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Tema   :   

INCREMENTOS PENSIONALES – Interpretación del Artículo 9º del 
Decreto No. 2.709 DE 1.994: Dicho canon, al señalar la igualdad de 
condiciones de aquellas personas a las que, verbi gratia, el Instituto de 
Seguros Sociales reconocía la pensión por aportes, lo que quiso establecer 
fue que ellas recurrieran al mismo trámite administrativo ostentado por 
quienes perseguían la gracia pensional por una reglamentación exclusiva 
de esa entidad, como lo era el Acuerdo 049 de 1.990, con las mismas 
obligaciones y derechos; de otra manera, se entraría en una dicotomía 
normativa que atentaría contra el principio de inescindibilidad o 
conglobamento. Ahora, si en gracia de discusión se asintiera la 
interpretación que hace el togado de la parte demandante del artículo 9º 
enunciado, debe decirse que ante la aparente oposición con el 21 del 
Código Sustantivo de Trabajo1, por el orden jerárquico de las normas 
prevalece lo dispuesto en el último, que expresamente señala que debe 
aplicarse íntegramente al trabajador la norma más favorable. 
 

 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___ 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los diecisiete (17) días del mes de abril del año 

dos mil doce (2.012), siendo las cinco y diez minutos de la tarde (5:10 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-, JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO 

BAHAMON, en asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. 

Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública de juzgamiento en el 

presente proceso ordinario laboral, instaurado por el señor LUIS ENRIQUE 

PAVAS LÓPEZ en contra del INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL. 

                                                
1 Adoptado como legislación permanente por la Ley 141 de 1961. 
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En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la 

Corporación 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 Colegiatura a desatar la alzada incoada contra el fallo proferido 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito – adjunto 1- de esta ciudad, el día 21 de 

octubre de 2.011, dentro del proceso ordinario laboral de la referencia.  

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones  

 

El citado demandante, a través de apoderado judicial, establece como 

pretensiones: Que se declare que le asiste el derecho a que el I.S.S. le reconozca y 

pague un incremento adicional a su pensión del 14% por su esposa, señora María 

de los Ángeles Manrique de Pavas, en forma retroactiva desde la fecha a partir de 

la cual se dio el reconocimiento de la pensión, por catorce mensualidades 

pensionales al año, con sus incrementos anuales correspondientes, ordenando el 

pago mediante la inclusión en su nómina mensual, en adelante y mientras 

subsistan las causas que le dieron origen. 

 

Procura igualmente que se condene al ente demandado al pago de la 

indexación por las sumas adeudadas, y de las costas del proceso que incluyan 

agencias en derecho. 

 
2. Hechos Relevantes 

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

los siguientes: 

 
Aduce el mandatario de la parte actora que al señor Pavas López le fue 

reconocida pensión por parte del I.S.S. mediante Resolución No. 4.616 de 1.996, 

de la cual se desprende que le fue aplicada la Ley 71 de 1.988, sin embargo, no le 

ha reconocido ni pagado el incremento del 14% por su esposa, con quien está 

casado, convive y depende económicamente de él, porque no recibe pensión ni 
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renta alguna. 

 

Agrega que su mandante nació el 31 de diciembre de 1.930, 

cumpliendo,  al 1º de abril de 1.994, con el requisito de edad establecido en el 

régimen de transición; por ello, mediante escrito presentado el 14 de octubre de 

2.010, su poderdante presentó reclamación administrativa ante el I.S.S. solicitando 

el incremento pensional por su esposa, sin que hubiera obtenido respuesta por 

parte del ente accionado. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, 

presentó escrito de contestación, en el cual aceptó el contenido de la Resolución 

No. 004616 de 1.996 y su falta de contestación ante la reclamación administrativa 

presentada por el actor. 

