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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los diecinueve (19) días del mes de septiembre del 

año dos mil diez (2011), siendo las dos y veinte minutos de la tarde (02:20 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- y ALBERTO RESTREPO ALZATE, en asocio de la Secretaria, Dra. 

Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Se deja constancia de que el Dr. HUMBERTO 

ALBARELLO BAHAMON se encuentra haciendo uso del permiso otorgado por el 

Tribunal Superior de Pereira. Abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia 

Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por el 

señor JAIME JARAMILLO HENAO en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 
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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 la alzada incoada por el apoderado judicial de la 

parte demandante contra la sentencia emitida el 29 de abril de 2011 por la Juez 

Tercero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda), dentro del proceso 

Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones 

 

Solicita el señor Jaime Jaramillo Henao que se reconozca que es 

beneficiario del régimen de transición por cumplir los requisitos legalmente 

exigidos. Consecuencialmente, se condene al Instituto de Seguros Sociales, a que 

le pague el incremento del 14% por tener a su cónyuge a cargo, a partir del 10 de 

diciembre de 2003, en adelante; adicionalmente pide que se cancele el retroactivo 

de las sumas mensuales debidas hasta la sentencia de manera indexada; y las 

costas del proceso.                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                            

2. Hechos Relevantes 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son 

los siguientes: 

 

Como fundamento de las pretensiones manifiesta que el Instituto de 

Seguros Sociales, mediante Resolución No. 4030 del 10 de diciembre de 2003, le 

reconoció al señor Jaime Jaramillo Henao la pensión de vejez, a partir del 6 de 

marzo de 2001. 

 

Aduce que la vía gubernativa se agotó al elevar derecho de petición, 

solicitando el incremento pensional del 14% por compañera permanente a cargo, 

el cual se contestó  el 17 de junio de 2010 negándose la misma por cuanto 
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considera que la pensión otorgada no contempla incrementos por ser reconocida 

bajo la vigencia de la ley 100 de 1993.   

 

Que la señora Magnolia Martínez Aguirre, es la compañera permanente 

del pensionado y ha compartido con él, unidad familiar, techo, lecho y mesa 

ininterrumpidamente durante 6 años, de cuya unión no se han procreado hijos. 

 

La pensión mensual devengada por el accionante al 6 de marzo de 2001 

era de $ 1.122.642 pesos. 

  

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

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

a través de su apoderada judicial contestó la demanda, admitiendo como ciertos 

los hechos relacionados con el reconocimiento de pensión por vejez a partir del 06 

de marzo de 2001 mediante resolución No. 4030 al señor Jaime Jaramillo Henao, 

con una cuantía inicial de $1.122.642, también que el actor elevó derecho de 

petición por incremento pensional del 14% por compañera permanente a cargo, el 

cual fue negado por el Instituto de Seguros Sociales, y que se agotó  debidamente 

la vía gubernativa. De los demás hechos indicó no son ciertos ya que la pretensión 

del demandante no tiene vocación de prosperidad y no le asiste derecho al 

reconocimiento y pago de los incrementos pensionales por personas a cargo. Se 

opuso  a las pretensiones de la demanda y presentó como excepciones: “FALTA DE 

REQUISITOS LEGALES PARA ACCEDER AL INCREMENTO PENSIONAL”, “FALTA DE 

CAUSA POR IMPROCEDENCIA DE LA INDEXACION”, “INADECUADA APLICACIÓN 

DE LA NORMA EN LOS INCREMENTOS”, “INEXISTENCIA DEL DERECHO A 

INCREMENTO POR PERSONAS A CARGO”, “APLICACIÓN INMEDIATA DE LA LEY 

100 DE 1993 Y SU EFECTO RETROSPECTIVO”, 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 estudio, en la que resolvió 

negar todas las pretensiones de la demanda  y condenar en costas procesales a la 

parte actora.  
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Para arribar a la anterior determinación, una vez practicados y valorados 

los medios probatorios, la Juez de primera instancia manifestó que de acuerdo con 

la información recaudada, se infiere que no es posible atender a la petición del 

actor, toda vez que no existe prueba alguna que certifique que cumple con los 

presupuestos del Acuerdo 049 de 1990. Se presume que el señor Jaramillo Henao 

es beneficiario del régimen de transición, no de otra manera se entendería que la 

entidad accionada acudiera a una norma anterior para el reconocimiento de la 

pensión. Sin embargo, no se aportó ninguna prueba que permitiera establecer el 

cumplimiento de los presupuestos consagrados en el Acuerdo 049 de 1990, para 

acceder a la pensión de vejez. De esta manera es imposible acceder a la petición 

encaminada a que se modifique la norma que sirvió de sustento para reconocer la 

pensión; siendo  ésta el sustento principal para reclamar incrementos pensionales 

por persona a cargo.  

 

Ahora, si se admitiera la modificación de la norma, cumpliendo los 

requisitos de ley para obtener el incremento pensional la conclusión será la misma, 

esto es, que no es posible reconocerlos, por cuanto se afectó el derecho a 

reclamar por el paso del tiempo, teniéndose como probada la excepción de 

prescripción del derecho propuesta de forma oportuna por el Instituto de Seguros 

Sociales. 

 

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.. 
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                   VI.  CONSIDERACIONES 

 
 

1. Presupuestos Procesales: 

 
 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal, 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. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

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

 
¿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 

 

No cabe duda alguna de que el demandante, Jaime Jaramillo Henao, es 

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

Resolución N° 4030 del 10 de diciembre de 2003 (fl. 07), a partir del 6 de marzo 

de 2001; bajo el amparo de la Ley 100 de 1993 articulo 33, según aceptó la 

propia entidad demandada.  

 

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 
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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 [Ley 100 de 1993] y el cumplimiento de los requisitos del artículo 33 de la 

misma, se le reconoció la pensión de vejez al actor, sin hacerse necesario acudir 

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

el Decreto 758 del mismo año, por cuanto el actor no aporto prueba que 

permitiera establecer el cumplimiento de los presupuestos exigidos por esta: 60 

años de edad y 500 semanas cotizadas en los 20 años anteriores al cumplimiento 

de la edad mínima para pensionarse o 1.000 en cualquier tiempo.  

 

En conclusión, la Sala confirmará la sentencia consultada, no sólo por 

compartir la ratio decidendi de la primera instancia sino, además, por lo expuesto 

en esta providencia. 

 

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 29 de abril de 

2011, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, dentro del 

proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor JAIME JARAMILLO 

HENAO contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones 

expuestas en la parte motiva de esta sentencia.  

 

SEGUNDO.-  Sin lugar a costas en este grado jurisdiccional. 
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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,              

 

 

                                    ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 
ALBERTO RESTREPO ALZATE                HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  
           (En uso de permiso)  
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   

  
 


