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Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2010-0193-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
Demandante:   Margarita Ramos Arango 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Tema: Incremento pensional. 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-, es de recibo cuando el derecho es adquirido y 
consolidado en vigencia del referido acuerdo, aprobado por el 
Decreto 758 de 1990. 
Dependencia económica. No existe en la ley una disposición 
que defina su concepto, por lo tanto, es tarea del juzgador 
darle, en cada caso concreto, sentido material y connotación 
jurídica a esa expresión, que involucra un criterio de 
necesidad, un sometimiento o sujeción al auxilio recibido, de 
tal manera útil e imprescindible que de no contarse con él la 
subsistencia del subordinado se vería menoscabada al no 
poder sufragar los gastos propios del ser humano. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

Pereira, trece de diciembre de dos mil diez 

Acta número 157 del 13 de diciembre de 2010 

 

Siendo las cinco y treinta y cinco minutos de la tarde de esta fecha, conforme se 

programó en auto que precede, en aplicación del art. 115 de la Ley 1395/10, esta 

Sala y su secretario se constituyen en audiencia pública con el fin de resolver la 

consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira, el pasado diecinueve (19) de mayo, dentro del proceso ordinario que la 

señora Margarita Ramos Arango 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 la demandante, a través de vocera judicial, que mediante Resolución 

No. 007146 de 1996 el Instituto de Seguros Sociales le reconoció pensión por 

vejez, a partir del 6 de diciembre del mismo año, conforme al  Acuerdo 049 de 

1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, por remisión del 

Artículo 36 de la Ley 100 de 1993; que convive hace más de 20 años con el señor 
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Eliazar Gallego Arrubla, quien depende económicamente de ella, por no recibir 

pensión alguna, por lo tanto le asiste el derecho al incremento pensional 

estipulado en el referido Acuerdo, toda vez que no fue derogado ni expresa, ni 

tácitamente por la Ley 100 de 1993; presentó reclamación administrativa, el 16 de 

septiembre de 2009 ante el Instituto de Seguros Sociales, petición que no ha sido 

contestada 

 

Por lo anterior, pretende la actora que se declare que le asiste derecho al 

incremento pensional por su compañero permanente y que, por lo tanto, se 

condene al Instituto de Seguros Sociales al pago del incremento pensional del 

14% sobre la pensión mínima legal, desde el 6 de diciembre de 1996, sobre 14 

mesadas y mientras perduren las causas que le dieron origen, el retroactivo, los 

intereses de mora, la indexación y que se condene en costas procesales a la 

accionada  

                                                    

La demanda fue admitida por el Juzgado Tercero Laboral de Pereira, mediante  

auto del 17 de febrero de 2010, (fl.17), ordenándose correrla en traslado a la 

entidad accionada, la cual, a través de apoderado al efecto constituido dio 

respuesta al líbelo (fl.22), donde, tras pronunciarse sobre los hechos de la 

demanda y oponerse a las pretensiones, propuso como excepciones de mérito 

Falta de requisitos legales para acceder al incremento pensional por compañero, 

Inexistencia de norma que reconozca el derecho al pago de incrementos por 

personas a cargo, Prescripción, Carencia del derecho reclamado, Presunción de 

legalidad de los actos administrativos y Declarables de oficio. 

  

Fracasado el intento de conciliación por falta de ánimo en la parte demandada 

(fl.30) y luego de surtidas otras etapas procesales, el Despacho se constituyó en 

primera audiencia de trámite, decretando las pruebas solicitadas por las partes, las 

que fueron practicadas en las restantes audiencias. 

 

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio y se convocó a 

juzgamiento (fl.36), que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el 27  de 

agosto de 2010, en la que se negaron las pretensiones de la demanda y se 

condenó en costas procesales a la parte demandante. 
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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 

 

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 cumplió por parte de la demandante el requisito de la dependencia 

económica, exigido por el Acuerdo 049 de 1990, para acceder al beneficio de 

incremento pensional por personas a cargo?  

