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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
Pereira, quince de julio dos mil diez.  
 Acta número 076 del 15 de julio de 2010.  
Hora: 2:15 p.m. 

 
 

TEMA: Incrementos pensionales. 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-, no es 
de recibo cuando el nacimiento del requisito de la 
dependencia económica se produce en vigencia de este 
último estatuto, por no tratarse de una situación jurídica 
concreta ya consolidada. 

 

 

En la fecha y hora señalada, se da inicio a la audiencia pública, dentro de la que 

habrá de resolverse el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial 

de la señora MAGNOLIA ACOSTA HERNÁNDEZ, contra la sentencia proferida 

por la señora Jueza Tercera Laboral de Circuito de Pereira, el 5 de marzo del año 

que avanza, en el proceso ordinario que la recurrente promoviera en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En deliberación consignada en el acta de la referencia se aprobó el proyecto 

elaborado por el Magistrado Ponente, que corresponde a la siguiente: 

 

I. SENTENCIA. 

 

1. Lo que se pretende. 

 

Contando con la asesoría de un profesional del derecho solicita la accionante, que se 

ordene al ISS que reconozca y pague sobre la pensión de vejez, el incremento 
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pensional del 14% regulado en el Acuerdo 049 de 1990 y aprobado por el Decreto 

758 de la misma calenda, por tener a cargo a su cónyuge dependiente desde el 

momento de la concesión de la subvención, así como la indexación de los 

incrementos mensuales y la condena en costas.   

 

2. Fundamentos fácticos. 

 

Indica la accionante, a través de su apoderado judicial, que el ente accionado le 

reconoció pensión por vejez, mediante Resolución No. 07824 de 2008, con base en 

el Acuerdo 049 de 1990, por ser beneficiaria del régimen de transición -artículo 36 

de la Ley 100 de 1993-, a partir del 1º de mayo de 2008. Manifiesta además que, 

tiene bajo su responsabilidad a su compañero permanente señor Nicolás García 

Hernández quien depende económicamente de ella, pues carece de ingreso 

alguno, no labora y no tiene capacidad económica para automantenerse. Finaliza 

diciendo que agoto la reclamación administrativa. 

 

3. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado, la entidad accionada, por medio de vocero judicial, 

dio respuesta oportuna al libelo introductor, pronunciándose sobre los hechos, 

aceptando el relativo a la calidad de pensionada de la demandante frente a los 

demás hechos manifestó no ser ciertos o no constarle; se opuso a las pretensiones 

y propuso como excepciones de merito las de “Inexistencia de la obligación”, 

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

      

4. Sentencia de primer grado. 
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Clausurada la etapa probatoria se dictó sentencia que puso fin a la primera 

instancia por medio de la cual la Jueza a-quo absolvió al ISS de todas y cada una 

de las pretensiones contenidas en la demanda, motivando la misma, en que la 

dependencia económica del compañero permanente respecto de la pensionada, no 

quedó probada, puesto que aquella solo se viene presentando hace unos doce a 

quince años es decir, desde el año 1995 ó 1998, todo como consecuencia de una 

enfermedad que lo afecta y que le impidió continuar con sus oficios de agricultura. 

Es decir, el derecho al incremento pensional por personas a cargo, nació estando 

vigente ya la Ley 100 de 1993, por lo que, estimó la dispensadora de justicia de la 

instancia precedente, que la actora no consolidó el derecho al incremento de su 

pensión por su compañero permanente a cargo, en vigencia de la normatividad 

que lo establecía. 

 

5. Apelación. 

 

Dicha decisión fue objeto de impugnación por parte del procurador judicial de la 

parte actora, manifestando que la Jueza de primer grado fue errada en su 

decisión, porque el Decreto 758 de 1990 no se encontraba derogado y de estarlo 

la demandante no hubiera podido pensionarse bajo dicha normatividad, por lo que 

considera que le asiste el derecho al deprecado incremento, igualmente destaca 

que, el incremento por personas a cargo no fenece para las personas que iniciaron 

convivencia en fecha posterior al 1º de abril de 1994, por lo que considera que 

sería violatorio de los principios del derecho laboral del in dubio pro operario y de 

favorabilidad. Indica que la sentenciadora de primera instancia, al valorar los 

testimonios no tuvo en cuenta el segundo de estos, porque de haber analizado el 

mismo, su decisión hubiera sido diferente, toda vez que éste afirmó que cuando 

tuvo origen la enfermedad del compañero permanente de la demandante, aún no 

había entrado en vigencia la Ley 100 de 1993, toda vez que para dicha calenda -1º 

de abril de 1994-, el señor García Hernández ya se encontraba enfermo e 
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incapacitado para laborar. Finaliza trascribiendo apartes de la sentencia de la 

Honorable Corte Suprema de Justicia, del 27 de abril de 1977 cod. Int. 4674 legis, 

sentencia de la Corte Constitucional C-111 de 2006 que declaró inexequible un 

aparte del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 modificatorio del artículo 47 de la Ley 

100 de 1993.  

