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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, jueves 26 de julio de 2012. 

Radicación No:                     66001-31-05-002-2011-00480-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      José Adán Herrera. 

Demandado:      Instituto de Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:     Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Segundo Adjunto. 

Magistrado Ponente:     Humberto Albarello Bahamon. 

 

Tema a Tratar:   Incrementos Pensionales - No es posible decretarlos a favor de 
los pensionados con base en el régimen de transición: Para su 

reconocimiento es necesario que el demandante se encuentre 

disfrutando de pensión - invalidez o vejez -, concedida con base en el 

Acuerdo 049 de 1990 u otro cuerpo legal que contemple el pretendido 

incremento pensional, en tanto que a la par se requiere la acreditación 

de los requisitos exigidos por la norma que contemple los aumentos 

de la mesada pensional, incluso desde la vigencia del cuerpo legal 

que los establecía. 

.  

 
Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo las dos y veinticinco minutos de la tarde (2:25 p.m.) del 

día de hoy, jueves veintiséis (26) de julio de dos mil doce (2012), fecha y hora 

señalada con el fin de llevar a término audiencia de juzgamiento dentro del 

proceso de la referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se 

constituyó en “Audiencia Pública” y para los fines antes indicados la declaró 

abierta. Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, discutido y aprobado 

mediante acta No. 120 
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I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Procede la Sala a desatar el grado jurisdiccional de consulta 

respecto de la sentencia proferida el 9 de marzo de 2012 por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira, Adjunto No. 2.   
 
II. ANTECEDENTES: 

 

                     José Adán Herrera promovió proceso ordinario contra el 

Instituto de Seguros Sociales, a fin de obtener las siguientes 
 
III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que el Instituto de Seguros Sociales debe pagar a 

favor de José Adán Herrera la suma de $9.201.985.00 por concepto de 

incremento pensional del 14% sobre la pensión mínima legal por su cónyuge 

a cargo, desde el 1 de julio de 1998, hasta la presentación de la demanda y 

hacia el futuro, junto con la suma de $2.917.104.00 por concepto de 

indexación, más las costas del proceso. 

 

   IV. HECHOS: 

 
Se arguye que José Adán Herrera nació el 3 de mayo de 

1938, quien al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, contaba con más de 50 

años de edad, siendo beneficiario del régimen de transición, por ende, le es 

aplicable el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la misma 

anualidad, a quien el Instituto de Seguros Sociales mediante resolución 

003037 del 27 de julio de 1998, le reconoció pensión de vejez, sin incluir el 

incremento por su cónyuge Aura María González Mora, con quien convive 

desde el 20 de julio de 1964. 

 
V. TRAMITE PROCESAL: 

 

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las pretensiones, 

aceptó los hechos relacionados con el reconocimiento de su gracia pensional 
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con aplicación en el Acuerdo 049, como el agotamiento de la reclamación 

administrativa, en tanto que frente a los restantes adujo no ser ciertos o no 

constarle. Planteó las excepciones de “falta de causa por improcedencia de la 

indexación”, “inadecuada aplicación de la norma en los incrementos”, “inexistencia 

del derecho al incremento por personas a cargo”, “aplicación inmediata de la ley 

100 de 1993 y su efecto retrospectivo”,  y “prescripción” (Fls. 21 – 27). 

 
VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
 

La instancia precedente negó las pretensiones. Si bien advirtió 

que el actor es beneficiario del régimen de transición, a quien se le reconoció 

pensión conforme al Acuerdo 049 de 1990, frente a los incrementos  consideró 

que no hacen parte de las previsiones contenidas en el régimen transicional, los 

cuales perdieron vigencia con la Ley 100 de 1993. 

 

VII. DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA: 
 

Dentro del proveído en cita se dispuso su Consulta ante este 

Cuerpo Colegiado y surtido el trámite procesal de la instancia, procede la 

Sala a desatar la consulta, para lo cual previamente hace las siguientes  

 

VIII. CONSIDERACIONES: 
 

1. De los presupuestos procesales: 
 

No se observa nulidad que invalidare lo actuado, estando 

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: 

 
¿Conservaron vigencia los incrementos pensionales de que trata el 

artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990 con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 

1993? 
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3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 
3.1. De los incrementos pensionales:  
 

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

049 de 1990, aprobado mediante Decreto 758 del mismo año, el que en su 

artículo 21 prevé: “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. 

