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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 

 
Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, martes 4 de octubre 2011. 

Radicación No:      66001-31-05-004-2010-00911-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Darío Amaya Ortegón   
Demandado:      Instituto de Seguros Sociales  
Juzgado de origen:     Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda,  

 

Tema a tratar: 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. 
 

 

Magistrado Ponente:  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 
 
 

                         AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

 

Siendo la hora de las dos y diez minutos de la tarde (2:10 

p.m.) del día de hoy, martes cuatro (4) de octubre de dos mil once (2011), 

fecha y hora señalada en auto anterior y con el fin de llevar a término 

audiencia de juzgamiento dentro del proceso de la referencia, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en 

“Audiencia Pública” y para los fines antes indicados la declaro abierta. 

Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y 

aprobado mediante acta No. ___________. 
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I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Surtido como se encuentra el trámite procesal de la 

instancia, procede esta Sala de Decisión a desatar el grado jurisdiccional 

de “Consulta” ordenado en la sentencia proferida el pasado 25 de marzo 

de 2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda, 

dentro del proceso de la referencia.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Por intermedio de apoderado judicial, Darío Amaya Ortegón 

promovió proceso ordinario laboral de primera instancia contra el Instituto 

de Seguros Sociales, a efectos de obtener en su favor las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Declárese que Darío Amaya Ortegón tiene derecho al 

incremento del 14% sobre su pensión mínima, por tener a cargo a su 

compañera permanente Miryam Botero, y de un 7% por su hijo Giovanny 

Alejandro Amaya Botero.  

 

Consecuencialmente, se condene al Instituto de Seguros 

Sociales cancelar al accionante los pretendidos incrementos, desde el 30 

de mayo de 2002, junto con las costas del proceso (Fl.4). 

 

IV. HECHOS: 

 

Se expone como el Instituto de Seguros Sociales mediante 

resolución 007618 de 2006, le reconoció a Darío Amaya Ortegón pensión 

de invalidez con aplicación del Acuerdo 049 de 1990 (Decreto 758 de 

1990), en tanto arguye convivir en unión libre con Miryam Botero desde 

hace 30 años, habiendo procreado dos (2) hijos, uno de los cuales, 

Giovanny Alejandro Amaya Botero es menor de edad, quienes dependen 
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económicamente de él. No obstante, aún no le reconocen los pretendidos 

incrementos. Aduce haber agotado reclamación administrativa. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

(I) Presentada la demanda, correspondió por reparto al 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Armenia, el que luego de declarar 

falta de competencia por el factor territorial, correspondió al Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, Despacho que mediante proveído 

del pasado 2 de septiembre de 2010 la admitió, disponiendo previa su 

notificación al ente accionado, correrle traslado de aquella por el término 

legal para que fuere contestada. 

 

(ii) De cara a la constancia secretarial radicada a folio 30, el 

auto admisorio del libelo genitor le fue notificado personalmente al 

representante del Instituto de Seguros Sociales, el que dentro de la 

oportunidad para ello y por intermedio de apoderado judicial se pronunció, 

aceptando los relacionados con la calidad de pensionado del actor, el 

régimen mediante el cual le fue reconocida pensión de invalidez, el no 

reconocimiento de los incrementos pensiónales, como el agotamiento de la 

reclamación administrativa. Frente a los demás, manifestó no constarle, Se 

opuso a la prosperidad de las pretensiones y planteó las excepciones de 

mérito que denominó: “Prescripción”, “inexistencia de la obligación 

demandada”, “cobro de lo no debido” y “buena fe”. 

