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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, catorce de diciembre de dos mil diez  

Acta número 157 del 14 de diciembre de 2010 

 

Siendo las cinco y diez minutos de la tarde de esta fecha, se declara abierta la 

vista pública dentro de la que ha de resolverse la consulta de la sentencia 

proferida por el Juzgado Primero Laboral de Circuito Adjunto de esta ciudad, el 30 

de julio de 2010, dentro del proceso ordinario que el señor Gilberto Rodríguez 

Vega 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 mediante Resolución 

Nº 000708 del 22 de febrero de 1998, el Instituto de Seguros Sociales le 

reconoció pensión por vejez, pero omitió tener en cuenta el incremento pensional 

del 14% por su compañera permanente, Joirma Audor, y del 7% para su hijo, 

Jhonatan Sebastián Rodríguez Audor, quienes dependen económicamente de él 

y no reciben pensión alguna; el 28 de diciembre de 2009 agotó la reclamación 

administrativa ante el Instituto demandado, el cual no ha dado respuesta 

 

Por lo anterior, pretende el actor que se declare la existencia del derecho a que 

el Instituto le reconozca y pague el incremento pensional del 14% sobre el salario 
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mínimo legal por su compañera permanente, en forma retroactiva, desde el 

momento en que se le reconoció la pensión y hasta cuando subsistan las causas 

que le dieron origen, igualmente, el del 7% sobre el salario mínimo legal, por su 

hijo, en forma retroactiva, desde el momento en que se le reconoció la pensión y 

hasta cuando subsistan las causas que le dieron origen, por 14 mesadas al año 

con sus incrementos anuales, los intereses moratorios, la indexación y que se 

condene en costas procesales a la accionada 

 

La demanda fue admitida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, 

mediante auto del 16 de abril de 2010 (fl.26), ordenándose correr traslado a la 

accionada, la cual, a través de apoderada al efecto constituida, dio respuesta al 

líbelo (fl.30), donde, tras pronunciarse sobre los hechos y oponerse a las 

pretensiones de la demanda, propuso como excepciones de mérito Inexistencia 

de la obligación demandada, Inexistencia de norma que reconozca el derecho al 

pago del incremento pensional por personas a cargo, Prescripción y Genéricas.  

 

Citada las partes a la audiencia de conciliación (fl.38), fracasó el intento por 

inasistencia de la parte demandante, se advirtió de la sanción correspondiente y 

luego de superadas otras etapas procesales, se constituyó el Juzgado en primera 

de trámite, en la cual, decretó las pruebas solicitadas por las partes, las que se 

evacuaron en las siguientes diligencias.  

 

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 30 de julio 

de 2010 (fl.41), en la que se negaron las pretensiones de la demanda 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 

 

 

CONSIDERACIONES 
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Sea lo primero advertir que, aunque el presente asunto tenía señalada una fecha 

posterior para proferir la respectiva sentencia, en virtud de lo señalado en el 

artículo 115 de la Ley 1395 de 2010, previa notificación a las partes, se adelantó 

la misma, sin consideración al turno de entrada, toda vez que se trata de un tema 

bastante decantado y del cual existen abundantes precedentes jurisprudenciales. 

 

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. 

 

Problema jurídico por resolver: 

 

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

 

¿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?  

 

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, 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, 
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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. 
Los incrementos mensuales de las pensiones de invalidez y de vejez por 
estos conceptos, no podrán exceder del cuarenta y dos por ciento (42%) de 
la pensión mínima legal.”  

 

En el presente caso, no existe duda de que el actor es pensionado por vejez por 

el Instituto de Seguros Sociales, a través de la Resolución N°. 000708 de 1998 

(fl.8), así como que le fue reconocida en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo 049 

de 1990, régimen de transición al cual accedió por cumplir los presupuestos del 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993; tampoco existe duda frente a los vínculos, de 

matrimonio y de consanguinidad, que tiene el demandante con la señora Joirma 

Audor y el menor, Jhonatan Sebastián Rodríguez Audor, situaciones que 

quedaron acreditadas mediante los registros civiles de matrimonio y de 

nacimiento, (fls.13 y 15) 

 

Sin embargo no sucede lo mismo frente a los supuestos fácticos de convivencia y 

dependencia económica, que argumenta tener el actor con las personas para 

quienes reclama el derecho, condiciones indispensables que debe cumplir, para 

ser beneficiario de los incrementos pensionales deprecados. 