 

3.2. De la vigencia de los incrementos:  

 

Resulta oportuno poner de relieve como esta Corporación en 

providencia del 8 de mayo de 2012, proceso con radicación No. 66001-31-05-

514-2010-01016-01, M. P. Julio César Salazar Muñoz, se pronunció al 

respecto, precisó: (…) el artículo 36 de la ley 100 de 1993, conciente del 

establecimiento de nuevas condiciones para el acceso a la pensión de vejez y de 

que las mismas, en virtud de la retrospectividad de la ley, aplicarían para 

personas cuyas expectativas de pensión ya estaban muy avanzadas, estableció el 

respeto, no al régimen anterior total, sino a tres de las condiciones básicas del 

mismo: a) El número de semanas necesario para obtener el derecho; b) La edad 

a la que se puede acceder al mismo y; c) El monto de la pensión. Pero 

expresamente dispuso que: “Las demás condiciones y requisitos aplicables a 

estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las 

disposiciones contenidas en la presente ley.”.  

 

Como puede fácilmente notarse, el reconocimiento de incrementos 

por personas a cargo no hace parte de los beneficios a favor de los pensionados 

que fueron incluidos dentro de la protección especial establecida en el régimen 

de transición. 
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De otro lado, el inciso 2º del artículo 31 de la ley 100 de 1993, no 

puede tener una connotación diferente a permitir que las disposiciones, 

diferentes a las prestacionales propiamente dichas, puedan usarse para su 

funcionamiento, porque, de aceptarse que cuando la norma asegura que “Serán 

aplicables a este régimen las disposiciones vigentes para los seguros de 

invalidez, vejez y muerte a cargo del Instituto de Seguros Sociales” ello implica la 

permanencia de las prestaciones sociales otorgadas por el régimen anterior, 

entonces sencillamente no tendría razón de ser alguna la expedición de la nueva 

norma, que bien habría podido no promulgarse, pues la anterior legislación 

continuaría siendo el fundamento de los derechos a otorgar. 

 
3.3. Caso concreto:   
 

A voces del registro civil de matrimonio radicado a folio 14, el 

pasado 20 de julio de julio de 1964 el demandante contrajo nupcias con Aura 

María González Mora (Fl. 14), en tanto se encuentra por fuera de toda 

discusión que el Instituto de Seguros Sociales mediante resolución 003037 

del 27 de julio de 1998 le reconoció a José Adán Herrera la pensión de vejez 

por ser beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993. 

 

Lo anterior de cara a lo consignado antes, sin más permite 

colegir que si bien el promotor de la litis pudo acceder a la pensión de vejez y 

que se le respetaran las condiciones de edad, número de cotizaciones 

requeridas y monto de la pensión con respaldo en el Acuerdo 049 de 1990, 

no es posible reconocerle un derecho accesorio, como lo es el incremento 

deprecado, cuyo respeto no fue garantizado por la nueva normatividad, 

excepto para aquellas personas que a la entrada en vigencia de la Ley 100 

de 1993 ya tuvieren reunidos los requisitos para acceder a la pensión, 

respecto de quienes sí se podría pregonar la existencia de un verdadero 

derecho adquirido.  

 

3.6. Conclusión:  
 

Sean entonces estas consideraciones suficientes para advertir 

que el proveído consultado debe ser confirmado, en tanto que por la 

naturaleza de la alzada no habrá lugar a condena de costas en esta instancia. 
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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 el proveído consultado y proferido el nueve (9) de 

marzo de dos mil doce (2012) por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira, Adjunto No. 2., dentro del proceso ordinario Laboral de José Adán 

Herrera contra el Instituto de Seguros Sociales. 
 

2. Sin costas de la instancia. 

 
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    JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ 
Magistrada                                                   Magistrado 

-Con ausencia justificada- 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