 

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, 
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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.” (negrillas para resaltar) 

 

En el presente caso, no cabe duda de que la accionante, Margarita Ramos 

Arango, es pensionada por vejez por el Instituto de Seguros Sociales, a través de 

la Resolución N°. 007146 de 1996 (fl.5), a partir del 6 de diciembre del mismo año, 

así como que le fue reconocida en virtud de lo dispuesto en el 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 duda frente a la convivencia que tiene la demandante con el señor 

Eliazar Gallego Arrubla, situación que quedó acreditada a través de la declaración 

hecha bajo juramento por el señor José Ignacio Hernández Vargas (fl.34), quien 

manifestó conocer a la demandante y su compañero permanente hace 30 años 

 

La controversia suscitada en primera instancia, es un asunto de puro derecho 

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

1990, aprobado por el decreto 758 del mismo año, por considerar que dichas 

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

 

Frente a casos similares esta Sala, ha estimado que las calidades que dan origen 

a tales incrementos, esto es, cónyuge, hijo 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, se debe hacer 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. 
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En el caso de marras, 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, porque durante su vigencia alcanzaron 

configuración los pretendidos derechos, por consiguiente, debe afirmarse que le 

asiste el beneficio a la prestación económica solicitada; sin embargo, la juez de 

primer grado considera que surge polémica frente a la acreditación de la 

dependencia económica del cónyuge respecto de quien reclama el derecho. 

 

Por lo anterior, resta el análisis del requisito de la dependencia económica del 

señor Eliazar Gallego Arrubla, respecto de la pensionada, criterio frente al cual no 

existe en la ley una disposición que defina su concepto, por lo tanto, es tarea del 

juzgador darle, en cada caso concreto, sentido material y connotación jurídica a 

esa expresión, que involucra un criterio de necesidad, un sometimiento o sujeción 

al auxilio recibido, de tal manera útil e imprescindible que de no contarse con él la 

subsistencia del subordinado se vería menoscabada al no poder sufragar los 

gastos propios del ser humano. 

 

El artículo 177 del Código de Procedimiento Civil sobre la carga de la prueba, 

dispone: “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que 

consagran el efecto jurídico que ellas persiguen...”; quien incumpla esta obligación 

o lo haga de manera incompleta, verá frustradas las reclamaciones que hace ante 

el aparato jurisdiccional; el análisis de las pruebas allegadas por la demandante, 

permite deducir a esta Corporación que ésta tiene derecho al incremento 

pensional reclamado, toda vez que la pensión de la accionanate fue concedida 

con arreglo al régimen de transición establecido en el artículo 36 y, por medio del 

testimonio de folio 34, se acreditaron los requisitos de convivencia y depenedencia 

del señor Gallego Arrubla respecto de la pensionada. 

 

La juzgadora de instancia definió que el supuesto fáctico -dependencia 

económica- de la norma invocada como fundamento del derecho pretendido no 

tuvo ocurrencia, en tanto que el compañero permanente de la accionante percibía 

ingresos provenientes de su trabajo informal, es decir, arreglaba pasto, pintaba y 

hacía turnos de celaduría, cuando los vigilantes de los parqueaderos salían a 

vacaciones, situación por la cual fue despachado negativamente el deprecado 

incremento. 

 



 
2010-00193-01 

 6 

Tal decisión no la comparte esta Colegiatura porque, frente al alcance que tiene la 

expresión “dependencia económica” la Corte Suprema de Justicia ha sido clara, tal 

como lo definió en la sentencia del 11 de mayo de 2004, radicación 22132, 

reiterada en la del 1 de abril de 2008 radicación 32420 y en la del 21 del mismo 

mes de 2009, radicación 35351, expresando en la primera: 

 

“para la Sala es claro que le asiste razón al recurrente por cuanto el literal c) 
del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 que se denuncia como quebrantado, en 
modo alguno consagra que la dependencia económica de los padres frente a 
los hijos, que da lugar a la pensión de sobrevivientes, tenga que ser absoluta 
y total. Razonamiento que por demás, tampoco ha avalado la Corte, pues lo 
que se ha dicho es que en ausencia de enunciado legal que defina el 
concepto de dependencia económica luego de la suspensión y posterior 
nulidad del artículo 16 del Decreto 1889 de 1994 que sí la definía, este 
enunciado debe asumirse en su sentido natural y obvio, es decir, con la 
connotación de estar subordinado a una persona o cosa, o necesitar una 
persona del auxilio o protección de otra.” 
 
