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Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2010-01311-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:   Bernabé Castillo Casas 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen:  Segundo Laboral del circuito 
Tema: Incremento pensional. El incremento pensional por persona a 

cargo regulado en el artículo 21 del acuerdo 049 de 1990 y no 
incorporado dentro del estatuto de la seguridad social –L. 100 
de 1993-, es de recibo cuando el derecho es adquirido y 
consolidado en vigencia del referido acuerdo, aprobado por el 
Decreto 758 de 1990.  

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 
 

Pereira, veintiséis de agosto de 2011 

Acta número 0111  del 26 de agosto de 2011 

 

 

En la fecha, siendo las cinco y treinta (5:30)  minutos de la tarde esta fecha como 

oportunamente se programara, esta Sala y su secretaria, se constituye en au-

diencia pública con el objeto de  resolver la consulta de la sentencia proferida por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira el 29 de Abril de 2011, dentro 

del proceso ordinario que el señor BERNABE CASTILLO CASAS  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  el Instituto de Seguros 

Sociales, reconoció pensión por vejez  mediante Resolución No. 1193 de 2004, 

como beneficiario del régimen de transición,  en aplicación del artículo 12 del 

Acuerdo 049 de 1990,  indica también que dentro dicho reconocimiento, no se le 

reconoció, ni pago el incremento por cónyuge a cargo;  agrega  que  es casado 
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con  la señora Ludivia Largo de Castillo, desde el 25 de Diciembre de 1965,  el 

Instituto de Seguros Sociales le reconoció pensión por vejez, fecha en la cual  han 

convivido juntos,  dependiendo ésta económicamente del pensionado; que los 

mentados  incrementos deben ser reconocidos,  desde el 1° de Diciembre de 

2003 hasta 30 de Octubre de 2010,  debidamente indexados y, finalmente, que   

mediante  derecho de petición  del 12 de Marzo de 2007, se agotó la  vía 

gubernativa.   

 

Por consiguiente, pretende el actor que se condene al Instituto de Seguros 

Sociales a pagar el incremento pensional por cónyuge a cargo,  la suma de 

5.864.656.oo pesos, correspondiente al 14% calculado sobre la pensión mínima, 

liquidada desde  el 1° de Diciembre de 2003 hasta el  30 de Octubre de 2010;  por 

concepto de indexación al suma de 847.831.26 pesos; por concepto de intereses 

moratorios la suma de 4.803.602.39 pesos y condenar en costas procesales  a la 

entidad  demandada.  

                                                    

La entidad demandada Instituto de Seguros Sociales, por intermedio de 

apoderado judicial,  se pronunció –fl.28 y s.s- en cuanto a los hechos, se opuso a 

todas y cada una de las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones 

las que denominó “Improcedencia condena por intereses mora en la forma 

pretendida;  falta de causa por improcedencia de la indexación; inadecuada 

aplicación de la norma  en los incrementos por personas a cargo,  inexistencia  del 

derecho a incremento por personas a cargo, aplicación inmediata de ley 100/93 y 

su efecto retrospectivo y excepción de prescripción.”   

 

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 29 de Abril 

de 2011 (fl.61), en la que se absolvió al Instituto de Seguros Sociales de las 

pretensiones de la demanda, en razón a que operó el fenómeno de la prescripción 

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 
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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. 

 
 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

a. ¿Se cumplieron por parte del demandante los requisitos exigidos por 
el Acuerdo 049 de 1990, para acceder al beneficio del incremento 
pensional por personas a cargo, durante su vigencia?  

 
a. ¿Operó para el presente caso el fenómeno prescriptivo?  

 

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. 
(…).”  

 

El  caso que nos ocupa,  el señor Bernabé Castillo Casas,  fue pensionado por 

vejez  mediante Resolución Nro. 001193 de 2004, con fundamento  en el artículo 

33 de la ley 100 de 1993 (fl.10),  modificada por la Resolución Nro. 1696 de 2010, 

reconociéndolo como beneficiario del régimen de transición dispuesto en el 

artículo 36 de la ley 100 de 1993, conforme al Acuerdo 049 de 1990 aprobado por 

el Decreto 758 del mismo año, la cual fue notificada  el 19 de Marzo de 2010;  
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tampoco existe duda, del vínculo matrimonial del demandante con la señora 

Ludivia Largo de Castillo, de acuerdo al registro civil de matrimonio aportado 

(fl.17). 

