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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
Pereira, nueve de septiembre de dos mil diez. 
Acta número 107 del 09 de septiembre de 2010. 
Hora: 3:00 p.m. 
 
 
 

TEMA: Incrementos pensionales. 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. 

 
 
 

En la fecha y hora señalada, la Sala de Decisión Laboral de esta Corporación, se 

constituye en audiencia pública con el fin de resolver el grado jurisdiccional de 

Consulta dispuesta por la señora Jueza Segunda Laboral del Circuito de Pereira, 

frente a la sentencia proferida el 21 de mayo de los corrientes, dentro del proceso 

Ordinario Laboral que el señor GERMÁN AUGUSTO MONTOYA BERMÚDEZ 

adelanta en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

Ponente que corresponde a la siguiente, 

 

I. SENTENCIA. 

1. Lo que se pretende. 

 
Contando con la asesoría de un profesional del derecho pretende el accionante que 

se ordene al ISS que reconozca y pague retroactivamente el incremento pensional 

del 14% sobre su pensión mínima, por tener a cargo a su compañera permanente 

Mariela Londoño Castaño, más la indexación de las condenas a que hayan lugar y 

las costas procesales.. 
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2. Fundamentos fácticos. 

 

Narra el accionante que el Instituto de Seguros Sociales, le concedió la pensión de 

vejez de origen común, mediante Resolución N° 000658 del 24 de febrero de 

2000, por haber cumplido con los requisitos exigidos en los artículos 39 y 41 de la 

Ley 100 de 1993, reconociéndole dicha gracia pensional a partir del 15 de mayo de 

1998, a pesar de ello, indica el demandante, que no se le ha concedido ni pagado 

el incremento pensional del 14% por tener a cargo a su compañera permanente, 

quien depende económicamente de él, pues no trabaja ni recibe pensión alguna. 

Finalmente, se dice que se agotó la reclamación administrativa ante la entidad reo 

procesal. 

 

3. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado, el ISS mediante apoderado judicial, dio respuesta a 

los hechos de la demanda, aceptando los relativos al reconocimiento de la pensión de 

invalidez al actor, la disminución en su capacidad laboral, sobre el monto percibido 

con ocasión a la gracia pensional reconocida y acerca del agotamiento de la vía 

gubernativa. Frente a los demás hechos, manifestó no constarle o no ser ciertos. Se 

opuso escuetamente a la prosperidad de las pretensiones y presentó como medios 

exceptivos de mérito los de: “Inexistencia de la obligación demandada”, “Inexistencia 

de norma que reconozca el derecho al pago del incremento pensional por personas a 

cargo”, “Prescripción”, “Genérica”. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Clausurado el debate probatorio, la Jueza de conocimiento puso fin a la primera 

instancia, por medio de la cual absolvió al Instituto demandado de todas y cada 

una de las pretensiones incoada en su contra por el señor Montoya Bermúdez, al 



PROCESO ORDINARIO. CONSULTA 
66001-31-05-002-2010-00154-01 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 

 
 

PEREIRA RISARALDA 
 
 

 3 

considerar que la pensión de invalidez concedida a éste, tuvo como fundamentos 

jurídicos los artículos 39 y 41 de la Ley 100 de 1993, normatividad que no 

contempla los incrementos pensionales aquí deprecados. 

 

La decisión no fue objeto de recurso de apelación, pero al ser adversa a los intereses 

del demandante, la dispensadora de justicia de la instancia precedente, dispuso se 

surtiera ante esta Sede, el grado jurisdiccional de Consulta de la misma, así fue 

como, las diligencias fueron remitidas a esta Sala, donde se surtió el trámite propio 

de la instancia. 

 

Procede la Sala a resolver lo pertinente con fundamento en las siguientes,   

 

II. CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver la Consulta dispuesta por la 

Jueza a-quo, en virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad con 

los artículos 2, 4, 5, 15 lit b ord. 3 y 69, todos del Compendio Adjetivo Laboral y de 

la Seguridad Social. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. 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 
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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 acrediten una serie de 

requisitos, consistentes en demostrar la convivencia –en el caso de que se pidan 

por la cónyuge o la compañera permanente- y 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 jurídico, 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, se observa de entrada la improcedencia 

acerca del reconocimiento de los incrementos pensionales, toda vez que al señor 

Montoya Bermúdez le fue concedida la pensión de invalidez mediante Resolución 

No. 000658 del 24 de febrero de 2000 –fl. 5-, en la cual se invocan como 

fundamentos para otorgar la mismas los artículos 39 y 41 de la Ley 100 de 1993, 

refiriendo dicha resolución 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 63%, a partir del 15 de 
MAYO de 1998. 
 
Que el (la) asegurado (a) cumple con los requisitos exigidos por el 
Artículo 39 de la misma Ley para tener derecho a la pensión de 
invalidez, razón por la cual es procedente su reconocimiento.” –
mayúsculas del texto original-. 

 
 

Conforme a lo anterior, debe advertir esta Sala que el Instituto demandado al 

momento de conceder la pensión de invalidez, tuvo las claras disposiciones del 

artículo 39 y 41 de la Ley 100 de 1993, resulta así entonces, que el sustento legal 

de la gracia pensional reconocida al pretensor lo fue una norma que no contempla 

el reconocimiento de incrementos pensionales. 

  

En consecuencia, al no cumplirse con el primero de los requisitos para acceder al 

reconocimiento y pago de la suma adicional sobre la gracia pensional aquí 

deprecada por el actor, resulta improcedente condenar al ente demandando por 

dicho concepto. 

 

Así las cosas, sin más consideraciones y por ser acertada la decisión emitida por la 

Jueza a-quo, la misma será confirmada. 

 

Sin Costas en esta instancia por conocerse en el grado jurisdiccional de Consulta.  

 

III. DECISIÓN. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

Republica y por autoridad de la ley.  
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FALLA: 

 

CONFIRMA la decisión que ha conocido esta Sala en Consulta.  

 

Sin costas en esta Sede. 

 

Decisión notificada en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de esta audiencia se da por terminada y en constancia se 

suscribe el acta por quienes intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
            
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 
 


