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Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2010-00110-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:   María Bertilda Salazar De Castellanos   
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen:  Juzgado Tercero Laboral del Circuito 
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema: RECONOCIMIENTO INCREMENTO PENSIONAL: El 

incremento pensional por cónyuge a cargo, es procedente 
cuando el demandante prueba la existencia del vínculo 
matrimonial y, además, la convivencia y la dependencia 
económica del cónyuge respecto del pensionado. 
DEPENDENCIA ECONÓMICA: Aunque la dependencia 
económica es requisito esencial para el eventual derecho 
del afiliado pensionado al incremento pensional, ella no se 
desvirtúa por efecto de otros ingresos subsidiarios, pero 
insuficientes, del cónyuge o compañero permanente. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veintinueve de julio de 2011 

Acta número 099 del 29 de julio de 2011 

 

Siendo cuatro y cuarenta  (4:40) de la tarde de esta fecha, se declara abierta 

la vista pública dentro de la que ha de resolverse el recurso de apelación de 

la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral de Circuito de esta 

ciudad, el 06 de Agosto de 2010, dentro del proceso ordinario que la señora 
MARIA BERTILDA SALAZAR DE CASTELLANOS  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 vocero judicial, que mediante 

Resolución Nro.  010373 de 2008,  le fue reconocida la pensión de vejez , 

por parte de I.S.S., como beneficiaría del Régimen de Transición previsto en 

el artículo 36 de la ley 100 de 1993, por la aplicación  el  Acuerdo 049 de 

1990,  aprobado por el Decreto 758 del mismo año; que tiene a su cargo  a 

su compañero permanente Germán Torres Serna,  con quien convive desde 

hace  16 años y depende económicamente de ella; que aquél no recibe 
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pensión ni renta alguna. Agrega que presentó reclamación administrativa a 

la entidad demandada, solicitando dicho incremento sin que a la fecha haya 

recibido respuesta alguna.   

 

Por lo anterior, pretende la demandante que se declare que le asiste el 

derecho a que se reconozca y pague el incremento pensional del 14% a que 

tiene derecho por su compañero permanente Germán Torres Serna, 

paralelamente a esto que se liquiden y paguen los intereses moratorios, la 

indexación  y se condene en costas y agencias procesales.  

 

La entidad accionada, a través de apoderado al efecto constituido, dio 

respuesta al líbelo (fl.19), en la que tras pronunciarse sobre los hechos de la 

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

“Inexistencia de la Obligación Demandada” , “Inexistencia de Norma que 

Reconozca  el Derecho al Pago  del Incremento Pensional por  Personas a 

Cargo”; “Prescripción”; Genéricas: “Ausencia de Causa Jurídica Configurada 

en la Falta de Legitimación por Activa y Falta de Prueba del Parentesco”, 

“Ausencia de Prueba del Estado Civil  que Permita Atribuir un Régimen 

Jurídico Especial, en Consecuencia Ausencia de Legitimación por Activa” y  

“No hay Prueba de las Calidades Alegadas por el Demandante”.  
  

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

convocó a juzgamiento (fl.42), que fue proferido en audiencia pública llevada 

a cabo el 06 de Agosto de 2010, en el que se negaron las pretensiones de la 

demanda, pues se consideró por la A quo que no se reunieron los requisitos 

previstos en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado mediante 

Decreto 758 del mismo año, para acceder al incremento pensional del 14% 

por compañero  a cargo conforme al régimen de transición reconocido por la 

entidad mediante Resolución N° 010373 de 2008; en tanto del análisis de la 

prueba testimonial, no se logró demostrar la dependencia económica del 

compañero permanente respecto de la actora, pues si bien se estableció que 

él  -Germán Torres Serna - no recibe pensión alguna, sí realiza trabajos de 

construcción, como tapar goteras,  arreglar techos, hacer muros y arreglos 

en general –parches-, los cuales realizó dos meses antes de los testimonios, 

aunque con la aclaración de que las labores ejecutadas por él no se daban a  

diario y, con fundamento en ello, concluyó a la A quo que la dependencia 

económica  debía existir antes  del momento de entrar en vigencia la ley 100 



 
2010-00110-01 

 
 

de 1993 y, por ello, quedaba sin respaldo el reclamo del derecho de que 

trata el artículo  21 del Acuerdo 049   de 1990.    

 

Concedido el recurso, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se 

surtió el trámite propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se 

observa vicio alguno que anule el proceso, se procede a resolver la alzada 

conforme las siguientes 

 

 

CONSIDERACIONES 
 
 

Problema jurídico por resolver: 
 

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

 

¿Se cumplieron por parte de la 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 desempeño de un trabajo eventual es óbice para no acceder 
beneficio de incremento pensional contemplado en el Acuerdo 049 
de 1990? 

 

El artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, contempla un incremento del 14% y 

del 7% sobre la pensión mínima por personas a cargo, cónyuge 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: 

(…)  
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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 la accionante María Bertilda 

Salazar de Castellanos, es pensionada por vejez por el Instituto de Seguros 

Sociales, a través de la Resolución N°. 010373 de 2008 (fl.9), así como que 

le fue reconocida en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990, en 

aplicación del régimen de transición previsto por el artículo 36 de la Ley 100 

de 1993. 

