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incremento pensional, debe demostrarse que los requisitos 
exigidos por el Acuerdo 049 de 1990, se consolidaron bajo la 
vigencia de dicha normatividad. 

  
 

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 

 

En la fecha, siendo las tres y cincuenta minutos conforme se programó en auto 

que precede, en aplicación del art. 115 de la Ley 1395/10, esta Sala y su 

secretario se constituyen en audiencia pública con el fin de resolver la consulta de 

la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira el 14 

de mayo de 2010, dentro del proceso que Miguel Ángel Yepes Londoño 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 los 

siguientes 

 

ANTECEDENTES    

 

Manifiesta el demandante, a través de apoderada judicial, que mediante 

Resolución No. 002385 del 2009, el Instituto de Seguros Sociales le reconoció la 

pensión de vejez, a partir del 1° de marzo del mismo año, sin reconocerle el 

incremento pensional del 14% por su cónyuge, María Consuelo Colorado de 

Yepes, con quien esta legalmente casado desde el 14 de octubre de 1978 y 

quien depende económicamente de él, por no trabajar, ni estar pensionada; el 28 

de abril de 2009 presentó reclamación administrativa ante la accionada, sin que 

se haya obtenido respuesta.  
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Por lo anterior, solicita se que se condene al Instituto de Seguros Sociales a 

reconocer y pagar el incremento pensional del 14% a que tiene derecho por tener 

a cargo a su cónyuge, retroactivamente desde el 1° de marzo de 2009, fecha en 

la que se le reconoció la pensión por vejez, con la correspondiente indexación de 

las condenas y las costas procesales. 

 

La demanda fue admitida por auto del 27 de julio de 2009 (fl.13), ordenando 

correrla en traslado a la accionada, la cual, a través de apoderado al efecto 

constituido, dio respuesta al libelo (fl.18), donde, tras pronunciarse sobre los 

hechos de la demanda y oponerse a las pretensiones, propuso como 

excepciones de mérito Prescripción, Inexistencia de las obligaciones 

demandadas, Cobro de lo no debido, Buena fe y Genérica.  

 

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

(fl.25), se clausuró dicha etapa procesal y el Despacho se constituyó en primera 

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

fueron practicadas en las restantes audiencias. 

 

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

juzgamiento (fl.29), que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el 14 

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

condenó en costas procesales a la parte demandante. 

 

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 

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 
 
Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 
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¿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: 
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, Miguel Ángel Yepes Londoño, 

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

Resolución N°. 002385 de 2009 (fl.10), a partir del 1º de marzo del mismo año, 

así como que le fue reconocida en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 

1990, a través del régimen de transición, al cual accedió por cumplir los 

presupuestos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.  

 

Tampoco existe duda frente la vínculo matrimonial que tiene el demandante con 

la señora María Consuelo Colorado de Yepes, situación que quedó acreditada a 

través de la copia del registro civil de matrimonio aportado (fl.9); sin embargo, no 

sucede lo mismo en cuanto al supuesto fáctico de la dependencia económica, 
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condición indispensable para ser beneficiario del incremento pensional 

deprecado. 

 

No obstante el testimonio del señor José Rubiel Arias (fl.27), que confirma la 

convivencia de la pareja desde hace 30 años, la dependencia de la cónyuge, 

quien es ama de casa y no trabaja desde el momento en que contrajo matrimonio 

con el hoy pensionado, la prueba aportada por el instituto demandado con la 

contestación de la demanda, a folio 23 –Registro Único de Afiliados a la 

Protección Social (RUAF)-, desvirtúa las anteriores afirmaciones, toda vez que la 

señora María Consuelo, aparece como afiliada al Fondo de Pensiones y 

Cesantías Santander S.A. en el año 2003, lo que evidencia su capacidad de pago 

y con ello la independencia económica, y, a pesar de que en el mencionado 

documento consta que se encuentra inactiva, ello no quiere decir que nunca haya 

cotizado o que en el momento esté por fuera del sistema, toda vez que el artículo 

13 del Decreto 692 de 1994, indica que la afiliación es permanente y no se pierde 

por dejar de cotizar, sin embargo, se pasa a la categoría de inactivo, pasados 6 

meses sin efectuar cotizaciones. 

 

Así que estuvo acertada la decisión de la funcionaria de primera instancia y por 

ello es procedente la confirmación íntegra de la sentencia consultada. 

 

Costas en esta Instancia no se causaron por tratarse de consulta. 

 

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 apelación 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, 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Con permiso 

 

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 

 

 