Esa acepción de dependencia económica según ha sido concebida por la 
Corte bajo el presupuesto de la subordinación de los padres en relación con 
la ayuda pecuniaria del hijo para subsistir, no descarta que aquellos puedan 
recibir un ingreso adicional fruto de su propio trabajo o actividad siempre y 
cuando éste no los convierta en autosuficientes económicamente, 
desapareciendo así la subordinación que predica la norma legal. En todo 
caso, conviene precisar que la dependencia económica en los términos que 
se acaban de delinear es una situación que sólo puede ser definida y 
establecida en cada caso concreto.”1 

 

Trato igual merece el presente caso, en el cual no puede predicarse 

autosuficiencia económica por parte del señor Eliazar Gallego Arrubla para 

sufragar los gastos propios, que le permitan llevar una vida en condiciones dignas 

bajo los parámetros de su propia calidad y nivel de vida, lo que lo lleva a estar 

supeditado a lo que su compañera  pensionada le pueda proveer, con lo cual se 

indica que efectivamente depende económicamente de ella.  

 

Adicional a lo anterior, del relato realizado en el testimonio obrante a folios 34 del 

litigio, mismo que no fue controvertido por la contraparte, se infiere que si bien es 

cierto, el señor Eliazar recibe dinero producto de su trabajo informal o rebusque - 

en propias palabras del declarante -, también lo es, que  lo percibido no equivale a 

un ingreso adecuado, ni constante y por lo tanto no puede predicarse de sus 

actividades una congrua subsistencia. 

 

                                                        
1 CSJ. Cas. Laboral. Sentencia del 11 de mayo de 2004, Radicada 22132. M.P. Carlos Isaac Nader  
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Por consiguiente, esta Colegiatura difiere de la decisión de la juez de primera 

instancia,  y por ello procede a revocar íntegramente la sentencia consultada y en 

su lugar condenar al Instituto demandado al reconocimiento y pago del incremento 

pensional del 14% sobre el valor de la pensión mínima legal; eso si, teniendo en 

cuenta que en atención a que ha operado la interrupción de la prescripción sobre 

los incrementos causados desde el 21 de septiembre de 2006, pues la 

reclamación administrativa fue hecha el 12 de mayo de 2009, la liquidación se 

realizará desde esa fecha y hasta el mes de octubre de 2010, así: 

 
Año S.M.L.V Meses a liquidar Días a liquidar TOTAL 

2006 408.000 57.120 X  3 meses = 171.360 1.904 X 10 días= 19.040 190.400 

2007 433.700 60.718 X 12 meses = 728.616  X   728.616 

2008 461.500 64.610 X 12 meses = 775.320  X   775.320 

2009 496.900 69.566 X 12 meses = 834.792  X   834.792 

2010 515.600 72.184 X 10 meses = 721.840  X   721.840 

TOTAL                                                                                                                                $3’250.968 

 

Así las cosas, se revocará totalmente la sentencia consultada y en su lugar, se 

condenará al Instituto demandado a reconocer y pagar a la señora Margarita 

Ramos Arango, la suma de tres millones doscientos cincuenta mil novecientos 

sesenta y ocho pesos ($3’250.968) por concepto de incremento pensional por su 

compañero permanente, Eliazar Gallego Arrubla, por el lapso comprendido del 21 

de septiembre de 2006 al mes de octubre de 2010, advirtiendo que a partir del 

mes de noviembre del 2010, deberá seguir cancelando por dicho concepto la 

suma de $72.184 mensuales, aumentados anualmente conforme a la ley y hasta 

cuando perduren las causas que le dieron origen.  