 

Tampoco existe controversia frente a la unión marital  vínculo marital, puesto 

que la convivencia estos, según declararon los testigos, se ha mantenido 

desde hace dieciocho años, aproximadamente –fl.39-40-; sin embargo, 

conforme lo considerado por la A quo,  no sucede lo mismo, con relación al 

requisito de la dependencia económica dispuesto en la norma anteriormente 

citada. 

 

Para verificar,  si  tal presupuesto se acreditó en el presente caso,  debemos 

necesariamente remitirnos a la prueba testimonial recaudada por cuenta de 

la parte actora, de la cual se puede extraer  lo siguiente: 

 

El señor Carlos Alberto Ortiz Tejada, luego de que le enteraran del asunto, 

indicó conocer a la pareja conformada por la señora María Bertilda Salazar 

de Castellanos y Germán Torres Serna, desde hace aproximadamente 18 

años, con ocasión a su vecindad, situación que le permitía verlos casi a 

diario y, por ello, sostuvo que quien asumió la manutención del señor Torres 

Serna fue la accionante, porque fue ella la que siempre trabajó mientras su 

compañero permanecía en la casa y que en ningún momento recibió ayuda 

de nadie, pues a pesar de tener un hijo mayor, éste no le colabora 

económicamente a su padre. (fl 39) 

 

A su vez el señor Mauricio Alejandro Carvajal Zapata (fl.40),  quien refirió 

conocer a la pareja antes mencionada, por ser vecinos en el barrio Villa de 
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Sol hace aproximadamente 18 años, aunque con anterioridad ya eran 

conocidos y actualmente tiene una tienda de la que es cliente la señora 

María Bertilda; refirió en relación a la dependencia económica del señor 

Germán Torres Serna respecto de la actora, que ésta tenía los mayores 

ingresos aunque su compañero no ha tenido un empleo en estricto sentido, 

si  realiza labores como un “parchecito” o un “murito” o tapa una gotera en el 

barrio, de manera esporádica, aclarando que la última vez que lo vio en esa 

actividad, fue hace aproximadamente dos meses o más –se entiende  que 

fue al momento de la declaración recibida en  Agosto 3 de 2010- , recibiendo 

como remuneración lo que le quisieran dar. Agregó que la razón de su dicho, 

es  su vecindad, así como la visualización frecuente de la pareja porque   

compran los necesario para el día, en su establecimiento de comercio.  

 

De las declaraciones analizadas, se infiere, que si bien es cierto que el 

compañero permanente colabora con actividades relacionadas con la 

prestación de algún servicio o ayuda a sus vecinos,  éstas no implican que 

sea un trabajo permanentemente remunerado, puesto que,  como lo afirmó 

el último de los testimonios analizados, la remuneración  de Torres Serna  

consistía en lo que la gente le quisiera dar por la actividad desarrolla 

eventualmente. Por lo anterior, es prudente y justo afirmar por la Sala, que 

con lo percibido por el compañero de la actora, apenas logra sopesar 

mínimamente algunos de los gastos en que puede incurrirse en el núcleo 

familiar; pero que además, los mismos son de manera intermitente, sin que 

en realidad se vea remunerada por su labor en un salario fijo y adecuado. De 

lo anterior se puede llegar a afirmar sin asomo de duda que la pensionada es 

la que realiza el mayor aporte económico, pues mientras la actora aporta lo 

devengado en virtud de la pensión de vejez, éste aporta una suma ínfima para 

cubrir gastos accesorios. 

 

Frente al tema, esta Sala de Decisión se ha pronunciado sobre el tema. Así, 

en proceso de radicación  Nro. 66001-31-05-002-2010-00426-01, 

demandante  FLOR ALBA HERNÁNDEZ GRAJALES y demandado el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, en sentencia del 09 de Septiembre 

de 2010, con Ponencia de la Magistrada Ana Lucia Caicedo Calderón,  en el 

caso concreto, se precisó en los siguientes términos: 
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 “Por tanto, luego de realizar el análisis del acervo probatorio, se 

puede concluir que el dinero que percibe el señor Mario Cifuentes, 

está destinado a colaborar mínimamente en la manutención de su 

familia, y no para que él pueda proveerse lo necesario para llevar 

una vida digna, quedando atada de un todo y para todo a los 

ingresos de su esposa, lo que indica que efectivamente depende 

económicamente de él.” 

 

En este orden de ideas, no queda duda de que la demandante, acredita los 

presupuestos necesarios para hacerse merecedora al beneficio reclamado, 

sobre el cual, se tiene que decir, que esta Sala, cuando ha sostenido 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.  

