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Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2010-01169-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:   Jorge Alirio Vélez Bedoya 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen:  Segundo Laboral del circuito 
Tema: Incremento pensional. Para ordenar el pago de incrementos 

pensionales, es indispensable que la pensión de que goza la 
persona se fundamente en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado 
por el Decreto 758 de la misma anualidad o por cualquier otra 
normatividad, que contemple tales incrementos. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

Pereira, dos  de septiembre de dos mil once 

Acta número 116 del 02 de septiembre de 2011 

 

En la fecha, siendo las cinco  y treinta (5:30)  minutos de la tarde esta fecha como 

oportunamente se programara, esta Sala y su secretaria, se constituye en au-

diencia pública con el objeto de  resolver  la consulta de la sentencia proferida por 

el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira el 8 de Abril de 2011, dentro 

del proceso ordinario que el señor JORGE ALIRIO VELEZ BEDOYA le promueve 

al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

   

El proyecto presentado por el ponente, fue discutido como consta en el acta a que 

se refiere el encabezamiento y aprobado sólo por la Doctora Ana Lucia Caicedo 

Calderón, Magistrada de la Sala Laboral, toda vez que el Doctor Francisco Javier 

Tamayo Tabares, también Magistrado de esta célula Colegiada se encuentra en 

licencia para ocupar otro cargo en la Rama Judicial, a partir del primero de agosto 

del año que corre, y,  aún no se ha posesionado a quien se designó en su 

reemplazo por la Honorable Corte Suprema de Justicia. 

 

ANTECEDENTES 

                        

Manifiesta el demandante, a través de vocera judicial, que convive con la señora  

María Edis Meléndez Solarte, como compañeros permanentes, desde hace 16 

años; que mediante Resolución Nro. 000092 de 2002, el Instituto de Seguros 

Sociales,  le reconoció pensión  de invalidez; que la señora Meléndez Solarte, 
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depende económicamente de él, puesto que no trabaja, no tiene ingresos y  no 

recibe pensión alguna y,  por tanto,  la entidad  demandada debe reconocerle el 

incremento del 14% por su compañera permanente. Agrega que el artículo 21  del 

Decreto 758  de 1990, establece un 14% por las pensiones mínimas legales, por  

el cónyuge o compañera permanente que dependa de éste, sostiene que la 

norma transcrita no ha sido derogada, ni modificada etc., por tanto tiene plena 

vigencia.   

 

Por consiguiente, pretende el actor que se condene al Instituto de Seguros 

Sociales a reconocer y pagar el incremento pensional del 14% por tener a cargo a 

su compañera permanente, a partir del 29 de Enero de 1998, el reajuste  e 

incremento se aplicará  sobre las mesadas ya pagadas  del 29 de enero de 1998 

en adelante y hacia futuro y las costas procesales.  

                                                    

Por intermedio de apoderada judicial se pronunció la demandada INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES -fl. 16  y s.s-. en cuanto a los hechos, se opuso a todas y 

cada una de las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las que 

denominó “Prescripción”; “Inexistencia de las obligaciones demandadas”,  “Cobro 

de lo no debido” y  “la Genérica”.  

 

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 8 de Abril de 

2011 (fl.33), en la que se absolvió al Instituto de Seguros Sociales de las 

pretensiones de la demanda, en razón a que la pensión de invalidez concedida a 

éste, tuvo como fundamentos jurídicos los artículos 41 y 39 de la Ley 100 de 1993, 

normatividad que no contempla los incrementos pensionales aquí deprecados. 

 

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 
 
 



 
2010-01169-01 

 3 

Lo primero que se debe advertir es 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 sobre el cual existen abundantes precedentes jurisprudenciales. 

 
 
Problema jurídico. 

 

Debe determinar esta Sala si es procedente la concesión de incrementos 

pensionales, cuando la pensión de vejez o de invalidez que se tiene no se 

sustenta legalmente en el Acuerdo 049 de 1990 u otra norma que contemple tales 

adiciones. 

 

Los incrementos pensionales que en este caso se reclaman, se encuentran 

consagrados en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 

758 del mismo año, estableciéndose que los mismos son procedentes tanto en 

pensiones de vejez como de invalidez, siempre que se acredite en el caso de que 

se pidan respecto del pensionado por la cónyuge o la compañera permanente, la 

dependencia económica. Pero además de lo anterior y teniendo en cuenta que 

con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, dicho Acuerdo salió del 

ordenamiento, se torna indispensable que los presupuestos que el mismo 

establece se hayan ejecutado desde la vigencia de la norma que los consagra y 

que, en la actualidad, se sigan cumpliendo. 

 

Con estas pautas entonces, esta Sala ha decantado como presupuestos para 

acceder a los incrementos pensionales: (i) Que la pensión de vejez o de invalidez 

de que se disfrute, tenga como fundamento jurídico el Acuerdo 049 de 1990 u otra 

norma que establezca tales incrementos (Acuerdo 224 de 1966) y (ii) que todos 

los presupuestos que establece la norma se cumplan desde antes de la entrada 

en vigencia de la Ley 100 de 1993 y se cumplan en la actualidad. 

 

Allegando lo dicho al caso concreto, de entrada, se concluye en la improcedencia 

de reconocer los incrementos pensionales, toda vez que al señor Vélez Bedoya le 

concedieron la pensión invalidez mediante Resolución No. 000092 de 2002 –fls. 6,  

conforme a los artículos 39 y 41 de la Ley 100 de 1993, exponiéndose lo siguiente: 
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“Que conforme lo dispuesto por el Artículo 41 de la Ley 100 de 1993, el 
asegurado ha sido declarado por la autoridad médica competente con 
disminución en su capacidad laboral del 66%, a partir del 06 de octubre de 
1994. 

 
Que el (la) asegurado (a) cumple con los requisitos exigidos por el Artículo 39 
de la misma Ley para tener derecho a la pensión por invalidez, razón por la 
cual es procedente su reconocimiento”.  

 
 
De lo anteriormente trascrito, fácilmente se puede advertir, que el sustento legal 

de la gracia pensional reconocida al pretensor lo es la Ley 100 de 1993, en 

consecuencia, al ser esta y no el Acuerdo 049 aprobado por el Decreto 758 –

ambos de 1990- el fundamento de la pretensión de incremento pensional por 

persona a cargo, no resulta procedente el reconocimiento del mismo. Además, si 

en gracia de discusión, hubiera lugar a ello, no se logró acreditar la dependencia y 

convivencia económica que exige la norma que regula la concesión de los 

incrementos pensionales, pues aunque los testigos postulados, esto es, Luz Dari 

Meléndez Solarte (fl.27) y Bairon de Jesús Osorio López (fl.30), la primera cuñada 

del demandante y quien dijo conocerlo desde hacía 20 años y, el segundo, 

conocerlo desde hace 12 años, dan fe de la convivencia ininterrumpida del 

demandante con su compañera permanente, así como de la dependencia 

económica de ésta respecto del pensionado, respecto de la cual indican que esta 

se viene presentando desde hace 10 y 15 años y ello hace que tal aspecto, esto 

es, la dependencia económica, se presenta con posterioridad al momento en que 

dejó de tener vigencia el Acuerdo 049 de 1990 o, lo que es lo mismo, cuando ya 

estaba en vigencia la Ley 100/93.  

 

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 apelación 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, 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 
 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
En  licencia 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


