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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 71 de 1988 y su Decreto Reglamentario 2709 de 1994, 
por haber realizado cotizaciones a diferentes entidades de 
previsión social, esto por respeto al principio de 
inescindibilidad o conglobamento. 

 
 

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 Segunda Laboral del Circuito de Pereira, el 14 de mayo de 2010, en el 

proceso Ordinario Laboral que el señor LUÍS JOSÉ QUINTERO QUICENO 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. Pretensiones. 

 

El promotor del litigio pretende a través de la presente acción, que se ordene al ISS 

que le reconozca y pague retroactivamente desde el 31 de octubre de 1997, el 

incremento pensional del 14% por tener a cargo a su cónyuge Carmenza Sánchez de 
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Quintero, por catorces mesadas, más la indexación de las condenas y las costas 

procesales. 

 

2. Fundamentos fácticos. 

  

Se indica en los hechos de la demanda, que al señor Quintero Quiceno nació el 15 

de abril de 1935, por lo que, a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, éste 

contaba con más de 40 años, siendo entonces, beneficiario del régimen de 

transición. Que el ente reo procesal, le concedió la pensión de vejez por medio de 

la Resolución Nro. 5679 de 1997; se dice que desde el 27 de enero de 1958 

contrajo matrimonio con la señora Carmenza Sánchez de Quintero, con quien vive 

desde esa data bajo el mismo techo, siendo ésta dependiente económicamente de 

Quintero Quiceno, en consecuencia, le asiste el derecho para el ISS le reconozca y 

pague el incremento pensional deprecado. Finalmente, argumenta que agotó la 

reclamación administrativa ante el Instituto demandado.  

 

2. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado el Instituto demandado, allegó escrito por medio de 

apoderado judicial, pronunciándose respecto de todos los hechos de la demanda, 

aceptando los concernientes al reconocimiento de la pensión de vejez a través de la 

Resolución Nro. 5679 del 31 de octubre de 1997 al actor; sobre su natalicio y; el 

agotamiento de la reclamación administrativa. Frente a los demás, manifestó que no 

le contaban o no eran ciertos. Se opuso a las pretensiones y presentó como medios 

exceptivos de fondo, los de, “Prescripción”, “Inexistencia de las obligaciones 

demandadas”, “Cobro de lo no debido”, “Buena fe”, “La genérica”.  

 

4. Sentencia de primer grado. 
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Se profirió el fallo de primera instancia, por medio del cual la Jueza de primer 

grado, determinó que la Resolución No. 5679 de 1997 mediante la cual le fue 

concedida la pensión de vejez al accionante, tuvo como sustento jurídico la Ley 71 

de 1988 y su Decreto 2709 de 1994, en concordancia sí, con el artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993, es decir, no se aplicó el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 

Decreto 758 de la misma calenda. Por lo que, concluye la dispensadora de justicia 

que no pueden aplicarse las disposiciones que contemplan los incrementos 

pensionales, toda vez que, la Ley que concedió la gracia pensional –Ley 71 de 

1988-, debe ser aplicada en forma integral.    

 

5. Apelación. 

 

Frente a dicha decisión se alzó el apoderado judicial de la parte actora, quien 

argumenta que su mandante a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, 

contaba con más de 40 años de edad, lo que hizo que fuera beneficiario del 

régimen de transición, en consecuencia, le es aplicable los parámetros del Acuerdo 

049, aprobado por el Decreto 758 –ambos de 1990-, por ser la norma más 

favorable, así las cosas, le asiste el derecho igualmente al reconocimiento y pago 

de la pensión de vejez y, trae a colación una sentencia de la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Solicita entonces, conforme con todo lo 

anterior, que se revoque la decisión de primer grado y en su lugar se concedan los 

incrementos pensionales deprecados. 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 

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

 

II. CONSIDERACIONES. 
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1. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver el recurso de apelación 

presentado por 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. 

 

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. 

 

Deberá esta Sala establecer si, puede reconocerse el beneficio de incrementos 

pensionales por personas a cargo, consagrado en el artículo 21 del Acuerdo 049 

de 1990, cuando la pensión es reconocida en aplicación de la Ley 71 de 1988. 

 

Respecto a los incrementos pensionales, in extenso se ha referido esta Sala, 

coligiendo de una interpretación armónica con el sistema pensional actual, una 

serie de presupuestos para su concesión, como lo son i) que la pensión tenga 

fundamento legal un conjunto normativo que establezca tales adendas a la 

mesada pensional y, ii) además, que se cumplan los presupuestos que dicho 

compendio legal exige para la concesión de los incrementos, cumplimiento que 

debe datar desde antes de la derogatoria de aquel cuerpo de normas. Lo anterior, 

debido a que con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, los incrementos 

pensionales dejaron de aplicarse, como regla general, pues los mismos no tuvieron 

norma alguna que los replicara en la nueva legislación, por lo que su aplicación 

actualmente se debe a que con anterioridad a la entrada en vigencia del actual 
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sistema de seguridad social, se había generado una suerte de derecho intangible 

que pervive al cambio legislativo, al permanecer el cumplimiento de los 

presupuestos. 

 

Dichos requisitos se sintetizan en lo siguiente:  

 

 Disfrutar de una pensión concedida con base en el Acuerdo 049 de 1990 u 

otro cuerpo legal que contemple los incrementos pensionales.  

 

 Cumplir actualmente con todos los requisitos exigidos por la norma que 

contemple los aumentos de la mesada pensional, pero además que se 

satisfagan desde la vigencia del cuerpo legal que los establecía.  

 

Se encuentra probado en el proceso que, el señor Quintero Quiceno es pensionado  

por la entidad demandada, como se acredita con la Resolución Nro. 5679 del 31 de 

octubre de 1997 -fls. 7 y ss.-, y además, del análisis del contenido de la referida 

resolución, encuentra la Sala que la pensión efectivamente fue reconocida al 

demandante con ocasión al régimen de transición, empero, bajo los parámetros de 

la Ley 71 de 1988, es decir, le fue otorgada una pensión de jubilación por aportes, 

tal como se establece en dicho acto administrativo: 

 

“Que el señor LUIS JOSE –sic- QUINTERO QUICENO, se encuentra 
cubierto por el régimen de transición previsto por el Artículo 36 de la 
Ley 100 de 1993 y por consiguiente, su petición de jubilación por 
aportes, es viable de conformidad con lo dispuesto en la requerida 
norma, por la Ley 71 de 1988 y su Decreto Reglamentario 2709 de 
1994 (…)”  

 

 

Así las cosas, una vez leída detalladamente la Resolución por medio de la cual se 

concedió la pensión de jubilación por aportes al  promotor del litigio, se observa 

que la misma fue congruente entre los tiempos servidos a entidades del Estado por 
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el actor y sus cotizaciones al ISS, toda vez que, esa normatividad –Ley 71 de 

1988-, es la única que permite la mixtura de cotizaciones efectuadas en el sector 

público y en privado, la cual no contempla el reconocimiento de los incrementos 

pensionales aquí deprecados.    

 

Así las cosas, es evidente la improcedencia de reconocer en este caso, los 

incrementos pensionales pretendidos, por lo que la decisión de la Jueza a-quo ha 

sido acertada y en consecuencia, la misma ha de ser confirmada. 

 

Sin Costas en esta instancia por cuanto no existió 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 sentencia que por vía de apelación ha conocido esta Sala.  

 

Sin Costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo el objeto de la presente audiencia se levanta y firma esta acta por las 

personas que en la misma intervinieron. 
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Los Magistrados, 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN          ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