 

De otro lado, quedaron plenamente probados, los requisitos de convivencia 

continua e ininterrumpida desde hace 44 o 45 años atrás y la dependencia 

económica de la señora Largo de Castillo respecto del actor, a través de la 

declaración hecha bajo juramento por el señor Jorge Iván Ramírez Cano (fl.57). 

años. 

 

Reunidos los presupuestos dispuestos por la norma antes citada, es necesario 

precisar indicar, que ésta Sala, cuando 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, 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.  

 

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 

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 
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principio.  De ésta manera  de acuerdo con el relato fáctico y la probanzas arrimadas 

al proceso, estamos hablando  de una situación  consolidada bajo el mandato  o el 

imperio del Decreto 758 de 1990, que no se puede desconocer, porque durante su 

vigencia alcanzaron configuración los pretendidos derechos, por consiguiente, 

debe afirmarse que le asiste el beneficio del incremento pensional por compañero 

permanente a cargo. 

 

Frente a la excepción de prescripción, es válido indicar, que si bien en el presente 

caso, el señor Castillo Casas es pensionado a partir del 1 de diciembre de 2003, 

conforme da cuenta el acto administrativo No 01193 de 2004 –fl 10- y que sólo 

vino a reclamar el incremento pensional hasta el 12 de marzo de 2007 –fl 13-, en 

principio, prosperaría la excepción de prescripción formulada por la parte 

accionada y, por ello, merecería confirmación lo decidido por la a quo, pues siguió 

el precedente vertical de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mismo 

que ha acogido esta célula Colegiada, en el sentido de que al no ser parte 

integrante de la pensión, el incremento pensional se debe solicitar dentro de los 

tres años siguientes al reconocimiento del derecho principal, esto es la pensión de 

vejez. 

 

No obstante lo anterior, conforme se advirtió precedentemente, tal criterio es  

aplicable en aquéllos casos, en que la prestación es reconocida bajo los 

lineamientos del régimen de transición, contenido en el artículo 36 de la Ley 100 

de 1993, en perfecta aplicación de la condición más beneficiosa, ya expuesta, lo 

que en el sub examine, sólo se vino a dar al proferirse por el Instituto de Seguros 

Sociales, la Resolución No 1696 de 2010 –fl 11-, donde se modifica el fundamento 

legal en el que descansaba el reconocimiento pensional, esto es, el artículo 33 de 

la Ley 100 de 1993, para dar paso a la declaración de la calidad de beneficiario del 

régimen de transición del promotor de la litis, con fundamento en el artículo 12 del 

Acuerdo 049 de 1990.    

 

Así las cosas, teniendo en cuenta que sólo hasta la expedición del referido acto 

administrativo –Resolución No. 1696 de 2010-, nace el derecho al beneficio 

reclamado por la aplicación del citado Acuerdo 049 de 1990; no existe duda 

alguna en cuanto a que el fenómeno prescriptivo, no afectó los derechos 

reclamados, por cuanto el libelo introductor en que reclama el incremento 

pensional fue presentado el 16 de noviembre de 2010, esto es, sin que hubiesen 
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transcurrido tres años (arts. 488 C.S.T. y 151 C.P.T. y de la S.S.), desde el 

proferimiento del acto administrativa – Resolución No. 1696 de 2010- a través del 

cual se modificó el sustento legal del reconocimiento de la pensión de vejez dando 

aplicación al Acuerdo 049 de 1990, que dio pie al derecho al incremento pensional 

pretendido.    

 

Por consiguiente, esta Colegiatura procede a revocar la sentencia consultada 

para, en su lugar, condenar al Instituto demandado al reconocimiento y pago del 

incremento pensional del 14% sobre el valor de la pensión mínima legal, desde el 

19 de Marzo del  2010, fecha a partir de la cual le fue notificada la Resolución  de  

la pensión de vejez; la liquidación se realizará desde esa fecha y hasta el  mes de 

Julio de 2011, así: 

 

LIQUIDACIÓN DE LOS INCREMENTOS 

Año Vlr. inc. Vlr día 
No. 

meses 
No. 
dias   Total 

2010    72.100,00     2.403,33  9 12   
= 677.740 

2011    74.984,00     2.499,47  7 
   

= 524.888 

TOTAL ===>  1.202.628 
 

 