 

De la simple lectura de la norma, queda claro que esta exige que se trate de 

cónyuge o compañero permanente e hijos menores de edad, dependientes 

económicamente del pensionado, y aunque no señala expresamente la prueba de 

la convivencia, esta se desprende de la connotación que da el vínculo con el 

beneficiario, pues no se puede hablar de cónyuge o compañero permanente 

cuando dicha calidad se ha perdido o simplemente ya no se tiene; significa esto, 

que el concepto de convivencia, trae implícito la existencia misma de una pareja, 

que hace una vida en común y por lo tanto se procura ayuda y bienestar mutuo 

 

De ahí entonces, que las afirmaciones de los hechos positivos en que fundamenta 

las pretensiones el actor, correspondan ser probadas por cuenta de éste, pues al 

incumplirlo o hacerlo de manera incompleta, ve frustradas las reclamaciones que 

hace ante el aparato jurisdiccional; al respecto estipula el Código de 

Procedimiento Civil: 
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“Artículo 177. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto 
de hecho de las normas que consagra el efecto jurídico que ellas persiguen. 
(...)” 

 

El análisis del proceso y la ausencia de pruebas en el mismo, le permitió deducir 

al juez de instancia, que el supuesto fáctico de la norma invocada como 

fundamento del derecho pretendido no pudo ser corroborado, y tal decisión la 

comparte esta Colegiatura porque, nada se logró evidenciar respecto a la 

dependencia económica y la convivencia que, dicen tener la señora Joirma Audor 

y el menor, Jhonatan Sebastián Rodríguez Audor respecto del pensionado, por 

falta de testimonios que llevaran al juez al convencimiento o a la certeza sobre los 

hechos 

 

Al margen de lo anterior, la controversia suscitada es un asunto de puro derecho 

porque, mientras la parte accionante solicita la aplicación del Acuerdo 049 de 

1990, aprobado por el decreto 0758 del mismo año, por considerar que dichas 

preceptivas no fueron derogadas expresa ni tácitamente por la Ley 100 de 1993 y 

por lo tanto conservan plena vigencia; la parte pasiva de la acción sostiene que 

no es posible reconocerlos por cuanto los deprecados incrementos 

desaparecieron del ordenamiento legal con el advenimiento del nuevo sistema de 

seguridad social que los derogó. 

 

Sin embargo, las calidades que dan origen a tales incrementos, esto es, cónyuge, 

hijo (a) o compañero (a) permanente, deben ser adquiridas y consolidadas en 

vigencia del referido Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese 

año y no estando rigiendo ya la Ley 100 de 1993, porque si así fuera se estaría 

violando el principio de inescindibilidad o conglobamento, según el cual, cuando 

se debe aplicar la norma más favorable a los intereses del trabajador, debe 

hacerse de manera íntegra y completa y no tomar de una y otra disposición lo 

favorable. Así lo indica el artículo 288 de la Ley 100 de 1993, al establecer el 

derecho de escoger la norma aplicable más favorable, siempre que se someta a 

ella íntegramente.  

 

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 
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mencionado acuerdo, debieron surgir durante la vigencia del mismo y no 

posteriormente cuando ya regía otra norma –Ley 100 de 1993-, que no los 

consagra, como en el presente caso, donde el matrimonio –año 1999- y el 

nacimiento de su hijo menor –año 1997-, se concretaron cuando ya estaba en 

vigencia la Ley 100 de 1.993, esto es cuando ya había perdido eficacia el 

Acuerdo 049 de 1990. 

 

Aunque esta Sala Laboral viene sosteniendo 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.  

 

Así que, consecuente con lo anterior, considera esta Colegiatura, que estuvo 

acertada la decisión del juez de primera instancia y por ello es procedente la 

confirmación íntegra de la sentencia consultada. 

 

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 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Con permiso 

 

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 

 