 

(iii) Trabada la litis entre sus legítimos contradictores, se citó 

a las partes extremas de la relación procesal para la audiencia de que 

trata el artículo 77 del C. P. del Trabajo y de la S. S., y ante su fracaso, se 

decretaron las pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso. 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

Clausurado el debate probatorio, el Juez de conocimiento 

puso fin a la primera instancia, absolviendo al Instituto de Seguros 
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Sociales respecto de las pretensiones incoadas en su contra por Darío 
Amaya Ortegón, al considerar que si bien no hay duda de la condición de 

pensionado por invalidez del demandante, al momento de establecer si el 

mismo reúne los requisitos contemplados en el artículo 21 del acuerdo 049 

de 1990, de conformidad con las pruebas aportadas al proceso, se puede 

colegir de un lado, que el vínculo que une al accionante con su hijo menor 

de edad existía para el 1. de abril de 1994, y de otro, que no existe certeza 

de la convivencia ininterrumpida como compañeros permanentes del actor 

con Miryam Botero, pues independientemente de que la prueba 

testimonial acredite los factores que se requieren para predicar la 

existencia del derecho al incremento, el que tales circunstancias no tengan 

existencia desde la época en que se encontraba vigente el acuerdo 049 de 

1990, impide efectuar la declaración deprecada. 

 

Adicional a lo anterior, refiere el operador judicial, que la 

pensión de invalidez le fue concedida al demandante con base y 

aplicación exclusiva de lo establecido en la Ley 100 de 1993, lo que trae 

como consecuencia, que Darío Amaya Ortegón no tenga derecho al 

incremento pensional solicitado.  

 

VII. DE LA ALZADA: 

  

(i) La decisión en cita no fue objeto de apelación por la parte 

vencida, pero al ser adversa a los intereses del demandante, el dispensador 

de justicia de la instancia precedente dispuso se surtiera ante esta Sede, el 

grado jurisdiccional de Consulta. 

 

(iii) Recibidas las diligencias pues en consulta y surtido como 

se encuentra el trámite procesal de la instancia, se procede a desatar la 

misma, para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

VIII. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 
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De un examen de la actuación procesal, a más de no 

observarse causal de nulidad que pudiere invalidar lo actuado, se advierte 

que dentro del sub lite se encuentran plenamente acreditados los 

presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación competente para 

desatar la consulta, hay demanda en forma, en tanto que los extremos de 

la relación procesal, además de tener capacidad para ser parte, la tienen 

para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico: 

 

¿Es posible acceder al reconocimiento de los incrementos 

pensionales de que trata el acuerdo 049 de 1990 cuando la pensión de 

invalidez fue reconocida con fundamento en una normatividad que no 

consagra esta clase de adenda?  

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. El incremento a que se refiere la litis tiene asidero en el 

acuerdo 049 de 1.990, aprobado mediante Decreto 758 de 1.990, el que 

en su artículo 21 advierte que: 

 
Las pensiones mensuales de invalidez y de vejez se 

incrementarán así:  

 

a) En un siete por ciento (7%) sobre la pensión mínima legal, 

por cada uno de los hijos o hijas menores de 16 años o de 

dieciocho (18) años si son estudiantes o por cada uno de los 

hijos inválidos no pensionados de cualquier edad, siempre 

que dependan económicamente del beneficiario y, 

 

b) En un catorce por ciento (14%) sobre la pensión mínima 

legal, por el cónyuge o compañero o compañera del 

beneficiario que dependa económicamente de éste y no 

disfrute de una pensión. 



Radicación No. 66001-31-05-004-2010-00911-01 

 

 

6 

 

Los incrementos mensuales de las pensiones de invalidez y 

de vejez por estos conceptos, no podrán exceder del cuarenta 

y dos por ciento (42%) de la pensión mínima legal.” 

 

Como punto de partida se exige que el demandante se 

encuentre disfrutando de una pensión, sea de invalidez o vejez, concedida 

con base en el Acuerdo 049 de 1990 u otro cuerpo legal que contemple 

los pretendidos incrementos pensionales.  

 

A la par, que se cumplan 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.  

 

Y como bien se advierte, se requiere que los amparados, en 

caso de hijos, sean menores de 16 años, o de 18 si se encuentran 

estudiando, inválidos no pensionados de cualquier edad, y si se trata de 

esposa o compañera, que dependan económicamente del pensionado y 

no perciban pensión. 

