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Proceso    ORDINARIO LABORAL 
Providencia      Sentencia  de segunda instancia 
Demandante   Norberto Martínez Henao 
Demandado   Instituto de Seguros Sociales 
Tema                            Acuerdo 049 de 1990. Resulta imposible reconocer una 

pensión por vejez con base en el referido Acuerdo, cuando el 
afiliado acredita aportes al sector público y privado, toda vez 
que la norma no permite dicha acumulación. 
 Incremento pensional. No hay lugar a conceder el beneficio 
de incrementos pensionales por personas a cargo 
consagrados en el Acuerdo 049 de 1990, cuando la pensión es 
reconocida bajo los lineamientos de la Ley 100 de 1993, que 
no los consagra. 

 
 

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 dos y veinte 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 Segundo Laboral de Circuito de esta ciudad, el 28 de 

mayo de 2010, dentro del proceso ordinario que el señor NORBERTO MARTÍNEZ 

HENAO 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 

04191 de 2009 el Instituto de Seguros Sociales le reconoció pensión por vejez, 

con fundamento en el artículo 33 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 

9 de la ley 797 de 2003, con aplicación del artículo 18 de la ley 797 de 2003, que 

remitía para acceder a la pensión de vejez a los requisitos establecidos en el 

articulo 33 de la ley 100 de 1993, respetándose el monto y número de semanas 

requeridos en el  régimen anterior, esto es el Decreto 758 de 1990. No obstante 
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lo anterior, no se hizo mención en la Resolución al artículo 36 de la Ley 100 de 

1993, ni al Decreto 758 de 1990; indica que está casado y convive con María 

Nelly Toro de Martínez, quien depende económicamente de él y no recibe 

pensión; presentó reclamación administrativa ante la accionada, la cual no ha 

sido contestada. 

  

Por lo anterior, solicita que se declare que le asiste el derecho a que el Instituto 

de Seguros Sociales le reconozca su pensión de conformidad con lo establecido 

en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; que se condene al demandado al 

reconocimiento y pago del incremento pensional por su cónyuge, desde la fecha 

a partir de la cual se otorgó la pensión y hasta que perduren las causas que le 

dieron origen; que se haga el reconocimiento por 14 mensualidades pensionales 

al año, los intereses de mora, subsidiariamente la indexación y que se condene 

en costas procesales a la accionada 

  

La demanda fue admitida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito, mediante 

auto del 02 de febrero de 2010 (fl.17), donde se ordenó correrla en traslado a la 

accionada, la cual, por conducto de mandatario judicial, al efecto constituido, dio 

respuesta al líbelo (fl.20); donde, tras pronunciarse sobre los hechos de la 

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

Prescripción, Inexistencia de las obligaciones demandadas, Cobro de lo no 

debido, Buena fe y Genérica.  

 

Citadas las partes a la audiencia de conciliación (fl.29), fracasó por la falta de  

ánimo en la parte demandada; luego de superadas otras etapas, se constituyó el 

Juzgado en primera audiencia de trámite, con la orden de apertura del proceso a 

pruebas, disponiendo practicar y tener por tales las que a las partes interesaron.   

 

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

a juzgamiento que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el 28 de 

mayo de 2010. (fl.38), en la que se negaron las pretensiones contenidas en la 

demanda y se condenó en costas procesales a la accionante. 
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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 
 
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. 
 
Problemas jurídicos por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Es posible reconocer la pensión del actor conforme al Acuerdo 049 de 

1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año? 

 

¿Cumple el actor los requisitos para ser beneficiario de los incrementos 

pensionales reclamados?  

 

Considera la Sala que ambos interrogantes se pueden resolver conjuntamente y 

de una manera sencilla. 

 

En efecto, de una simple lectura de la Resolución 04191 del 17 de abril de 2009 

(fl.7), se decanta que la pensión de vejez del actor fue reconocida conjugando 

tiempo de servicio en el sector público (INPEC) y cotizaciones realizadas al 

Instituto de Seguros Sociales y con fundamento en lo establecido en el artículo 33 

de la Ley 100 de 1993. 
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El Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, no preveía 

la acumulación de tiempos públicos y privados, en tanto las prestaciones que 

señalaba, se concedían con base, exclusivamente, en cotizaciones realizadas al 

Instituto de Seguros Sociales, sumatoria que si permitía la Ley 71 de 1988. 

 

Por su parte, después del 1° de abril de 1994, la Ley 100 de 1993, según su 

artículo 13, permitió acumular, entre otros, tiempos de servicios como servidor 

público y cotizaciones realizadas al Instituto, así: 

 

“Artículo 13. Características del sistema general de pensiones. El sistema 
general de pensiones tendrá las siguientes características: 
“(…)” 
“f)  Para el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en 
los dos regímenes, se tendrán en cuenta la suma de las semanas cotizadas 
con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros 
Sociales o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el 
tiempo de servicio como servidores públicos, cualquiera sea el número de 
semanas cotizadas o el tiempo de servicio; 
“(…)” 

 

Visto lo anterior, y ante la imposibilidad de aplicar al reconocimiento pensional del 

actor la especifica norma que reclama, Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 

Decreto 758 del mismo año, la cual consagra los incrementos pensionales 

reclamados en la segunda pretensión de la demanda, considera esta Corporación 

que se hacen innecesarias mayores disquisiciones al respecto, resultando 

procedente impartir confirmación a la providencia recurrida. 

 

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 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, 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Con permiso 

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 

 


