
Radicación No.   : 66001-31-05-002-2010-0741-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : Samuel de Jesús Henao Echeverri 
Demandado  : Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema          

ARTICULO 21, ACUERDO 049 DE 1990 – VIGENCIA: Ésta Sala 
cuando ha sostenido que tal artículo conserva vigencia, aún con 
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, lo ha dicho 
exclusivamente en los concretos eventos en que las pensiones son 
reconocidas en virtud del régimen de transición, consagrado en el artículo 
36 de la esa ley, y con el fin exclusivo de proteger los derechos de las 
personas que, al entrar en vigor la nueva ley de seguridad social, cumplían 
las condiciones que para cada caso concreto preveían normatividades que 
con ella, perdieron vigencia.  

 
 

PRESCRIPCIÓN: No podía el demandante, sin antes ser reconocido 
como beneficiario del régimen de transición, y estar amparado bajo los 
lineamientos del Acuerdo 049 de 1990, pretender el reconocimiento del 
incremento por cónyuge a cargo, contemplado en el Literal b del artículo 
21 de dicha norma. 
 
Una vez declarado que él ostentaba esa característica, mediante la 
sentencia proferida el 29 de enero de 2010, la cual quedó debidamente 
ejecutoriada el 3 de febrero de ese año, empezaron a correr los términos 
prescriptivos a partir de la última data, los cuales se interrumpieron con la 
reclamación administrativa. 

 
 
  

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. 107 
(Agosto 19 de 2011) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los diecinueve (19) días del mes de agosto del 

año dos mil once (2011), siendo las cinco y treinta y cinco de la tarde (05:35 

p.m.), fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, 

se reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal 
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Superior de Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como 

ponente- y ALBERTO RESTREPO ALZATE, en asocio con la secretaria, Dra. 

Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Se deja constancia que el Magistrado 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES se encuentra disfrutando de licencia 

para ocupar otro cargo a partir del 1º de agosto del año en curso, y aún no se ha 

designado su reemplazo por parte de la Corte Suprema de Justicia. Abierto el acto, 

la Sala se constituyó en Audiencia Pública en el presente proceso Ordinario Laboral 

instaurado por el señor SAMUEL DE JESÚS HENAO ECHEVERRI en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a 

la siguiente, 

 

S E N T E N C I A 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada por el apoderado judicial de la 

parte demandante contra la sentencia emitida el  4 de marzo de 2011, por la Juez 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario 

Laboral reseñado en la referencia.   

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones 

 

Solicita el demandante que se condene al Instituto de Seguros Sociales 

a cancelar, a favor del señor Samuel de Jesús Henao Echeverri, el incremento del 

14% a que tiene derecho por tener a cargo su cónyuge, Dioselina de Jesús Noreña 

de Henao, retroactivamente desde el 1º de mayo de 2006, fecha en la que se 

reconoció la pensión por vejez; la indexación de las condenas que se hagan; el 

pago de las agencias en derecho y los gastos del proceso.   

 

2. Hechos Relevantes 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son 
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los siguientes: 

 

Como fundamento de las pretensiones, manifiesta el apoderado judicial 

del demandante, que el Instituto de Seguros Sociales le reconoció la pensión de 

vejez desde el 1º de mayo de 2006, según Resolución No. 1976 del mismo año; 

que mediante sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral de esta ciudad se 

lo reconoció como beneficiario del régimen de transición a partir del 3 de diciembre 

de 2004 (sic); que la señora Dioselina de Jesús Noreña de Henao es su cónyuge 

desde el 31 de Mayo de 1980, convive bajo su mismo techo y depende 

económicamente de él. 

 

Ulteriormente asevera que a su mandante le asiste el derecho a los 

incrementos pensiónales deprecados, toda vez que la norma que los consagra no 

fue derogada expresa ni tácitamente por la Ley 100 de 1993, ni es incompatible 

con su texto. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la entidad 

demandada, a través de su apoderada judicial, contestó la demanda admitiendo la 

calidad de pensionado, la reclamación a la entidad y su negativa; de los demás 

hechos manifestó no ser ciertos o ajenos a su conocimiento.  