 

3.2 Aplicando lo dicho al caso concreto, se observa de 

entrada la improcedencia acerca del reconocimiento de los incrementos 

pensionales, toda vez que a Darío Amaya Ortegón y de cara a la 

resolución 007618 de 2006 cuya copia reposa a folio 8, el Instituto de 

Seguros Sociales le reconoció pensión de invalidez de origen no 

profesional, en la que se invocó como fundamento legal, los artículos 39 y 

41 de la Ley 100 de 1993 y 1. de la Ley 860 de 2003. 

 

Por demás, en dicha resolución de manera expresa se 

señalo: “…de conformidad con lo anteriormente expuesto, se procederá a 

conceder la pensión de invalidez al (la) asegurado (a), a partir del 30 de 

MAYO de 2002, según lo dispuesto en el artículo 10 del Acuerdo 049 de 

1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, en aplicación por 

remisión que hace el artículo 31 de la Ley 100 de 1993, el cual establece 
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que la pensión de invalidez se reconocerá a partir de la fecha de 
estructuración de tal estado o a partir del día siguiente a la fecha de 

vencimiento del último subsidio efectivamente cancelado, liquidándola de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 40 de la Ley 100 de 

1993”. (Negrillas y subrayado fuera de texto). 

 

De cara a lo anterior, debe destacar esta Sala como el 

Instituto de Seguros Sociales al momento de conceder la pensión de 

invalidez a favor de Darío Amaya Ortegón, tuvo las claras disposiciones 

del artículo 39 de la Ley 100 de 1993. Y si bien se refirió al artículo 10 del 

multicitado acuerdo 049, ello únicamente fue para significar que la fecha a 

partir de la cual se concedió la gracia pensional, no correspondía a un 

capricho de esa entidad, sino por el contrario, a lo establecido en tal 

normatividad, norma que reza:  

 

Artículo 10. Disfrute de la Pensión de Invalidez por Riesgo 

Común. La pensión de invalidez por riesgo común, se 

reconocerá a solicitud de parte interesada y comenzará a 
pagarse en forma periódica y mensual desde la fecha 
en que se estructure tal estado. Cuando el beneficiario 

estuviere en goce de subsidio por incapacidad temporal, el 

pago de la pensión de invalidez comenzará a cubrirse al 

expirar el derecho al mencionado subsidio.  

 

La pensión de invalidez por riesgo común, se otorgará por 

períodos bienales, previo examen médico - laboral del ISS, al 

que el beneficiario deberá someterse en forma obligatoria, con 

el fin de que se pueda establecer que subsisten las 

condiciones que determinaron su otorgamiento.  

La pensión de invalidez se convertirá en pensión de vejez, a 

partir del cumplimiento de la edad mínima fijada para 

adquirir este derecho”. (Negrillas y subrayado fuera de texto).  
 

La relevancia del texto normativo precitado en la Resolución 

007618 de 2006, no es otra que la de determinar, en el caso del 
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otorgamiento de la pensión de invalidez, el momento desde el cual debe 

efectuarse dicho reconocimiento y, no el de servir como fundamento 

jurídico en el caso bajo estudio, por tanto, e el sustento legal de la gracia 

pensional reconocida a Darío Amaya Ortegón, lo es la Ley 100 de 1993, 

tal como allí se reseñó. 

 

4. Conclusión: 

 

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, resulta innecesario el estudio del cumplimiento de los 

requisitos restantes, lo que sin más le permite a este cuerpo Colegiado 

concluir que la decisión que ahora se revisa vía de Consulta, fue acertada, 

lo cual permite su confirmación. 

 

Teniendo en cuenta que se surtió esta instancia en consulta, 

no hay lugar a costas procesales. 

 

IX. DECISIÓN: 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 

1. Confirmar la sentencia Consultada y proferida el pasado 

veintiuno veinticinco (25) de marzo de dos mil once (2011) por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira - Risaralda, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por Darío Amaya Ortegón contra el Instituto 

de Seguros Sociales. 
 

2. Sin costas  de la instancia. 
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NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN       ALBERTO RESTREPO ALZATE                                                                                                
                Magistrada                                                   Magistrado 

                                                                    

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 

 

 