 

El recurso se concedió y las diligencias se remitieron a esta Sala donde se dispuso el 

trámite propio de la instancia. 

 

Procede la Colegiatura a resolver lo que le corresponde, previas las siguientes,   

   

II. CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver la impugnación presentada por el 

togado que representa los intereses de la parte actora, en virtud de los factores 

territorial y funcional, de conformidad con los artículos 2, 4, 5, 15 lit b ord. 3, 

todos del Compendio Adjetivo Laboral y de la Seguridad Social. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico. 

 

¿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 –
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L. 100 de 1993- qué alcance tendrá para la persona pensionada bajo el amparo del 

primer ordenamiento legal comentado, si la dependencia económica del 

compañero permanente a cargo nació en vigencia del segundo cuerpo legal? 

 

3. Caso Concreto.  

 

La funcionaria de primer grado en frente de una situación fáctica y legal como la 

planteada en los términos precedentes, negó a la actora el incremento pensional 

por no acreditarse el requisito de la dependencia económica, fundada en la  

reflexión de que dicho requisito nació para el año 1995 ó 1998. 

 

“…Significa lo anterior que ese hecho surgió a la vida para el año de 
1995 ó 1998, lo que evidencia que en ese momento no estaba 
rigiendo el Acuerdo 049 de 1990, sino que lo era la Ley 100 de 1993 
con las modificaciones introducidas por la Ley 797 de 2003, razón por 
la cuál se afirma que la dependencia económica nació con posteridad 
a la extinción de la norma que posibilitaba ese beneficio (…)”. 
 

  

En contra del pronunciamiento de la primera instancia se opuso el vocero judicial 

del promotor del litigio, quien estimó en el memorial de sustentación del recurso 

de apelación, que dicha decisión contraviene los principios del derecho laboral del 

in dubio pro operario y de favorabilidad, los cuales apoyó con diversos pasajes 

jurisprudenciales emanados de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de 

Justicia. 

 

Evidentemente, la naturaleza del conflicto acá planteado gira en torno a la 

aplicación de la ley en el tiempo, en tanto que si bien la fuente legal que sirvió de 

apoyo normativo a la pensión de vejez de la actora –Acuerdo 049 de 1990 

aprobado por el Decreto 758 del mismo año- consagraba un incremento a favor de 

ésta, entre otras causas, por el cónyuge o compañero permanente, siempre que 

dependa económicamente de aquella – art. 21 b)-, lo cierto es que tal beneficio no 
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fue incorporado expresamente en el nuevo estatuto de la seguridad social –Ley 

100 de 1993-, que por primera vez creó en Colombia un sistema general de 

pensiones, con unas muy puntales excepciones –art. 279 ibidem-. 

 

Por lo que tampoco resulta de recibo, pregonar que el citado incremento pensional 

se entiende incorporado al nuevo régimen solidario de prima media con prestación 

definida de la Ley 100 de 1993, en cuyo canon 31 previó: 

 

“Serán aplicables a este régimen las disposiciones vigentes para los 
seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo del Instituto de Seguros 
Sociales, con las adiciones, modificaciones y excepciones contenidas 
en esta ley”  

  

Tal entendimiento no es posible ya que el artículo 22 del acuerdo 049 de 1990, fue 

muy perentorio al establecer la naturaleza del incremento pensional al estipular 

que éste no forma parte de la pensión de invalidez o de vejez que reconoce el 

Instituto de Seguros Sociales y al no hacer parte de dicho reconocimiento, no 

perdurará en el tiempo con la entronización de la Ley 100 de 1993 y su precepto 

31 inc. 2., por expresa exclusión de este último, en armonía con las voces del 

artículo 22 del comentado Acuerdo 049 de 1990. 

 

En la definición de la Ley en el tiempo, se distinguen dos fenómenos a saber: la 

retroactividad y la ultractividad de ley. Con lo primero se precave que la nueva ley 

dictada no produzca efectos hacia el pasado y con el segundo, que una vez 

derogada no se permita que siga produciendo efectos legales. 

 

Sin embargo, como lo señala la Corte Constitucional: 

 

“Sólo el legislador al dictar una ley puede establecer su carácter 
retroactivo. Pero el juez al momento de aplicarla, no puede 
desconocer las situaciones jurídicas concretas ya consolidadas”. 
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Remata esa alta Corporación judicial: 

 

“…la retroactividad por regla general, resulta censurable sólo cuando 
la nueva norma incide sobre los efectos jurídicos ya producidos en 
virtud de situaciones y actos anteriores, y no por la influencia que 
pueda tener sobre los derechos en lo que hace a su proyección 
futura”1.    

 

 

Por consiguiente y acatando tal perspectiva jurisprudencial, el incremento por el 

cónyuge o compañero o compañera permanente a cargo y dependiente 

económicamente del pensionado o pensionada, habido en vigencia del Acuerdo 

049 de 1990, cuerpo normativo con base en el cual se otorgó la pensión de vejez a 

la actora –fl. 6 y ss.-, gracias al régimen de transición de la Ley 100 de 1993 –art. 