Así las cosas,  se condenará al Instituto demandado a reconocer y pagar  al señor 

Bernabé Castillo Casas, la suma un millón doscientos dos mil seiscientos sesenta 

y ocho pesos  ($1’202.628), por concepto de incremento pensional por su 

cónyuge, por el lapso comprendido del 19 de Marzo de 2007 al 30 de Julio de 

2011, advirtiendo que a partir del mes de Agosto del 2011, deberá seguir 

cancelando por dicho concepto la suma de $74.984 mensuales, aumentados 

anualmente conforme a la ley y hasta cuando perduren las causas que le dieron 

origen.  

 

En lo concerniente a la solicitud de la indexación de la condena se dará aplicación 

a la siguiente fórmula: 

 
"Va =  Vx. If.   INDICE FINAL 

      Io. INDICE INICIAL  
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Va: Vx If/Io 
Va: Valor a actualizar 
Vx: Capital 
If: IPC al finalizar el periodo 
Io: IPC al inicio del periodo 
 

En la que el valor presente (Va) se determina multiplicando el valor histórico (Vx), 

que es lo dejado de percibir por el demandante desde la obtención del derecho, 

por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor 

certificado por el DANE1, vigente, por el índice inicial vigente para la fecha a partir 

de la cual se reconoce el derecho. 

 

Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará 

separadamente año por año, para cada pago, teniendo en cuenta que el índice 

inicial es el vigente al momento del causación de cada uno de ellos. 

 

Para el año 2011 ninguna tasación se hace hasta la fecha de la sentencia porque 

la jurisprudencia hace claridad que la fórmula que sirve de base para dicha 

actualización debe ser estimada con los índices del comienzo y final del periodo 

(año), presupuesto que por el año 2011 se incumple.  

 
Aplicando lo anterior, se obtienen los siguientes resultados: 
 
 

Índice aplicado al  IPC Vo 
IPC Vf 
Junio de 
2011 

Valor a indexar Total 

31-Dic-10   105,24 108.05 677.740 18.096 

31-Jun-11   107.90 108.05 524.888 0 

TOTAL ===>        18.096 

 

 
Así las cosas, esta Colegiatura, condena al Instituto de Seguros Sociales a pagar 

al señor Bernabé Castillo Casas, la suma de $18.096, por concepto de indexación 

de las condenas proferidas por incremento pensional. 

 

En cuanto a los intereses moratorios, no serán concedidos en esta instancia 

porque no se trata del reconocimiento de una prestación pensional, al igual que no 
                                                        
1 Banco de la República - Índice de Precios al Consumidor (IPC)  Total Nacional 1/ - Histórico 
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ha operado la tardanza en la cancelación de las mesadas pensionales, el presente 

caso se trata de un incremento a la pensión del 14% por persona a cargo. 

 

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,  

 

FALLA 

 

PRIMERO:  REVOCAR, la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito de esta ciudad, el día 29 de abril del año que corre. 

 
SEGUNDO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reconocer y 

pagar a favor del señor BERNABE CASTILLO CASAS la suma de UN MILLON 
DOSCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE 
($1’202.628), por concepto de incremento pensional por su cónyuge,  la señora 

Liduvia Largo de Castillo, por el lapso comprendido del 19  de  2010 al 30 de Julio 

de 2011, advirtiéndole al Instituto demandado que, a partir del mes de Agosto de 

2011, deberá seguir cancelando por dicho concepto, la suma de SETENTA Y 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/TE.  $74.984 

mensuales, aumentados anualmente conforme a la Ley y hasta cuando perduren 

las causas que le dieron origen.   
 
TERCERO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reconocer y 

pagar a favor del señor BERNABE CASTILLO CASAS, por concepto de 

indexación de la condena, la suma de DIECIOCHO MIL NOVENTA Y SEIS 
PESOS  MCTE ($18.096) 
 
CUARTO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la parte 

demandada 

 
CUARTO: CONDENAR en costas de primera instancia a la parte demanda y a 

favor de la demandante en un 80%. 

 

Sin costas en este grado jurisdiccional de consulta.  

                                                                                                                                                                         
Información Disponible a partir del mes de Julio de 1954 (Base: Diciembre 2008=100)    
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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 

En licencia 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 