 

De igual modo se opuso a las pretensiones de la demanda y presentó 

como excepciones: “LA FALTA DE CAUSA POR IMPROCEDENCIA DE LA 

INDEXACION”, “INADUECUADA APLICACIÓN DE LA NORMA EN LOS 

INCREMENTOS POR PERSONA A CARGO”, “INEXISTENCIA DE DERECHO A 

INCREMENTO POR PERSONAS A CARGO”, “APLICACIÓN INMEDIATA DE LA LEY 

100 DE 1993 Y SU EFECTO RETROSPECTIVO” y “PRESCRIPCIÓN”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación, en la que resolvió 

declarar que al demandante le asiste el derecho al incremento por cónyuge a su 
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cargo; declarar probada la excepción de prescripción de dicho incremento 

pensional; absolver a la entidad demandada de las demás pretensiones de la 

demanda y condenarla en costas.  

 

Para arribar a la anterior determinación, consideró que se demostraron 

los fundamentos de derecho y de hecho de la norma que consagra los incrementos 

pensionales, tales como la calidad de pensionado, el vínculo matrimonial, ser 

beneficiario del régimen de transición, la dependencia económica de su cónyuge 

respecto de él, la ausencia de fuente de ingresos de ella y la convivencia.  

 

No obstante lo anterior, sostuvo que la pensión fue reconocida a partir 

del 1º de mayo de 2006, por lo tanto, desde de esa fecha contaba con tres años 

para reclamar el incremento, siendo presentada la reclamación administrativa el 9 

de Febrero de 2010, careciendo de la virtualidad de interrumpir la prescripción 

porque el derecho a percibir el incremento prescribió desde el 1º de mayo de 

2009.   

 

IV. DEL RECURSO DE APELACIÓN      

 
Dentro del término legal, el apoderado judicial de la parte demandante 

interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, 

argumentando que ésta no se ajusta a los presupuestos fácticos del caso, ya que 

no han trascurrido 3 años con posterioridad a la exigibilidad del derecho, pues si 

bien al demandante le fue concedida la pensión de vejez mediante Resolución N° 

1976 del 12 de abril de 2006, la cual se realizó bajo las normas propias de la Ley 

100 de 1993 -sin aplicación del régimen de transición contenido en el artículo 36 

de la misma-, mediante sentencia ordinaria el 29 de enero de 2010, se declaró que 

él era beneficiario de dicho régimen, ordenándose al I.S.S. modificar la Resolución 

N° 1976 de 2006, para que se le reconociera la pensión con fundamento en el 

artículo 12 del Acuerdo 049 del 1990. Dicha determinación se acató mediante la 

Resolución N° 6604 del 28 de octubre de 2010, es decir, solo hasta el 29 de enero 

de 2010 tuvo una pensión reconocida bajo los supuestos normativos del Acuerdo 

049 de 1990, demostrándose con eso que no se configuró la prescripción.  
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V. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO 

 

La Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y la 

Seguridad Social, en defensa del orden jurídico y del patrimonio público, 

intervino en el trámite de segunda instancia argumentando que los incrementos 

pensionales se encuentran excluidos del régimen de transición contemplado en el 

2º inciso del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues ese beneficio solo se tiene en 

cuenta para el reconocimiento pensional con base en los regímenes anteriores, 

únicamente en cuanto a los requisitos de edad, tiempo de servicios o número de 

semanas cotizadas y monto de pensión de vejez; por ello, a quienes se les causó el 

derecho a pensionarse con posterioridad a la entrada en vigencia de la 

mencionada Ley y los beneficiarios del régimen de transición, no tienen derecho a 

que se les otorgue el incremento pensional de que trata el artículo 21 del Acuerdo 

049 de 1990. 

 

Del mismo modo, manifiesta que se vulnera el derecho a la igualdad 

cuando se aplica el incremento pensional a los destinatarios del régimen de 

transición, excluyendo a quienes se pensionan con el I.S.S. con posterioridad a la 

Ley 100 de 1993, constituyendo un trato discriminatorio entre pensionados de la 

misma institución con situaciones fácticas idénticas, porque las dos clases de 

pensionados a la fecha de entrada en vigencia de la ley sólo tenían meras 

expectativas de obtener el derecho a pensionarse, lo cual constituiría una violación 

al principio de igualdad de que trata el artículo 13 Constitucional. 