 

Seguidamente manifestó que no era cierto que los incrementos fueran 

parte integral de la pensión, y que no le constaba lo referente al estado civil de la 

señora María de los Ángeles Manrique de Pavas, la convivencia y la dependencia 

económica de ella hacia el demandante, y que él estuviera afiliado al sistema al 

momento de entrar en vigencia de la Ley 100 de 1.993, para efectos de su 

reconocimiento como beneficiario del régimen de transición. 

 
Por último se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones de mérito las que denominó: “Inexistencia de la obligación”, 

“Inexistencia de norma que reconozca el derecho reclamado” y “Prescripción”.  

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la Juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de consulta, en la que denegó las 

pretensiones planteadas en la demanda y condenó en costas procesales a la parte 

demandante. 

 

Para llegar a la anterior determinación consideró que al no gozar el 
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demandante de la pensión de vejez prevista en el Acuerdo 049 de 1.990, o en otra 

normativa que prevea la concesión de incrementos a la prestación por personas a 

cargo, sino la pensión de jubilación por aportes regulada por la Ley 71 de 1.988, 

que no contempla esa clase de prerrogativas, no le asistía el derecho de obtenerlos 

recurriendo a una norma distinta, por ir en contra el principio de inescindibilidad o 

conglobamento. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, el apoderado del extremo activo presentó 

recurso de apelación alegando que, como el I.S.S. aplicó a la demandante la Ley 

71 de 1.988, de conformidad con el artículo 9º del decreto reglamentario 2709 de 

1.994, los derechos y obligaciones contenidos en el Acuerdo 049 de 1.990 resultan 

plenamente aplicables a su situación particular, sin olvidar que entre las pruebas 

documentales aportadas se encuentra el registro civil de matrimonio, que para la 

ley se encuentra como una prueba de la convivencia con su cónyuge, la cual no 

fue valorada por el a-quo. 

 

 En cuanto a la dependencia económica de la esposa del demandante, 

manifestó que tampoco se valoraron las pruebas documentales aportadas, “como 

el carnet de afiliación a salud de la esposa del demandante como beneficiario de 

esta (sic)”; ni la prueba testimonial recaudada, que también es bastante clara para 

determinar tanto la convivencia como la dependencia económica requerida, 

quedando así probados los dos requisitos exigidos por la ley para que se conceda 

el incremento por personas a cargo solicitado. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales  

 

Sirve la revisión del libelo introductorio para determinar que los 

requisitos esenciales para su formación y desarrollo normal -competencia, 

requisitos formales, capacidad para ser parte y comparecer a juicio-, se encuentran 

reunidos a cabalidad, circunstancia que permite ser decidido con sentencia de 
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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: 

 

¿Es posible reconocer los incrementos pensionales contenidos en el Acuerdo 049 

de 1.990, a quien ha adquirido el estatus de pensionado bajo los preceptos de la 

Ley 71 de 1.988? 

 

3. Incrementos pensionales 

 

Los presupuestos para acceder a los incrementos pensionales son: (i) 

Que la pensión de vejez o de invalidez de que se disfrute, tenga como fundamento 

jurídico el Acuerdo 049 de 1990 u otra norma que establezca tales incrementos 

(Acuerdo 224 de 1966) y (ii) que todos los presupuestos que establece la norma se 

cumplan desde antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y se 

cumplan en la actualidad. La carga probatoria de los mismos le corresponde 

enteramente al interesado, para lo cual puede valerse de cualquiera de los medios 

probatorios regulados en la Ley, siempre que, lógicamente, sean idóneos para tal 

fin. 