 

Con respecto a los incrementos pensionales por personas a cargo, se tiene 

que, en parte alguna de la actual legislación se establece tales adendas a la 

mesada pensional. No obstante, en virtud del principio de la condición más 

beneficiosa, es posible que, bajo ciertos requisitos, pueda acudirse a esa 

normatividad anterior y se apliquen dichas prerrogativas. Los presupuestos 

aludidos son: (i) que la pensión haya sido otorgada bajo la óptica de una 

normatividad anterior que consagrara tales beneficios adicionales a la 

mesada pensional y, (ii) que  los presupuestos que establezca esa 

normatividad para la concesión de los incrementos pensionales, se hayan 

iniciado a cumplir en su vigencia y que persistan en la actualidad.  

  

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 mencionado acuerdo, debieron surgir durante la vigencia del 

mismo y mantenerse en la actualidad, pues de no ser así, no sería posible la 

aplicación del referenciado principio.  De esta forma  se  puede conjeturar, 

que el dinero percibido  por el señor German Torres Serna, está destinado  
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para  colaborar  con sus gastos mínimos,  o tanto así, para  el sustento de 

su familia, lo que  indica que efectivamente depende económicamente de la 

pensionada.  

 

Se desprende  de lo anterior que no le asiste razón a la A quo cuando 

despachó de manera desfavorable la solicitud del incremento pensional por el 

compañero permanente de la pensionada,  por el hecho de percibir otros 

ingresos. Esta célula Colegiada luego del análisis del acervo probatorio 

obrante en el expediente, llegó a la convicción de que la contribución 

económica vertida por el compañero permanente  a la familia no es de tal 

entidad que privarse de ella altere de manera ostensible el nivel de vida de los 

suyos; por el contrario, se puede inferir del testimonio del señor Carvajal 

Zapata,  que realmente se trata de una simple participación en algunos gastos 

y necesidades familiares en la medida de sus posibilidades y que no es 

fundamental para mantener un nivel de vida adecuado y, en todo caso . 

 

Dado que la parte demandada propuso la excepción de prescripción,  

encuentra ésta Corporación,  luego de analizar el material probatorio,  que la 

misma no ésta llamada a prosperar, toda vez que el fenómeno prescriptivo 

se cumple a los tres años siguientes a la exigibilidad del derecho pensional, 

y en el presente asunto aconteció el 1° de Noviembre de 2008 (fl.9), y la 

reclamación administrativa fue presentada el  27 de Noviembre de 2009   (fl. 

13-14). Interrumpió por tanto la  prescripción. 

 

La liquidación se realizará desde esa fecha y hasta el mes de junio de 2011, 

así: 

 
Año S.M.L.V    Meses a liquidar TOTAL 
2008 461.500 64.610 X 2 Meses = 129.220 129.220 
2009 496.900 69.566 X 12 Meses = 834.792 834.792 
2010 515.600 72.184 X 12 Meses = 866.208 866.208 
2011 535.600 79.894 X 06 Meses = 479.364 479.364 
TOTAL                2.309.584 

 
 
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 María 

Bertilda Salazar de Castellanos, la suma de dos millones trescientos nueve 

mil quinientos ochenta y cuatro pesos ($2.309.584.oo) por concepto de 

incremento pensional por su compañero permanente a cargo, por el lapso 
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comprendido del 1 de noviembre de 2008 y 30 de junio de 2011, advirtiendo 

que a partir del mes de julio del 2011, deberá seguir cancelando por dicho 

concepto la suma de $79.894.oo 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 

 

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 DANE1, 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 2011 se incumple.  

 

Aplicando lo anterior, se obtienen los siguientes resultados: 
 

 

                                                        
1 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)    



 
2010-00110-01 

 
 

Índice aplicado al  IPC Vo 
IPC Vf 
Junio de 
2011 

Valor a indexar Total 

31-Dic-08   100,00  107.90 129.220 10.208 

31-Dic-09   102,00  107.90 834.792 48.286 

31-Dic-10   105,24 107.90 866.208 21.868 

31-Jun-11   107.90 107.90 479.364 0 

TOTAL ===>        80.362 

 

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

pagar a la señora María Bertilda Salazar de Castellanos, la suma de 

$80.3620.oo, 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 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 MARIA BERTILDA SALAZAR DE 

CASTELLANOS la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($2.309.584.oo), por 

concepto de incremento pensional por su compañero permanente a cargo, el 

señor Germán Torres Serna, por el lapso comprendido del 1 de noviembre 

de 2008 y el 30 de junio de 2011, advirtiéndole al Instituto demandado que, a 

partir del mes de julio del presente año, deberá seguir cancelando por dicho 

concepto, la suma de SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 
Y CUATRO PESOS M/TE. $79.894.oo  mensuales, aumentados anualmente 

conforme a la Ley y hasta cuando perduren las causas que le dieron origen.   
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SEGUNDO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a 

reconocer y pagar a favor de la señora MARIA BERTILDA SALAZAR DE 
CASTELLANOS, por concepto de indexación de la condena, la suma de 

OCHENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE  

($80.362.oo) 
 
TERCERO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la 

parte demandada 

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

a favor de la demandante en un 80%. 

 

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, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Con permiso 
 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


