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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, veintidós de julio de dos mil once. 
 
Acta número 96 del 22 de julio de 2011.  
Hora: 2:25 p.m. 
 
Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2009-01743-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : RAÚL TOBÓN VARELA  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
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, esta Sala de Decisión da inicio a la audiencia pública, 

dentro de la que habrá de resolverse el grado jurisdiccional de Consulta, dispuesto 

por el señor Juez Cuarto Laboral de Circuito de Pereira, frente a la sentencia 

emitida el 25 de febrero de 2011, dentro del proceso ordinario laboral que RAÚL 

TOBÓN VARELA promueve contra el 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. 

 

a. Lo que se pretende. 

 

Contando con la asesoría de un profesional del derecho, solicita el accionante que se 

ordene al ISS que le reconozca y pague sobre la pensión de vejez, el incremento 

pensional del 14% y 7% a partir del 01 de febrero de 2006, fecha a partir de la cual 

se le reconoció la pensión de vejez, por tener a cargo a su compañera permanente 

Sulange Cano Arboleda y a su hijo de 11 años de edad Brayan Felipe Tobón Cano, 
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más la indexación de condenas hasta la fecha en que se haga efectivo el pago de los 

incrementos y las costas procesales (fl.4).  

 

b. Fundamentos fácticos. 

 

Narra el pretensor que el Instituto demandado con fundamento en el acuerdo 049 

de 1990, le reconoció pensión por vejez, a través de la Resolución No. 04137 del 2 

de mayo de 2008; que desde hace 21 años convive en unión libre con la señora 

Sulange Cano Arboleda y que es padre de Brayan Felipe Tobón Cano de 11 años 

de edad, quienes dependen económicamente de él, pues no reciben ningún tipo de 

pensión o ingreso adicional alguno. Por último se indica que agotó la reclamación 

administrativa (fl.3). 

 

c. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado, el Instituto demandado, constituyó portavoz 

judicial, por medio del cual contestó demanda pronunciándose sobre los hechos, 

aceptando los relativos a la calidad de pensionado del demandante y el monto de 

su mesada pensional; frente a los demás hechos manifestó no ser ciertos o no 

constarle; se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones de merito las 

de: inexistencia de la obligación demandada, inexistencia de norma que reconozca 

el derecho al pago del incremento pensional por personas a cargo y prescripción. 

Ausencia de causa jurídica configurada en la falta de legitimación por activa y falta 

de prueba del parentesco, ausencia de prueba del estado civil que permita atribuir 

un régimen jurídico especial (fls. 32-41).  

 

d. Sentencia de primer grado. 

 

Una vez clausurada la etapa probatoria, el Juez de la instancia precedente profirió 

decisión de fondo, por medio de la cual denegó las pretensiones de la demanda, al 

considerar, una vez revisado el acervo probatorio, que la pensión de vejez no se 
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reconoció al demandante como beneficiario del régimen de transición establecido 

en el inciso 2 del artículo 36 de la ley 100 de 1993 o en la aplicación directa del 

acuerdo 049 de 1990 u otra disposición que contemple los incrementos del que 

aquí se demanda, pues en el caso específico al señor Tobón le fue reconocida su 

pensión con base en lo establecido en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, lo que 

trae como consecuencia para el actor el no tener derecho al incremento solicitado.   

 

Sumado a lo anterior, refiere el operador judicial que no es posible tener por cierto 

que los señores Raúl Tobón Varela y Sulangel Cano Arboleda hayan mantenido una 

convivencia como compañeros permanentes desde tiempo antes de la entrada en 

vigencia del acuerdo 049 de 1990, toda vez la testimonial aportada, no ofrece 

claridad con relación al tiempo exacto que lleva la pareja. Adicionalmente, señala 

que la petición encaminada a obtener el incremento por el menor Brayan Felipe 

Tobón, tampoco es de recibo pues según consta en su registro civil de nacimiento, 

nació con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, quedando 

excluido este beneficio.   

 

Por lo último, considera innecesario detenerse a estudiar las excepciones de fondo 

propuestas por el Instituto de Seguros Sociales, entre las que se encuentra la de 

prescripción la que estaría llamada a prosperar (fls. 68-71).  

 

Contra la anterior decisión no se presentó inconformidad por parte de las partes; 

sin embargo, el Juez de conocimiento dispuso el grado jurisdiccional de consulta 

ante esta segunda instancia, por cuanto dicha decisión fue adversa a los intereses 

de la demandante. Remitidas las diligencias a esta Sala, se surtió el trámite 

correspondiente a la instancia. 

 

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

 

a. 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-. 

 

b. Problema jurídico. 

 

Acometerá esta Sala el tema de los incrementos pensionales, sus presupuestos 

legales y fácticos que nacen a favor del pensionado. 

 

c. Solución al problema jurídico. 

 

Los incrementos pensionales reclamados se encuentran consagrados en el artículo 

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

cual se establece que los mismos son procedentes tanto en pensiones de vejez 

como de invalidez, siempre que se acredite la dependencia económica de la 

cónyuge o la compañera permanente, y en el caso de los hijos hasta que cumplan 

los 18 años. Pero además de lo anterior y en virtud de la entrada en vigencia de la 

Ley 100 de 1993, se torna indispensable que los presupuestos que el mismo 

establece se hayan consolidado en vigencia de la norma que los consagra y que, 

en la actualidad, se sigan cumpliendo. 
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Con estas pautas entonces, esta Sala ha decantado como presupuestos para 

acceder a los incrementos pensionales:  

 

 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.  

 

Aplicando lo dicho al caso concreto, se observa de entrada la improcedencia del 

reconocimiento de los incrementos pensionales, toda vez que la pensión concedida 

al señor Tobón Varela fue con fundamento en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, 

modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003 –fl. 8 y ss.-. De ahí que sea 

evidente que el sustento legal de la pensión de vejez reconocida a quien demanda, 

lo es la Ley 100 de 1993, que en ninguno de sus cánones estableció el derecho a 

incrementos pensionales, lo que deviene en el incumplimiento del primero de los 

presupuestos señalados, haciéndose innecesario el análisis de los demás 

requisitos. 

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

grado. 

 
Costas en esta sede no se causaron por conocerse en el grado jurisdiccional de 

consulta. 

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, 
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FALLA: 

 
CONFIRMA la sentencia conocida en grado jurisdiccional de Consulta. 

 

Sin costas en el recurso. 

 
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 

 

 

              

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 

 
 