 

Respecto al principio de legalidad, adujo que, de conformidad con los 

artículos 10 y 13 de la Ley 100 de 1993 y el Acto Legislativo 01 de 2005, los 

incrementos pensionales establecidos por el Consejo Nacional de Seguros Sociales 

Obligatorios, a través del  artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, desaparecieron de 

la vida jurídica con la entrada en vigencia de dicha Ley; indicando, además, que 

ellos no eran parte de la pensión porque nunca se hicieron cotizaciones por dicho 

concepto por parte del trabajador o de los empleadores. 

 

Señaló que salvo las excepciones señaladas en la Ley 100 de 1993, ella 

entró a regular íntegramente el campo de pensiones bajo los principios de 

universalidad, unidad, eficiencia, solidaridad, participación e integralidad del 



 6 

sistema general de pensiones, seguridad social en salud y riesgos profesionales, 

cuyo efecto inmediato es la derogatoria de aquellas disposiciones que no quedaron 

expresamente incluidas o exceptuadas en ellas, produciéndose la derogatoria 

orgánica de aquellas no recogidas en la nueva norma que regula íntegramente la 

materia.      

 

Haciendo un análisis de la sentencia del 5 de Diciembre de 2007, 

Radicación No. 29531, proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, dijo que el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990 es aplicable 

para aquellas personas que hubieren cumplido con los requisitos para obtener su 

derecho a la pensión con anterioridad a la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, 

dejando el sendero jurisprudencial abierto para aplicar los principios de 

sostenibilidad financiera del sistema pensional, la prohibición para invocar 

acuerdos para pretermitir el sistema general pensional y obtener beneficios no 

contemplados en éste o aquel, según el cual en la liquidación de la pensión sólo se 

tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las 

cotizaciones. 

 
Finalmente, como petición subsidiaria, solicita que se estudie el 

acaecimiento del fenómeno jurídico de la prescripción del presunto derecho laboral 

reclamado por el demandante, porque a la fecha de reconocimiento de la pensión 

de vejez, a través de la Resolución 1976 de 2006, su cónyuge dependía 

económicamente de él, es decir, a partir de esa fecha los derechos reclamados se 

hicieron exigibles y, como la reclamación administrativa se presentó el 9 de febrero 

de 2010, ya habían transcurrido más de 3 años, configurándose la prescripción de 

la acción personal. Asimismo, esboza que el apelante omitió reconocer que a partir 

del momento en que se reconoció la pensión de vejez en el año 2006, quedaba 

plenamente legitimado para impugnar el acto administrativo de reconocimiento y 

reclamar las demás prestaciones económicas derivadas de su nuevo estatus, pero 

su inactividad procesal durante tres años condujeron a la prescripción del derecho. 

                                                 

VI. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales 

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 
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esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos 

formales, capacidad para ser parte y comparecer al proceso)-, se encuentran 

reunidos a cabalidad, circunstancia que permite ser decidido con sentencia de 

mérito. Por otra parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo 

actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver 

 

De los hechos que soportan la demanda, las pruebas que obran en el 

proceso y los fundamentos de la apelación, se desprende que los problemas 

jurídicos por resolver son los siguientes: 

 

¿El artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990 es aplicable a los beneficiarios del 

Régimen de Transición, pensionados bajo esa normatividad? 

 

¿En el presente caso se encuentra prescrita la acción para reclamar el 

incremento pensional por cónyuge a cargo?  

 

3. Caso Concreto 

 

a. De la aplicabilidad del artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990 

 

En atención al escrito presentado por el representante del Ministerio 

Público, que centra sus peticiones principales sustentando la inaplicabilidad del 

artículo 21 del Acuerdo 049 de 1.990, arguyendo que fue derogado por la Ley 100 

de 1993, es pertinente manifestar que esta Sala, cuando ha sostenido que tal  

artículo conserva vigencia aún con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 

100 de 1993, lo ha dicho exclusivamente en los concretos eventos en que las 

pensiones son reconocidas en virtud del régimen de transición, consagrado en el 

artículo 36 de la esa ley, y con el fin exclusivo de proteger los derechos de las 

personas que, al entrar en vigor la nueva ley de seguridad social, cumplían las 

condiciones que para cada caso concreto preveían normatividades que con ella, 

perdieron vigencia.  

