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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
 
Pereira, diecinueve de agosto de dos mil diez. 
Acta número 093 del 19 de agosto de 2010. 
Hora: 4:30 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 previamente señaladas, la Sala de Decisión Laboral de esta 

Corporación, se constituye en audiencia pública con el fin de resolver el recurso de 

apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia dictada por la 

señora Jueza Tercera Laboral del Circuito de Pereira, el 30 de abril del presente año, 

en el proceso Ordinario que el señor JORGE ELIÉCER ECHEVERRY DOMÍNGUEZ 

adelanta en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En deliberación consignada en el acta de la referencia se 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 condene al Instituto de Seguros Sociales, a reconocer y pagar el 

incremento pensional del 14% a que tiene derecho por tener a su cargo a su 

cónyuge María Teresa Gómez Duque, de conformidad con el artículo 21 del 
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Decreto 758 de 1990, desde la fecha en que fue pensionado por invalidez y hasta 

cuando subsistan los fundamentos que dieron origen a esa prestación económica, 

finalmente depreca la indexación de las condenas, intereses de mora, costas 

procesales y agencias en derecho. 

  

2. Fundamentos fácticos. 

 

El accionante manifiesta que el Instituto de Seguros Sociales le concedió la pensión 

de invalidez, mediante la Resolución Nro. 000976 de 1995; que contrajo 

matrimonio por los ritos católicos con la señora María Teresa Gómez Duque el 29 

de mayo de 1963 y, que ella depende económicamente de él, toda vez que no 

desempeña ninguna labor remunerada, no recibe pensión alguna y no posee 

ningún tipo de ingreso. Indica que le asiste el derecho al los incrementos 

pensionales, toda vez que el Decreto 3041 de 1966 aprobado por el Acuerdo 224 

del mismo año en su artículo 16 estableció a favor del pensionado el incremento 

del 14% por cónyuge y por lo tanto le asiste el derecho, configurando de esta 

manera la figura jurídica de los derechos adquiridos. Finaliza indica que agotó la 

reclamación administrativa. 

  

3. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada presentó 

escrito en el que se pronuncia sobre los hechos expuestos en la demanda, 

aceptando como ciertos los relativos a la calidad de pensionado del actor y la 

reclamación administrativa, sobre manifestó que no son ciertos o no le constan; se 

opuso a la prosperidad de las pretensiones y excepcionó “Prescripción”, 

“Inexistencia de las obligaciones demandadas”, y  “Cobro de lo no debido”. 

 

4. Sentencia impugnada. 
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Clausurado el debate probatorio, la Jueza de conocimiento puso fin a la primera 

instancia, a través de la sentencia objeto de censura, por medio de la cual absolvió 

al Instituto de Seguros Sociales de todas las pretensiones de la demanda 

formuladas por Jorge Eliécer Echeverry Domínguez, argumentando que el 

incremento pensional se concede solo cuando a la persona se le ha reconocido la 

pensión bajo el Acuerdo 049 de 1990 u otra norma que contemple tal adición, sin 

embargo, en el presente caso el accionante fue pensionado bajo los presupuestos 

de la Ley 100 de 1993, legislación que no contempla ningún tipo de  incrementos 

por personas a cargo. 

 

5. Apelación.  

 

Dicha decisión fue objeto del recurso de apelación por parte del vocero judicial del 

actor, por medio del cual argumenta que a su mandante le asiste el derecho al 

reconocimiento del incremento pensional ya que cumple con los requisitos exigidos 

por el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990 y del que se deduce que la norma no 

está restringiendo a las pensiones por invalidez. Indica que se han desconocido 

algunos derechos fundamentales como son, los derechos adquiridos, el mínimo 

vital y los derechos de menores, trayendo como sustento varios apartes 

jurisprudenciales, entre ellos, una sentencia de la Corte Constitucional sobre la 

procedencia de la tutela frente a la ausencia del pago salarial y la afectación al 

mínimo vital. Advierte que, también se han desconocidos los artículo 53 y 58 de la 

Carta Magna. Solicitando, como consecuencia de lo anterior, que se revoque la 

sentencia impugnada y en su lugar, se ordene al ISS que proceda al 

reconocimiento y pago del incremento pensional deprecado.  

 

El recurso fue concedido, y las diligencia remitidas a esta Sede, donde se dispuso 

el trámite propio de la instancia. 

Procede la Colegiatura a resolver lo que le corresponde, previas las siguientes   
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II. CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver la impugnación presentada por el 

togado que representa los intereses del actor, en virtud de los factores territorial y 

funcional, de conformidad con los artículos 2, 4, 5 y 15 lit b ord. 3, 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 

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 
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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 

Echeverri Domínguez le fue concedida la pensión de invalidez mediante Resolución 

No. 000976 del 27 de marzo de 1995 –fls. 10-, en la cual se invocan como 

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

refiriéndose al respecto, de la siguiente manera: 

 

 

“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 transcrito, 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 –
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ambos de 1990-, no resulta procedente ordenar al Instituto reo procesal como lo 

pretende el censor en su escrito de impugnación. 

 

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 no existir oposición al recurso.  

 

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,  

 

FALLA: 

 

CONFIRMA la decisión que por vía de apelación ha conocido esta Sala.  

 

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. 
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Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
            
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 
 


