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Radicación Nro.:  66001-31-05-003-2010-0324-01 
Proceso:    ORDINARIO LABORAL 
Providencia:      Sentencia segunda instancia 
Demandante   Iván Orrego Tambo 
Demandado   Instituto de Seguros Sociales 
Tema:     Incremento Pensional. Para acceder al reconocimiento del 

incremento pensional, debe demostrarse que los requisitos 
exigidos por el Acuerdo 049 de 1990, se configuraron bajo 
la vigencia de dicha normatividad y no en vigor ya de la 
Ley 100 de 1993, porque si así fuera se estaría violando el 
principio de inescindibilidad o conglobamento, 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, trece de diciembre de dos mil diez 

Acta número 157 del 13 de diciembre de 2010 

 

Siendo las cinco y cincuenta y cinco minutos de la tarde de esta fecha, en 

aplicación del art. 115 de la Ley 1395/10, se declara abierta la vista pública 

dentro de la que ha de resolverse la consulta de la sentencia proferida por el 

Juzgado Tercero Laboral de Circuito –Adjunto- de esta ciudad el 10 de 

septiembre de 2010, dentro del proceso ordinario que el señor Iván Orrego 

Tambo 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. 009126 de 2006, el Instituto de Seguros Sociales le reconoció pensión por 

vejez, a partir del 10 de mayo del mismo año, de conformidad con el régimen de 

transición de la Ley 100 de 1993; no obstante lo anterior, el Instituto accionado,  

no le reconoció el incremento pensional del 14% por su compañera permanente, 

Luz Stella García Hurtado, con quien convive hace mas de 7 años, quien 

depende económicamente de él, pues no recibe pensión; mediante derecho de 
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petición, solicitó el reconocimiento de dicho incremento ante el Instituto de 

Seguros Sociales Seccional Quindío, el cual negó lo solicitado. 

 

Por lo anterior, pretende que se declare que el Instituto de Seguros Sociales le 

reconoció pensión por vejez como beneficiario del régimen de transición y por 

ende tiene la obligación de pagarle el 14% del salario mínimo para cada año por 

su compañera permanente, la indexación y las costas procesales.  

 

La demanda fue admitida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

mediante auto del 15 de marzo de 2010 (fl.15), ordenando correrla en traslado a la 

accionada, la cual, a través de apoderada al efecto constituida, dio respuesta al libelo 

(fls.20 a 27), donde, tras pronunciarse sobre los hechos de la demanda y oponerse a 

las pretensiones, propuso como excepciones de mérito Inexistencia de la obligación 

demandada, Inexistencia de norma que reconozca el derecho al pago del incremento 

pensional por personas a cargo, Prescripción y Genéricas.  

 

Fracasado el intento de conciliación por falta de ánimo en la parte demandada 

(fl.30) y superadas otras etapas procesales, se constituyó el Juzgado en primera 

de trámite, decretando las pruebas solicitadas por las partes, las que se 

practicaron en las siguientes diligencias.  

 

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio y se convocó a 

juzgamiento (fl.41), que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el 10 

de septiembre de 2010, en la que se negaron las pretensiones de la demanda y 

se condenó en costas procesales a la parte demandante, en razón a que la 

convivencia y dependencia económica se configuraron en vigencia de una 

normatividad diferente al Acuerdo 049 de 1990, esto es, la Ley 100 de 1993. 

 

En acatamiento de lo dispuesto por el artículo 69 del  Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social, se surte el grado especial de jurisdicción por 
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consulta a favor del accionante. Enviados los autos a esta Sede y corrido el 

traslado de rigor a las partes se procede a resolver con apoyo en estas 

 

CONSIDERACIONES 

 

Conforme al artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 

“las sentencias de primera instancia, cuando fueren totalmente adversas a las 

pretensiones del trabajador, afiliado o beneficiario serán necesariamente 

consultadas con el respectivo tribunal si no fueren apeladas”, lo cual permite que 

esta Corporación conozca del presente asunto, en vista del resultado adverso a 

los intereses del demandante. 