 

Con respecto a los incrementos pensionales por personas a cargo, se tiene 

que, en parte alguna de la actual legislación se establece tales adendas a la 
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mesada pensional. No obstante, en virtud del principio de la condición más 

beneficiosa, es posible que, bajo ciertos requisitos, pueda acudirse a esa 

normatividad anterior y se apliquen dichas prerrogativas. Presupuestos que son: (i) 

que la pensión haya sido otorgada bajo la óptica de una normatividad anterior que 

consagrara tales beneficios adicionales a la mesada pensional y, (ii) que los 

presupuestos que establezca esa normatividad para la concesión de los 

incrementos pensionales, se hayan iniciado a cumplir en su vigencia y que 

persistan en la actualidad.  

 

De acuerdo con lo anterior, si el pensionado lo fue en virtud del Acuerdo 

049 de 1990, en aplicación estricta del régimen de transición de la Ley 100 de 

1993, las circunstancias que dan origen al incremento estipulado en el artículo 21 

del mencionado acuerdo, debieron surgir durante la vigencia del mismo y 

mantenerse en la actualidad, pues de no ser así, no sería posible la aplicación del 

referenciado principio. Siendo claro, en el presente asunto, que ambos 

requerimientos se cumplen, como quiera que el demandante es beneficiario del 

régimen de transición y su pensión se reconoció bajo los lineamientos del Acuerdo 

049 de 1990, contrajo matrimonio el 26 de junio de 1980 (Fl. 16) y de 

conformidad con lo narrado por los testigos, su cónyuge siempre ha dependido 

económicamente de él. 

 

Por otra parte, esta Colegiatura considera que si se cumplen cabalmente los 

presupuestos para acceder a los incrementos establecidos en la Ley 049 de 1990, 

no se transgrede el derecho a la igualdad de otras personas, habida cuenta que 

esa normatividad se aplica por remisión del régimen aludido, introducido por la Ley 

100 de 1993 para salvaguardar los derecho adquiridos de las personas que, a la 

entrada en vigencia de esa normatividad, contaban con unas características 

especiales, poniéndolas en igualdad de condiciones con aquellas que se 

pensionaron con antelación. Por ello, las personas que no cumplieron los requisitos 

para acceder al mencionado régimen, pueden deprecar la igualdad pero de las 

personas que ostenten esa misma característica, pues es sabido que el principio a 

la igualdad nace de la máxima: “Dar trato igual a los iguales y desigual a los 

desiguales”.  
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No se avala tampoco el argumento que sugiere que, con la expedición del 

Acto Legislativo 01 de 2005, los incrementos desaparecieron de la vida jurídica, 

pues, primero que todo, en el primer inciso de su artículo 1°, el Acto en mención 

dice: 
“El estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, 

respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley…..” (Negrillas de la Sala). 

 

Y segundo, en su Parágrafo Transitorio 4° establece: 

 
“El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen 

dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los 

trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su 

equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los 

cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014.” (Negrilla de la Sala) 

 

 Como se observa, el Acto Legislativo tuvo como puntal el respeto a los 

derechos adquiridos con arreglo a la ley; ley, que como se dijo atrás, enmarcó en 

su artículo 36 un régimen especial para aquellas personas que cumplían con ciertas 

características, limitándose solo hasta el 31 de julio de 2010. Por eso, habiéndose 

establecido que el demandante era beneficiario del régimen de transición, con 

anterioridad a esa data, no puede instarse su aplicación. 

