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Radicación Nro.:  66001-31-05-001-2010-01233-01 
Proceso:    ORDINARIO LABORAL 
Providencia:      SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:   Oscar Valbuena Villada  
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen:  Primero 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, mantiene la tesis expuesta en 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 DE DECISIÓN LABORAL 

 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
Pereira, dos de septiembre de dos mil once 

Acta número 116 del 02 de septiembre de 2011 
 
 
A las cinco y treinta (5:30) minutos de la tarde del día de hoy, conforme se 
programó anteriormente, esta Sala y su Secretario se constituyen en audiencia 
pública con el objeto de resolver la consulta de la sentencia proferida por el Juzgado 
Primero Laboral del Circuito de la ciudad el 20 de Mayo de 2011, dentro del 

proceso ordinario laboral  que el señor OSCAR VALBUENA VILLADA adelanta 

en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 
 
El proyecto presentado por el ponente, fue discutido como consta en el acta a que 

se refiere el encabezamiento y aprobado sólo por la Doctora Ana Lucia Caicedo 

Calderón, Magistrada de la Sala Laboral, toda vez que el Doctor Francisco Javier 

Tamayo Tabares, también Magistrado de esta célula Colegiada se encuentra en 

licencia para ocupar otro cargo en la Rama Judicial, a partir del primero de agosto 

del año que corre, y,  aún no se ha posesionado la persona  designada en su 

reemplazo por la Corte Suprema de Justicia. 
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ANTECEDENTES 
 
 
Manifiesta el demandante, a través de vocera judicial, que mediante Resolución 

Nro. 004522 del  2005,  el Instituto de Seguros Sociales  le reconoció  pensión de 

vejez a partir del 1° de Agosto de  ese mismo año,  en aplicación  del Acuerdo 049 

de 1990, aprobado por el Decreto 0758 del 1990; que convive con al señora 

María Cielo Gracia Ortiz y que de dicha unión procrearon a sus dos hijos  

menores de edad Paula Andrea y Eder Sinjahuer Valbuena García, quienes 

dependen económicamente de él.   

 

Por lo anterior, pretende el actor,  que se declare que tiene derecho al 

incremento pensional  por su compañera permanente a cargo  y el  7%  por sus 

hijos  menores de edad,  que dicho reconocimiento,  sea liquidado  mes a mes, 

desde la fecha de reconocimiento de la pensión, hasta cuando perduren las 

causas que  le dieron origen.  

 

La entidad demandada  al dar respuesta a la acción (fls.58 y s.s.), se pronunció 

respecto a cada uno de los hechos de la demanda, se opuso a las pretensiones y 

propuso  como excepciones  las de: “Prescripción,  inexistencia de las 

obligaciones demandadas, cobro de lo no debido,  buena fe   y la genérica”. 

  

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio, convocándose 

para audiencia de juzgamiento para el día 20 de Mayo de 2011 (fl.82), en la que 

se absolvió al Instituto de Seguros Sociales de las pretensiones incoadas de la 

demandada, puesto que, no obstante que tenía derecho al incremento pensional 

por la compañera permanente, se declaró probada la excepción de prescripción. 

De otro lado, negó el reconocimiento del incremento respecto de los hijos 

menores de edad del demandante, por haber nacido con posterioridad a la 

entrada en vigencia de la Ley 100/93 y, además, condenó en costas 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 
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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 
 
 
 
Se satisfacen los presupuestos procesales de demanda en forma, competencia y 

capacidad para ser parte en demandante y demandado. 

 

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 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) 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) (…).”  

 
 
No existe duda, frente a la condición de pensionado  que ostenta el señor Oscar 

Valbuena Villada,  del Instituto de Seguros Sociales  desde el 1° de Agosto de 
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2005,  así lo acredita la Resolución Nro. 004522 de dicho año,  expedida por la 

entidad accionada, (fl.6), así como le fue reconocida  en virtud de lo dispuesto del   

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 controversia frente al vínculo marital, puesto que la convivencia 

estos,  según  la declaración del señor Juan De Jesús López Ospina  (fl.75),  

quien por conocerlos desde hace 20 años, sostuvo que la unión de hecho viene 

desde de hace 15 o 16 y de acuerdo a lo dicho por el señor Miguel Ángel Prada 

Rubio (fl.77), los  conoce como pareja hace 24 años. Lo anterior coincide con lo 

expuesto por el demandante y su compañera permanente en interrogatorio de 

parte y declaración respectivamente (fl.72-74).  

 

De las anteriores declaraciones  emerge la conclusión de que le asiste al 

demandante, el derecho al reconocimiento del beneficio o incremento pensional 

por  compañera permanente a cargo. 

