049 de 1.990. 

 

Que la pensionada es la persona quien suministra la vivienda, alimentación y 

vestuario de su compañero permanente señor Orlando de Jesús Gallego Molina. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

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

presentó escrito en el que acepta los hechos de la demanda, pero niega el hecho 

relacionado con la dependencia del compañero permanente respecto de la pensionada 

por no ser tal circunstancia de su conocimiento. Se opuso a la prosperidad de las 

pretensiones de la demanda y excepcionó “INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES 

DEMANDADAS”, “INEXISTENCIA DE NORMA QUE RECONOZCA EL DERECHO AL PAGO 

DEL INCREMENTO PENSIONAL POR PERSONAS A CARGO”, “IMPROCEDENCIA DE LA 
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INDEXACIÓN””, “IMPROCEDENCIA DE LOS INTERESES DE MORA” y “PRESCRIPCIÓN”. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA  

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de consulta en la que resolvió negar 

las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte demandante. 

 

Para arribar a la anterior determinación, la a-quo determinó que a pesar de 

estar probada la dependencia económica del compañero permanente respecto a la 

demandante, no era posible acceder a las pretensiones porque al verificar el contenido 

de la resolución que le reconoció la prestación, ésta fue con fundamento en el articulo 

33 de la Ley 100 de 1993, norma que no contempla dichos incrementos. 

 

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que 

el superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a quo, cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador y no se interpone recurso de apelación. 

 

Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales: 

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (demanda en forma, competencia, 

capacidad para ser parte y capacidad para comparecer al proceso), 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. 
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2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

a. ¿Puede reconocerse el beneficio de incrementos pensionales por 

personas a cargo consagrado en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, 

cuando la pensión es reconocida en aplicación de una norma diferente, 

esto es, bajo los lineamientos de la ley 100 de 1993? 

 

3. De la aplicación del beneficio de incrementos pensionales por 

personas a cargo a pensiones reconocidas bajo el imperio de la Ley 

100 de 1993: 

 

Se encuentra probado que la señora Flor Marina Pérez Molina es pensionada 

por vejez por el organismo demandado, como lo demuestra la Resolución N° 5189 del 

13 de septiembre de 2005 [fl. 15], a partir de 1° de enero de 2005 en aplicación del 

artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 9° de la Ley 797 de 2003 y no, 

como erradamente lo afirmó la demandante al manifestar que lo era bajo las normas 

propias Acuerdo 049 de 1.990.  

 

Conforme a lo anterior y en virtud de las claras disposiciones de la Ley 100 

de 1993, artículo 33, sin referirse siquiera a las disposiciones contenidas en el Acuerdo 

049 de 1990, basta por determinar si bajo esa circunstancia, le asiste el derecho a 

beneficiarse de los incrementos pensionales establecidos en el artículo 21 de la última 

disposición citada. 

 

En efecto, el artículo 21 de dicho Acuerdo, contempla un incremento del 

14% y del 7% sobre la pensión mínima por personas a cargo, cónyuge e hijos menores 

de edad, respectivamente, pero 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. El artículo 22 del 

Acuerdo 049 de 1990, a su vez, establece que tal incremento no hace parte integrante 

de la pensión.  

 

En el caso concreto bajo las previsiones de la nueva Ley de Seguridad Social 
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[Ley 100 de 1993] y el cumplimiento de los requisitos del artículo 33 de la misma, se le 

reconoció la pensión de vejez a la actora, sin hacerse necesario acudir por 

favorabilidad o transición al artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 

Decreto 758 del mismo año. 

 

De acuerdo con lo anterior, encuentra la Sala que la decisión de primer 

grado habrá de ser confirmada por cuanto la funcionaria de primera instancia, actuó tal 

como lo manda el principio de legalidad, en cuanto negó el reconocimiento del derecho 

por esta vía deprecado, al encontrar que la pensión del actor fue reconocida bajo una 

norma diferente al Acuerdo 049 de 1990.  

 

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 14 de abril de 2010 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso Ordinario 

promovido por FLOR MARINA PEREZ MOLINA contra el INSTITUTO DE LOS 

SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en esta providencia.  

 

Sin 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. 

 

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

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

      En uso de Permiso 
  
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


