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Radicación:   66001-31-05-003-2009-00375-00 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SENGUNDA INSTANCIA 
Demandante   Luis Alberto Forero Alzate 
Demandado   Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen  Tercero Laboral del Circuito 
Tema: Incrementos pensionales. Para acceder al reconocimiento del 

incremento pensional, debe demostrarse que los requisitos 
exigidos por el Acuerdo 049 de 1990, se consolidaron bajo la 
vigencia de dicha normatividad. Prescripción. Esta Sala de 
Decisión, acoge la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, 
por medio de la cual, se establece que los incrementos 
pensionales, prescriben si no se reclaman dentro de los 3 
años siguientes a su exigibilidad, es decir, desde el momento 
en que se produjo el reconocimiento de la pensión de vejez o 
de invalidez. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, trece de mayo de dos mil once 

Acta número 064 del 13 de mayo de 2011 

 

Siendo las tres y diez (3:10) minutos de la tarde de esta fecha, se declara abierta 

la audiencia pública dentro de la que ha de resolverse la consulta de la sentencia 

proferida por el Juzgado Tercero Laboral de Circuito de esta ciudad, el 4 de junio 

de 2010, dentro del proceso ordinario que el señor Luis Alberto Forero Alzate 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 N° 

005854 de 2000, el Instituto de Seguros Sociales le reconoció pensión de vejez a 

partir del 1° de diciembre del ese año, de conformidad con el  Acuerdo 049 de 

1990 aprobado por el decreto 758 del mismo año, por lo tanto tiene derecho al 

incremento pensional por  tener a argo a su compañera permanente desde hace 

mas de 5 años, quien no es pensionada ni recibe ingresos diferentes a los 

suministrados por él.  Mediante oficio N° 7004 del 18 de marzo de 2009, el 
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Instituto demandado negó el incremento pensional solicitado el mes anterior, a 

pesar de haber allegado los documentos e información necesarios. 

 

Por lo anterior, solicita el actor que se declare que es beneficiario del régimen de 

transición y por ende destinatario del acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 

decreto 758 del mismo año; que como consecuencia, tiene derecho al incremento 

pensional del 14% por su tener a cargo a su compañera permanente, que se 

condene al Instituto de Seguros Sociales a pagar dicho incremento, a partir del 1° 

de diciembre de 2000, la indexación, los intereses moratorios y que se condene en 

costas procesales a la accionada. 

                                                    

La entidad demandada, a través de apoderado dio respuesta al libelo (fl.29), sin 

estar al efecto constituido, lo que generó inadmisión de la contestación de la 

demanda; subsanada la anterior falencia mediante auto del 15 de mayo de 2009 

fue admitida y tras pronunciarse sobre los hechos de la demanda y oponerse a las 

pretensiones, propuso como excepciones de mérito las que denominó,  

“Inexistencia de la obligación demandada, Inexistencia de norma que reconozca el 

derecho al pago del incremento pensional por personas a cargo, Prescripción y 

Genéricas”. 

  

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

juzgamiento, que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el 4 de junio de 

2010 (fl.183), en la que negaron las pretensiones contenidas en la demanda en 

razón a que la convivencia data de hae 5 años en vigencia de la Ley 100 de 1993 

y condenó al accionante en costas procesales. 

 

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 
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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, serán necesariamente consultadas con el respectivo Tribunal 

del Trabajo, si no fueren apeladas”, lo cual permite que esta Corporación conozca del 

presente asunto, en vista del resultado adverso a los intereses de la demandante. 

 
 
Problema jurídico por resolver: 

 

a. ¿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?  

 
b. ¿Operó en el presente caso el fenómeno de la prescripción? 

 

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) (…) 
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. 
(…).”  

 
En el presente caso, no cabe duda de que el actor, Luis Alberto Forero Andrade, 

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

Resolución N° 005859 de 2000 (fl.13), a partir del 1º de diciembre del mismo año, 

así como que la prestación fue reconocida en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo 

049 de 1990, régimen de transición al cual accedió por cumplir los presupuestos 

del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.  
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Frente al requisito de dependencia económica, es oportuno decir, que buscando 

probar la misma, el actor solicitó las declaraciones de los señores Pablo Ignacio 

Ramírez Leguizamo, Fidelino Aguirre y Jorge Cardozo, quienes afectivamente 

dieron cuenta de la convivencia de la pareja conformada por el señor Luis Alberto 

Forero Andrade con la señora Bernardina Aya, indicando el primero que distingue 

a dicha pareja por espacio de cuatro años, lapso en el cual no han llegado a 

separar, siendo corroborada dicha situación por los demás deponentes, 

manifestando el segundo, que la convivencia data de “como dos o tres años” y, el 

último expuso “que siempre han vivido juntos, nunca se han llegado a separar desde que 

los distingo hace 19 años” . 

 

En este punto en particular, el actor, al momento de impetrar la acción, que lo fue 

el 15 de abril de 2009, indicó en el hecho tercero, que convive con la señora 

Bernardina Aya, hace más de 5 años de manera ininterrumpida, aportando para 

acreditar dicha afirmación, la declaración extrajuicio que hiciere ante el Notario 

Sexto del Círculo de Ibague, donde refiere que desde junio de 2003, comparte 

techo y lecho con Aya, la cual no puede considerarse como confesión, conforme al 

artículo 195 del Código de Procedimiento Civil, pues se trata de hecho propio que 

lo beneficie y no, que lo perjudique, como lo exige la norma en mención. 

 

Puestas así las cosas, si bien se acredita una dependencia económica que se 

encuentra estrechamente ligada a la convivencia, salvo casos excepcionales, a 

partir de junio de 2003, es decir, que cuando el actor adquirió el estatus de 

pensionado, no tenía a su cargo a quien actualmente funge como su compañera 

permanente. 

 

Esta Sala,  ha sostenido que el artículo 21 del  Acuerdo 049 citado, conserva 

vigencia aún con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993,  

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.  

 

Con respecto a los incrementos pensionales por personas a cargo, se tiene que, 

en parte alguna de la actual legislación se establece tales adendas a la mesada 
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pensional. No obstante, en virtud del principio de la condición más beneficiosa, es 

posible que, bajo ciertos requisitos, pueda acudirse a esa normatividad anterior y 

se apliquen dichas prerrogativas. Los presupuestos aludidos son:  (i) que la 

pensión haya sido otorgada bajo la óptica de una normatividad anterior que 

consagrara tales beneficios adicionales a la mesada pensional y, (ii) que  los 

presupuestos que establezca esa normatividad para la concesión de los 

incrementos pensionales, se hayan iniciado a cumplir en su vigencia y que 

persistan en la actualidad.  

  

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 mantenerse 

en la actualidad, pues de no ser así, no sería posible la aplicación del 

referenciado principio, que es lo que ocurre en el presente caso, pues como se 

indicó anteriormente, del acervo probatorio, se pudo inferir que la convivencia de 

la pareja conformada por el señora Forero Andrade y la señora Aya, se sitúa en el 

año 2003, lo que no permite, conforme a lo discernido, reconocer a favor de la 

promotora del presente litigio, beneficio alguno. 
 
 

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 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Con permiso 

 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