 

Respecto de los incrementos pensionales por los hijos menores de edad del 

demandante, no existe duda frente al vínculo de consanguinidad. De igual 

manera, de los registros civiles de nacimiento que obran a folios 9 y 10 del 

expediente, se tiene que la menor Paula Andrea Valbuena García, nació el 10 de 

Diciembre de 1997 y Eder Sinjahuer Valbuena García, nació el 17 de Mayo de 

1991 .  

 

Lo anterior lleva a decir que como la menor Paula Andrea, nació en vigencia de la 

normatividad contenida en la Ley 100 de 1993, que no contempla los incrementos 

pensionales, no tiene el actor derecho a incremento pensional por ella. En sentido 

contrario, sí lo tendría respecto de hijo Eder Sinjahuer Valvuena García, pues 

habiendo nacido el 17 de Mayo de 1991, su nacimiento ocurrió en vigencia del 

Acuerdo 049 de 1990 que sí establece tal beneficio. 

 

Y, es que es necesario hacer referencia al preciso momento en que se estructura 

la dependencia económica y su permanencia en el tiempo, dado que esta Sala 

Laboral, viene sosteniendo que el artículo 21 del  Acuerdo 049 citado, conserva 
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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 adquiridos por 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 principio, en ese sentido, se colige de acuerdo con el relato fáctico y 

las probanzas arrimadas al procesos, que se habla de una situación consolidada 

bajo el mandato o imperio del Decreto 758 de 1990, que no se puede desconocer, 

porque durante su vigencia alcanzaron configuración los pretendidos derechos, 

por lo que, debería afirmarse que le asiste al demandante el beneficio del 

incremento pensional por compañera permanente y su hijo  mayor a cargo. 

 

No obstante, el Instituto demandado planteó como excepción de mérito la de 

prescripción, para su decisión, ésta Corporación mantiene la posición adoptada 

en Sentencia del 11 de febrero de 2011, magistrado Dr. Francisco Javier Tamayo 
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Tabares, dentro del proceso de Rosa Elena Ramírez Hernández en contra del 

Instituto de Seguros Sociales en la que, con adopción de los planteamientos 

contenidos en la sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia en sentencia de 12 de Diciembre de 2007, en relación a 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, se concluyó lo siguiente: 

 
“De modo que, en principio podría decir esta Superioridad que, razón le 
asiste al togado en cuanto a que, a la señora Ramírez Hernández, le asiste 
derecho a percibir el incremento pensional del 7% por tener a cargo a su hijo 
Johnatan Erik, y por lo mismo, habría lugar a revocar la sentencia de primer 
grado, en ese sentido, sin embargo, dicha decisión se confirmará por 
razones diferentes, toda vez que, contra la pretensión del reconocimiento y 
pago del incremento pensional deprecado por la gestora del litigio, se opuso 
la excepción de prescripción, la cual deberá salir avante, conforme a la 
sentencia del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, por medio de la 
cual, diferenció la naturaleza jurídica de dichas sumas adicionales con la de 
la pensión de vejez o invalidez, advirtiendo que en todo caso, el derecho al 
incremento pensional, era prescriptible.  
(…) 
Así las cosas, esta Sala, acogiendo lo dicho por la Corte Suprema de 
Justicia y, teniendo en cuenta que los incrementos pensionales no hacen 
parte de la pensión de vejez, invalidez y sobrevivientes, y por lo tanto, si no 
son reclamados dentro de los tres años siguientes a la exigibilidad de los 
mismos, esto es, desde el reconocimiento de la pensión respectiva recaerá 
el fenómeno prescriptivo, pues de lo contrario, prescribirían las adendas. 

 
 
De acuerdo con lo precedente, al señor Oscar Valbuena Villada, el Instituto de 

Seguros Sociales le reconoció la pensión por vejez el 28 de Julio de 2005, 

mediante Resolución Nº 004522 (fl.6). A partir de dicha fecha, contaba con tres 

(3) años para reclamar el incremento pensional, esto es, hasta el 1º de Agosto de 

2008, bien a través de reclamación administrativa directamente al ISS o por vía 

judicial ante los Juzgados Laborales del Circuito; sin embargo, efectuó la 

reclamación administrativa, el 15 de Marzo de 2010 (fl.13) y la demanda ordinaria 

laboral en Abril 21 de 2010 (fl.25), fuera del término mencionado. Siendo así las 

cosas, perdió el derecho a percibir el derecho deprecado, debido a que éste 

prescribió el 1º de Agosto de 2008. 

 



 
2010-00295-01 
 
 
 
 
 

7 
 

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 

En  licencia  

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