 

Problema jurídico por resolver: 

 

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

 

¿Se cumplieron por parte del demandante los requisitos exigidos por el 

Acuerdo 049 de 1990, para acceder al beneficio de incremento pensional por 

personas a cargo, durante su vigencia?  

 

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, 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. 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. 
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.”  

 

En el presente caso, no cabe duda de que el actor es pensionado por vejez por el 

Instituto de Seguros Sociales, a través de la Resolución N°. 009129 de 2006 

(fl.5), a partir del 10 de mayo del mismo año, así como que le 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 existe duda frente la convivencia que tiene el demandante con la 

señora Luz Stella García Hurtado, situación que quedó acreditada a través de las 

declaraciones de las señoras Luz Amparo Ospina Usma (fl.37) y Marta Luz Usma 

Usma (fl.38), quienes atestiguaron que aunque el señor Iván Orrego Tambo y su 

compañera permanente, Luz Stella García Hurtado, tienen una hija de 36 años de 

edad, su convivencia data solo de hace 6 años. 

 

La controversia suscitada es un asunto de puro derecho porque, mientras la 

parte accionante solicita la aplicación del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por 

el decreto 0758 del mismo año, por considerar que dichas preceptivas no 

fueron derogadas expresa ni tácitamente por la Ley 100 de 1993 y por lo tanto 

conservan plena vigencia; la parte pasiva de la acción sostiene que no es 

posible reconocerlos por cuanto los deprecados incrementos desaparecieron 

del ordenamiento legal con el advenimiento del nuevo sistema de seguridad 

social que los derogó, lo cual no es así, como ya lo ha advertido, en casos 

precisos, esta Sala.  
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Desde ya advierte la Sala que no le asiste razón al demandante, y, por eso, la 

decisión adoptada en primera instancia se encuentra ajustada a derecho y a la 

posición que frente a casos similares ha asumido la Corporación, al estimar que 

las calidades que dan origen a tales incrementos, esto es, cónyuge, hijo (a) o 

compañero (a) permanente, deben ser adquiridas y consolidadas en vigencia del 

referido Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese año y no 

estando rigiendo ya la Ley 100 de 1993, porque si así fuera se estaría violando el 

principio de inescindibilidad o conglobamento, según el cual, cuando se debe una 

norma favorable a los intereses del trabajador, debe hacerse de manera íntegra y 

completa y no tomar de una y otra disposición lo favorable. Así lo indica el 

artículo 288 de la Ley 100 de 1993, al establecer el derecho de escoger la norma 

aplicable más favorable, siempre que se someta a ella íntegramente.  

 

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 no 

posteriormente cuando ya regía otra norma –Ley 100 de 1993-, que no los 

consagra, como en el presente caso, donde la convivencia con su compañera 

permanente, se concretó cuando ya estaba en vigencia la Ley 100 de 1.993, esto 

es cuando ya había perdido eficacia el Acuerdo 049 de 1990. 

 

Aunque esta Sala Laboral viene sosteniendo 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.  
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Como se observa, el problema a resolver en esta oportunidad es un asunto de 

aplicación de la ley en el tiempo y no simplemente un tema de favorabilidad de la 

ley o de la aplicación de la condición más beneficiosa. En el caso de marras, no 

se puede hablar de una situación consolidada bajo el mandato o imperio del 

Decreto 758 de 1990 que no pudiera menguar o desconocer la Ley 100 de 1993, 

porque sólo durante su vigencia alcanzaron configuración los pretendidos 

derechos, como así se tiene claramente demostrado en el proceso con los 

testimonios atrás referenciados. 

 

Así que, como se dijo al inicio, estuvo acertada la decisión de la juez de primera 

instancia y por ello es procedente la confirmación íntegra de la sentencia 

consultada. 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

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

CONFIRMA la sentencia que por vía de consulta se ha conocido.  

 

Sin costas por la actuación en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Con permiso 

 

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 