36-, no se perderá por la sola entrada a regir la Ley 100 de 1993, dado que como 

bien lo precisa la jurisprudencia atrás glosada, no se pueden desconocer las 

situaciones jurídicas concretas ya consolidadas, ya que la nueva norma no puede 

incidir sobre los efectos jurídicos ya producidos en virtud de situaciones y actos 

anteriores.   

 

Por ello, cuando la situación factual regulada en virtud de la ley anterior –

dependencia económica-, ya no es contemplada en la nueva norma, no puede ser 

disciplinada por la primera, habida cuenta que eso sería tanto como admitir la 

ultraactividad de la ley, ante un evento que no se ha concretado ni consolidado al 

instante de operarse el tránsito legislativo. 

 

4. La Situación frente a derechos adquiridos y al régimen de transición. 

 

No puede tratarse el punto bajo la óptica de derecho adquirido –como lo refiere el 

apelante-, siendo que el fundamento legal del incremento había dejado de operar 

                                                        
1 C.C. M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, sentencia C-511 de 1993. 
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para el momento en que nació el requisito de la dependencia económica del señor 

Nicolás García Hernández cónyuge a cargo, pues, se inició para el año 1995 ó 1998 

–fls. 27 y ss.-, cuando la nueva ley no consagraba tal incremento. Tampoco, la 

aplicación del derogado artículo 21 del acuerdo 049 de 1990, surge del imperio del 

régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ya que 

éste es muy puntual al señalar qué aspectos de la pensión seguirá siendo 

gobernados por la disposición anterior –edad, cotización o tiempo de servicios y 

monto-, dentro de los cuales no está obviamente una cuestión que no hace parte 

por disposición legal, de la pensión, como lo es el incremento por persona a cargo.  

 

5. La situación frente al principio de la norma más favorable. 

 

El problema no se puede trasladar para su resolución, así mismo, a la aplicación 

del principio de la norma más favorable –art. 21 C.S.T.-, dado que de su enunciado 

se desprende que para situarse allí, imperioso resulta enfrentarse el interprete 

ante la presencia de dos o mas normas vigentes y en el caso que concita el interés 

de la Sala, no se ofrece tal hipótesis.  

 

En efecto, según esta regla, la cual cuenta en nuestro ordenamiento jurídico 

consagración expresa, no sólo en el comentado precepto 21 del Código Sustantivo 

del Trabajo, sino también en el artículo 53 de la Constitución Política, en caso de 

que para una situación específica exista más de una norma que pueda utilizarse, 

deberá optarse por aquella que sea más favorable al trabajador. Por consiguiente 

su buen suceso, impone: I) Que exista un conflicto entre normas vigentes; II) 

Romper con los criterios clásicos de solución de conflictos normativos, al permitir, 

bajo ciertos parámetros, que las normas de inferior jerarquía cobren mayor 

importancia y puedan desplazar a las que tradicionalmente tienen rango superior, 

por tener aquellas un contenido más favorable al trabajador, esto es, que los dos 

preceptos regulen el mismo hecho, pero de modo incompatible entre sí, 

independientemente del nivel jerárquico de las disposiciones; III) Las normas en 
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conflicto deben regular la misma situación y IV) las normas que concurren  deben 

ser válidas. 

 

6. La situación frente al principio del in dubio pro operario. 

 

A similar conclusión se arriba si se compara la presente situación con el principio in 

dubio pro operario, cuyo desarrollo tiene lugar cuando una norma admita 

razonablemente varias interpretaciones, deberá escogerse la que resulte más 

favorable al trabajador, principio mínimo fundamental que en el artículo 53 

superior se ha traducido en la situación más favorable al trabajador en caso de 

duda e interpretación de las fuentes formales de derecho, lo cual supone la 

vigencia de dos o mas normas, hipótesis no ofrecida en el sub-lite. 

 

Naturalmente, que si el requisito de la dependencia económica hubiese nacido 

antes de que se promulgara la ley 100 de 1993, sería de recibo el incremento 

pensional deprecado, tal como lo ha admitido esta Corporación en diversas 

ocasiones. Y como quiera que tales incrementos no integran la pensión acorde con 

la norma que le dio origen, no resulta viable analizar el citado principio 

constitucional a la luz del mero status pensional de la señora Magnolia Acosta 

Hernández. 

 

Como corolario de lo expresado se desestimará la apelación y se impondrá la 

confirmación de la decisión apelada por las razones acá consignadas. 

 

Sin costas en esta Sede por no existir oposición al recurso. 

  

III. DECISIÓN. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por 

autoridad de la ley, 

 

FALLA: 

 

CONFIRMA por la sentencia que por vía de apelación ha conocido esta Sala. 

  

Sin Costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  

Secretaria 

    