  

b. De la prescripción 

 

Por lo expuesto, queda por fuera de toda discusión la calidad de 

“Beneficiario del Incremento por Cónyuge a Cargo” del señor Samuel Jesús 

Henao Echeverri, además, porque de esa manera se constituyó en la sentencia de 

primera instancia, la cual no fue objeto del recurso de alzada. Por tal motivo, y en 

razón a que las excepciones presentadas en la contestación de la demanda, 

dirigidas a controvertir esa calificación fueron desestimadas, la resolución del 

recurso se limitará, en adelante, a establecer si la excepción de prescripción 

propuesta por el Instituto de Seguros Sociales y peticionada por el agente del 

Ministerio Público, que declaró probada la a quo, era viable para el caso concreto. 

 

Analizados los argumentos esbozados por el apoderado de la parte 

demandante en el escrito que sustentó el recurso, esta Judicatura los comparte, 

pues no podía el señor Samuel de Jesús Henao Echeverri, sin antes ser reconocido 
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como beneficiario del régimen de transición, y estar amparado bajo los 

lineamientos del Acuerdo 049 de 1990, pretender el reconocimiento del incremento 

por cónyuge a cargo, contemplado en el Literal b del artículo 21 de dicha norma. 

 

Una vez declarado que él ostentaba esa característica, mediante la 

sentencia proferida el 29 de enero de 2010 por el Juzgado Cuarto Laboral de 

Pereira, la cual quedó debidamente ejecutoriada el 3 de febrero de ese año,  

empezaron a correr los términos prescriptivos a partir de la última data, los cuales 

se interrumpieron con la reclamación administrativa (Fl. 9). 

 

De esta manera, concluye la Sala que el derecho al incremento reconocido 

en la sentencia apelada no había prescrito y su reclamación se presentó de manera 

tempestiva. 

 

Ahora, en las pretensiones de la demanda se solicita que se condene a 

reconocer y pagar el incremento retroactivamente desde el primero de mayo de 

2006. Frente a esta petición, y teniendo en cuenta lo expresado líneas atrás, el 

Tribunal no accederá, porque si sus derechos nacieron efectivamente, una vez 

quedó ejecutoriada la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral de esta 

ciudad, 3 de Febrero de 2010, es a partir de esa fecha en la que se debe ordenar 

el pago de manera retroactiva.  

 

Conforme con lo anteriormente transcrito, en esta oportunidad, la Sala 

revocará parcialmente la decisión objeto de apelación, y en su lugar, se condenará 

al Instituto demandado a reconocer y pagar en pro del señor Samuel de Jesús 

Henao Echeverri, el incremento pensional del 14% por tener a cargo a su cónyuge, 

señora Dioselina de Jesús Noreña de Henao, advirtiendo que dicho reconocimiento 

se hará sobre las mesadas ordinarias y, como quiera que no ha operado el 

fenómeno de prescripción sobre dichos incrementos causados con posterioridad a 

la calenda de su reconocimiento como beneficiario del régimen de transición -3 de 

febrero de 2010-, la liquidación se realizará desde esa fecha y hasta el 31 de julio 

del presente año, así: 

 
AÑO S.M.L.V MESES A LIQUIDAR                                   TOTAL 
2010 515.000 72.100 X  11 Meses = 793.100,00 
2011 535.600 74.984 X   7 Meses = 524.888,00 

     TOTAL 1’317.988,00 
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En lo concerniente a la solicitud de la indexación de las condenas, elevada por el 

gestor del litigio, esta Sala recuerda que la indexación es una institución jurídica 

que permite mantener el valor intrínseco del dinero. Este concepto ha sido 

ampliamente desarrollado en el derecho de obligaciones a fin de evitar que a 

causa del fenómeno inflacionario se genere un perjuicio al acreedor, ya que entre 

el período en que se contrae la obligación y aquel en que se cumple, la suma 

debida pierde gran parte de su poder adquisitivo, y además tiene las siguientes 

características: i) Es un proceso objetivo al que se le aplican índices de público 

conocimiento, como el IPC; ii) Es un proceso que garantiza la efectividad del 

derecho sustantivo; iii) Permite que el pago de una obligación sea total y no 

parcial por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda en el tiempo; iv) 

Desarrolla la justicia y la equidad; v) Cuando se indexa una suma de dinero 

pasada no se condena en el presente a un mayor valor, sino exactamente al 

mismo valor pasado pero en términos presentes. 