 

4. Del caso concreto  

 

Analizados los supuestos fácticos y jurídicos esbozados por el apoderado 

de la parte demandante, en el libelo genitor y en la sustentación del recurso de 

alzada, esta judicatura no encuentra en ellos fundamentos suficientes para 

desvirtuar las motivaciones en las que se apoyó el Juez de primera instancia para 

negar las pretensiones contenidas en la demanda, pues no existe dubitación para 

la Sala al momento de sostener que solo pueden hacerse beneficiarios de los 

incrementos inmersos en el Acuerdo 049 de 1.990 (Art. 21), aquellas personas a 

quienes les fue reconocida su prestación periódica conforme a lo dispuesto en 

dicha normatividad. 
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Lo anterior en razón a que, en virtud del principio de inescindibilidad o 

conglobamento, toda prestación reconocida en aplicación de las normas más 

favorables debe aplicarse en su integridad, bien sea por la remisión a ella con 

ocasión del régimen de transición2, o porque el afiliado cumplió con los requisitos 

establecidos antes de entrar en vigencia la ley general de seguridad social, evento 

en el cual no es necesario apelar al beneficio transicional. 

 

De esta manera, encontramos que el actor cumplió las exigencias 

contenidas en el artículo 36 idem para que le fuera reconocida la pensión de 

jubilación por aportes, propia de la Ley 71 de 1.988, compendio normativo que 

permitió tener en cuenta las cotizaciones que efectuó en ambos sectores –público 

y privado-, y que en parte alguna preceptúa el reconocimiento de los incrementos 

deprecados; no obstante, de manera desatinada los persigue recurriendo al 

contenido del Acuerdo 049 de 1.990, invocando lo expuesto en el artículo 9º del 

Decreto reglamentario 2.709 de 1.994, que dispone: 

 
“Los beneficiarios de la pensión de jubilación por aportes tienen las mismas 
obligaciones y derechos accesorios establecidos en las disposiciones legales y 
reglamentarias que rijan en la entidad de previsión pagadora.”  
 

De cara a lo que antecede, es necesario manifestar que dicho canon al 

señalar la igualdad de condiciones de aquellas personas a las que, verbi gratia, el 

Instituto de Seguros Sociales reconocía la pensión por aportes, lo que quiso 

establecer fue que ellas recurrieran al mismo trámite administrativo ostentado por 

quienes perseguían la gracia pensional por una reglamentación exclusiva de esa 

entidad, como lo era el Acuerdo 049 de 1.990, con las mismas obligaciones y 

derechos; de otra manera, se entraría en una dicotomía normativa que atentaría 

contra el principio de inescindibilidad o conglobamento. Ahora, si en gracia de 

discusión se asintiera la interpretación que hace el togado de la parte demandante 

del artículo 9º enunciado, debe decirse que ante la aparente oposición con el 21 

del Código Sustantivo de Trabajo3, por el orden jerárquico de las normas prevalece 

lo dispuesto en el último, que expresamente señala que debe aplicarse íntegramente al 

trabajador la norma más favorable. 

 

                                                
2Evento en el que se aplica solo los requisitos relativos a la edad, el tiempo de servicio o  número de semanas cotizadas, y 
el monto de la pensión de vejez, contemplados en la norma anterior. 
 
3 Adoptado como legislación permanente por la Ley 141 de 1961. 
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Puestas de esta manera las cosas, considera la Sala que le asistió razón 

al funcionario de primera sede al absolver de las pretensiones incoadas al Instituto 

del Seguro Social y en consecuencia, se avalará la decisión apelada. 

 
Costas en esta instancia correrán a cargo de la parte inconforme y a 

favor de la demandada en un 100%, por haberse confirmado la sentencia de 

primera instancia. Para el efecto, las agencias en derecho se fijan en la suma de 

$566.700 atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.2. del 

Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior 

de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, Sala de Decisión 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 21 de octubre de 

2.011, por la Juez Cuarto Laboral del Circuito -Primero Adjunto- de Pereira, dentro 

del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por LUIS ENRIQUE PAVAS 

LÓPEZ contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 
SEGUNDO: COSTAS en esta instancia, causadas en un cien por ciento 

(100%), a cargo de la parte demandante y a favor de la accionada. Liquídense por 

Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $566.700. 

  
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,        
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 ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ          HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  
Aclaro voto 

 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


