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MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
Pereira, diecinueve de agosto de dos mil diez. 
Acta número 093 del 19 de agosto de 2010. 
Hora: 4:00 p.m. 
 

TEMA: Incrementos Pensionales. 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 en cualquier otra que otorgue tales 
incrementos. 
 

 

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 el vocero judicial del señor JESÚS EMILIO HURTADO 

NIETO contra la sentencia dictada por la señora Jueza Primera Laboral del Circuito 

de esta capital, el pasado 21 de abril, en el proceso Ordinario que el recurrente 

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, solicita el gestor del litigio 

que se condene al ISS a que reconozca y pague el incremento pensional del 14%  

estipulado en el Acuerdo 049 de 1990 y aprobado por el Decreto 758 del mismo año, 

por tener a cargo a su cónyuge María Rubiela García Muñoz, a partir del 17 de 
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diciembre de 1997, con la correspondiente indexación e intereses moratorios, más las 

costas procesales.   

 

2. Fundamentos fácticos. 

  

Se indica en el libelo introductor, que al promotor del litigio se le concedió la 

pensión de vejez, por parte de la entidad accionada, mediante la Resolución Nro. 

005502 de 1998, argumenta que tiene a cargo a su cónyuge María Rubiela García 

Muñoz con quien convive bajo el mismo techo y quien dependiente 

económicamente de él. Finaliza manifiesta que agotó la vía gubernativa. 

 

3. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado, el ISS, por intermedio de mandatario judicial,  

allegó escrito por medio del cual contestó la demanda, aceptando como ciertos los 

hechos relativos a la calidad de pensionado del actor, sobre el no reconocimiento 

de los incrementos pensionales al momento de otorgar la subvención, y el 

agotamiento de la reclamación administrativa, frente a los demás hechos 

manifestó no ser ciertos o no constarles; se opuso lacónicamente a las 

pretensiones; formuló como excepciones de mérito, las siguientes, “Inexistencia de 

la obligación demandada”, “ Inexistencia de norma que reconozca el derecho al 

pago del incremento pensional por personas a cargo”, “Prescripción” y “Genéricas”. 

   

4. Sentencia impugnada. 

 

Vencido el períodos probatorio, se profirió el fallo de primera instancia, en el cual 

la Jueza a-quo,  absolvió al Instituto demandado de todas y cada una de las 

pretensiones incoada en su contra por el señor Hurtado Nieto, al considerar que la 

Resolución No. 005502 de 1998, mediante la cual le fue concedida la pensión de 
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vejez a éste, estuvo fundamentada en el artículo 33 la Ley 100 de 1993 y, no en el 

artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma 

anualidad, en concordancia con las reglas transicionales.    

 

5. Apelación. 

 

Contra dicha decisión se alzó el togado que representa los intereses del actor, 

manifestando que al Despacho no le asiste razón para negar dicho incremento por 

cuanto el actor cumple con los requisitos exigidos en el Régimen de Transición –

artículo 36 de la Ley 100 de 1993-, puesto que al momento de entrar en vigencia 

la Ley 100 de 1993 contaba con más de cuarenta años de edad, y con más de 

quince años de cotización al Seguro Social. Solicitando que se revoque la decisión 

de primer grado y en su efecto se conceda el incremento pensional deprecado. El 

recurso fue concedido y las diligencias remitidas a esta Sede, donde se surtió el 

trámite propio de la instancia. 

 

Al no avistarse circunstancia alguna que vicie de nulidad lo actuado, se dispone la 

Corporación a resolver lo que en derecho corresponda, previas las siguientes,  

 

II. CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

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

vocero judicial de la parte actora, 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. 

 



PROCESO ORDINARIO. APELACIÓN 
66001-31-05-001-2009-01065-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
 

 
 

PEREIRA RISARALDA 
 
 
 

 

4 

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, 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. 
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Allegando lo dicho al caso concreto, se observa de entrada la improcedencia 

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

Hurtado Nieto le fue concedida la pensión de vejez mediante Resolución No. 5502 

de 1998 –fls. 6 y ss.-, en la cual se invocan como fundamentos, entre otros, los 

siguientes:  

 

“Que el tiempo laborado a entidades del estado y el cotizado al ISS, 
ascienden a 8.151 días, es decir, 22 años, 07 meses, 21 días, lo que 
equivale a 1.164 semanas. 

 
Que por las razones expuestas, se concluye que el asegurado es 
acreedor a la pensión de vejez con base en el Artículo 33 de la Ley 
100/93, prestación que se reconocerá a partir del 18 de diciembre de 
1998 (…)”. 