 

Para proceder a la indexación, se dará aplicación a la siguiente fórmula: 
 
 
 

"Va =  Vx. If.   ÍNDICE FINAL 

      Io. ÍNDICE INICIAL  
 

Va: Vx If/Io 
Va: Valor a actualizar 
Vx: Capital 
If: IPC al finalizar el periodo 
Io: IPC al inicio del periodo 
 

En la que el valor presente (Va) se determina multiplicando el valor histórico 

(Vx), que es lo dejado de percibir por el demandante desde la obtención del 

derecho, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al 

consumidor certificado por el DANE1, vigente, por el índice inicial vigente para la 

fecha a partir de la cual se reconoce el derecho. 

 

Aplicando lo anterior, se obtienen los siguientes resultados: 
 
 

                                                
1 Banco de la República - Índice de Precios al Consumidor (IPC)  Total Nacional 1/ - Histórico 
Información Disponible a partir del mes de Julio de 1954 (Base: Diciembre 2008=100).    
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Indexado a: Jul-31 Ipc (Vf) 
                
108,05  

 
Año Total Fecha IPC Vo Total 
2010 793.100,00 31-Dic-10   105,24  21.176,46 

TOTAL ===>     21.716,46 
 

En conclusión, esta Sala revocará la sentencia proferida por la Jueza de 

primera instancia, exceptuando el numeral primero, que no fue objeto del recurso 

de alzada y, en su lugar, se condenará al Instituto de Seguros Sociales, a 

reconocer y pagar en pro del señor Samuel de Jesus Henao Echeverri, la suma de 

$1’317.988,00, por concepto de incremento pensional por su cónyuge Dioselina 

de Jesús Noreña de Henao, por el lapso comprendido del 3º de febrero de 2010 al 

31 de Julio de 2011, advirtiendo que a partir del mes de agosto del presente año, 

deberá seguir cancelando por dicho concepto, la suma de $74.984.00 mensuales, 

aumentados anualmente conforme a la Ley y hasta cuando perduren las causas 

que le dieron origen. Así mismo, deberá cancelar en pro de la accionante, la suma 

de $21.716,46, por concepto de indexación. 

 

La condena en  Costas de primera instancia, estará a cargo del Instituto 

demandado en un 100% y en pro de quien demanda. Sin Costas en esta Sede, por 

no existir oposición al recurso. 

VII. DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y 

por autoridad de la ley,  

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR  el numeral primero de la sentencia proferida por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira por las razones expuestas 

 

SEGUNDO: REVOCAR los numerales segundo, tercero, cuarto y quinto de la 

sentencia que por vía de apelación ha conocido esta Colegiatura y, en su lugar, 

 

TERCERO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reconocer y 

pagar a favor del señor SAMUEL DE JESÚS HENAO ECHEVERRI la suma de UN 
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MILLON TRESCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 

OCHO PESOS M/TE. ($1’317.988,00), por concepto de incremento pensional por 

su cónyuge Dioselina de Jesús Noreña de Henao, por el lapso comprendido del 3 

de Febrero de 2010 al 31 de julio de 2011, advirtiéndole al Instituto demandado 

que, a partir del mes de Agosto del presente año, deberá seguir cancelando por 

dicho concepto, la suma de SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO PESOS M/TE. ($74.984.00) mensuales, aumentados 

anualmente conforme a la Ley y hasta cuando perduren las causas que le dieron 

origen.   

 

CUARTO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a pagar la 

suma de VEINTIÚNSETECIENTOS DIECISÉIS PESOS CON CUARENTA Y 

SEIS CENTAVOS M/CTE ($21.716,46), por concepto de indexación a favor del 

señor SAMUEL DE JESUS HENAO ECHEVERRI. 

 

QUINTO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al pago de las 

costas de primera instancia, en un 100% y, en pro del señor SAMUEL DE JESÚS 

HENAO ECHEVERRI. Liquídense por la secretaría del juzgado de origen. 

 

Sin Costas en esta Sede, por no existir oposición al recurso. 

 

Notificada EN ESTRADOS. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada y en 

constancia se firma el acta por quienes en ella intervinieron. 

 

Los Magistrados,         

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE         FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
             (En uso de licencia) 

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