 

En lo concerniente a la solicitud de la indexación de la condena se dará aplicación 

a la siguiente fórmula: 

 
"Va =  Vx. If.   INDICE FINAL 

      Io. INDICE INICIAL  
 

Va: Vx If/Io 
Va: Valor a actualizar 
Vx: Capital 
If: IPC al finalizar el periodo 
Io: IPC al inicio del periodo 
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En la que el valor presente (Va) se determina multiplicando el valor histórico (Vx), 

que es lo dejado de percibir por el demandante desde la obtención del derecho, 

por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor 

certificado por el DANE2, vigente, por el índice inicial vigente para la fecha a partir 

de la cual se reconoce el derecho. 

 

Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará 

separadamente año por año, para cada pago, teniendo en cuenta que el índice 

inicial es el vigente al momento del causación de cada uno de ellos. 

 

Para el año 2010 ninguna tasación se hace hasta la fecha de la sentencia porque 

la jurisprudencia hace claridad que la fórmula que sirve de base para dicha 

actualización debe ser estimada con los índices del comienzo y final del periodo 

(año), presupuesto que por el año 2010 se incumple.  

 
Aplicando lo anterior, se obtienen los siguientes resultados: 
 

Índice aplicado al IPC Vo IPC Vf 
(Oct-2010) 

Valor a indexar Total 

31-Dic-06    87,87  104,36 190.400 35.731,14 
31-Dic-07    92,87  104,36 728.616 90.145,34 
31-Dic-08   100,00  104,36 775.320 33.803,95 
31-Dic-09   102,00  104,36 834.792 19.314,79 
30-Oct-10   104,52 104,36 721.840 0,00 

TOTAL ===>  178.995,22 
 

Así las cosas, esta Colegiatura, condena al Instituto de Seguros Sociales a pagar 

a la señora Margarita Ramos Arango, la suma de $178.995,22 por concepto de 

indexación de las condenas proferidas por incremento pensional. 

 

En cuanto a los intereses moratorios, no serán concedidos en esta instancia 

porque no se trata del reconocimiento de una prestación pensional, al igual que no 

ha operado la tardanza en la cancelación de las mesadas pensionales, el presente 

caso se trata de un incremento a la pensión del 14% por persona a cargo. 

 

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 

                                                        
2 Banco de la República - Índice de Precios al Consumidor (IPC)  Total Nacional 1/ - Histórico 
Información Disponible a partir del mes de Julio de 1954 (Base: Diciembre 2008=100)    
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ley, REVOCA en su totalidad la sentencia que por vía de consulta se ha 

conocido, y en su lugar, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reconocer y 

pagar a favor de la señora MARGARITA RAMOS ARANGO la suma de TRES 
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 
OCHO PESOS ($3’250.968), por concepto de incremento pensional por su 

compañero permanente, Eliazar Gallego Arrubla, por el lapso comprendido del 21 

de septiembre de 2006 al mes de octubre de 2010, advirtiéndole al Instituto 

demandado que, a partir del mes de noviembre del presente año, deberá seguir 

cancelando por dicho concepto, la suma de SETENTA Y DOS MIL CIENTO 

OCHENTA Y CUATRO PESOS M/TE. ($72.184.00) mensuales, aumentados 

anualmente conforme a la Ley y hasta cuando perduren las causas que le dieron 

origen.   
 

SEGUNDO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reconocer y 

pagar a favor de la señora MARGARITA RAMOS ARANGO, por concepto de 

indexación de la condena, la suma de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS 

($178.995,22). 
 
TERCERO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la parte 

demandada, excepto la de PRESCRIPCIÓN, que se declara probada 

parcialmente, respecto de las acreencias causadas con anterioridad al 21 de 

septiembre de 2006, conforme a lo expuesto en la parte motiva. 

 
CUARTO: CONDENAR en costas de primera instancia a la parte demanda y a 

favor del demandante en un 100%. 

 

Sin costas en este grado jurisdiccional de consulta.  
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Con permiso 

 
 

 
 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 

 

 

 

 

 

 

 
 