 
  

Es evidente que el sustento legal de la pensión de vejez reconocida al pretensor, lo 

es la Ley 100 de 1993 con sus modificaciones, que en ninguno de sus cánones 

estableció el derecho a incrementos pensionales, lo que deviene en el 

incumplimiento del primero de los presupuestos señalados anteriormente, 

haciéndose innecesario el análisis de los demás presupuestos, toda vez que, aún 

declarándose beneficiario al actor de las reglas transicionales –art. 36 Ley 100/93-, 

como se pretende con el escrito de censura, el Acuerdo 049 de 1990, no permite 

mezclar tiempos servidos en entidades del Estado con semanas cotizadas al ISS, 

como si lo contempla la Ley 71 de 1988, normatividad que tampoco contempla el 

reconocimiento del incremento pensional deprecado, en consecuencia, se hace 

innecesario hacer algún análisis de los demás presupuestos.  

  

Pues, se reitera que, al no fundamentarse la pensión en el mencionado Acuerdo 

049 de 1990, no es posible el reconocimiento de las adendas al monto de la 

pensión, como lo ha definido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia, que al abordar el tema concluyó que: 
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“Pues bien, en primer lugar es menester aclarar que después de lo 
expuesto por la Sala en la sentencia de instancia que rememora la 
censura, se reexaminó el tema y en casación del 27 de julio de 2005 
radicación 21517 que le sirvió al Tribunal de apoyó para soportar su 
decisión, por mayoría se definió que los incrementos por personas 
a cargo previstos en el artículo 21 del Acuerdo 049 aprobado 
por el Decreto 0758 de 1990, aún después de la 
promulgación de la Ley 100 de 1993 mantuvieron su 
vigencia, para quienes se les aplica el mencionado Acuerdo 
del ISS por derecho propio o transición, siendo este el criterio 
que actualmente impera”1 -negrillas y sublineado para resaltar-. 

 

Así las cosas, se torna suficiente lo dicho para considerar que la decisión de primer 

grado fue acertada, además, cabe advertir que en el recurso de apelación, el 

togado que representa los intereses del actor, pretende que se modifique el 

régimen legal de su mandante, con el fin de que se declare que es beneficiario del 

régimen de transición, lo cual solo viene a invocar en esta instancia. 

 

En consecuencia, frente a dicho pedimento, esta Sala estima necesario aclararle al 

apoderado que, el recurso de apelación tiene como finalidad que una providencia 

se revoque, modifique o adicione por el superior de quien la dictó, siempre 

respetando el hito que constituye las pretensiones de la demanda, es decir, el 

petitum inicial es el que establece cuál es el objeto que se va a debatir al interior 

del plenario y respecto de qué se va a fallar, en consecuencia, los recursos que 

otorga la ley a las partes para rebatir las decisiones judiciales, en manera alguna 

se constituyen en una oportunidad para esbozar pretensiones o hechos nuevos no 

debatidos al interior del proceso. Por ello, el legislador previó que las actuaciones 

procesales deben ceñirse al principio de la congruencia, las cuales no aplican 

únicamente para que exista coherencia entre lo pedido y lo fallado, sino además 

para que cuando se haga uso de los recursos, se expongan argumentos tendientes 

a la revocatoria de la decisión judicial y se conceda lo pedido en la demanda. 

Nótese como, a lo largo de todo el proceso, incluidas las instancias pertinentes y 

                                                        
1 Sentencia del 5 de diciembre de 2007. Rad. 29.531. 
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los recursos extraordinarios, las partes y los funcionarios judiciales deben estar 

atados o ligados a las pretensiones de la demanda, que son las que determinan, 

como ya se dijo, el rumbo del proceso. 

 

Además de lo anterior, aceptar este tipo de actuaciones, sería tolerar la flagrante 

violación de garantías fundamentales de la contraparte, como el debido proceso y 

el derecho de defensa, pues no tendría oportunidad alguna para contradecir o para 

pedir o presentar pruebas o en fin, para ejercer cualquier acto defensivo. 

 

Como corolario de lo dicho en esta providencia, respecto a la improsperidad de los 

argumentos de la apelación y ante la falta de requisitos para acceder al 

reconocimiento y pago del incremento pensional deprecado, la decisión de primer  

grado, será confirmada. 

 

Costas en esta sede no se causaron, por no existir oposición al recurso. 

 

III. DECISIÓN.  

 

En mérito de lo discurrido, la Sala de decisión Laboral del Tribunal Superior 

del Distrito judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

FALLA: 

 

CONFIRMA la sentencia que por vía de apelación ha conocida esta Sala. 

 

Sin Costas en esta instancia. 
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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 

 
 

 


