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El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que 
sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda 
instancia dentro del presente proceso. 
 

 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio 
que reposa en secretaría. 
 

 

Providencia:                             Sentencia del 6 de marzo de 2013 
Radicación Nro:  66001-31-05-001-2011-00058-01 
Proceso:    Ordinario Laboral 
Demandante:   Luís Gilberto Tangarife Marín 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Primero Laboral del Circuito  
Tema:    INCREMENTOS PENSIONALES. No es posible decretarlos 

a favor de los pensionados con base en el régimen de 
transición.:  Es del caso precisar que 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.  
  
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. 
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Acta número___ del 6 de marzo de 2013 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 
 

Hoy, seis de marzo de dos mil trece, siendo las diez y treinta de la mañana, la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, PEDRO  

GONZÁLEZ ESCOBAR y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como 

Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso 

de apelación presentado por la entidad demandada contra la sentencia 

proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira el día 5 de 

julio, dentro del proceso ordinario que le promueve el señor LUIS GILBERTO 
TANGARIFE MARIN, cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-001-

2012-00058-01. 

 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 2013 de 2012, 

por medio del cual se suprimió y liquidó el ISS, el terminó de tres (3) meses 

allí establecido para que dicha entidad continuara atendiendo los procesos 

judiciales en curso, venció el pasado 28 de diciembre de 2012, por lo tanto, 

se tiene como sucesor procesal en el presente asunto a la Administradora 

Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES-.   

 

Decisión notificada en estrados. 
 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por 

(la recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo 

consideran necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 

minutos, término que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad 

con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 
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Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas en sus intervenciones fueron tenidos en cuenta al 

momento de discutir el proyecto presentado por el ponente procede la Sala a 

resolver lo que es materia del recurso, teniendo en cuenta para ello los 

siguientes: 
 

ANTECEDENTES 

  

DEMANDA 

                        

En su demanda solicitó el actor, que se condene al Instituto de Seguros 

Sociales a conceder el incremento pensional por personas a cargo a partir de 

la fecha en que fue reconocida la pensión de vejez.  

 

Al margen de lo anterior, requiere el pago del retroactivo de las mesadas 

causadas entre el 9 de octubre de 2008 y el 1 de marzo de 2009, con los 

respectivos intereses moratorios.  

 

Fundamento de sus pretensiones es que, en su condición de beneficiario del 

régimen de transición, le fue reconocida por parte del Seguro Social la 

pensión de vejez a través de la Resolución Nro. 002449 de 2009,  a partir del 

1° de marzo de 2009.  

 

Indica que  a pesar de tener a su cónyuge a cargo, el ISS no reconoció los 

incrementos pensionales por personas a cargo de que trata el artículo 12 del 

Acuerdo 049 de 1990, ni se concedió el retroactivo pensional al cual tenía 

derecho, habida cuenta que la prestación debió haber sido reconocida a partir 

del 9 de octubre de 2008, data en la que arribó a la edad minima para 

pensionarse. 

 

Afirma haber elevado petición en tal sentido ante la entidad demandada, pero 

ésta negó las peticiones a través a través de comunicación fechada 6 de 

septiembre de 2011. 

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
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Al contestar la demanda (fls. 48 a 51) el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, aceptó los hechos relacionados con la condición de beneficiario 

del régimen de transición del actor, el reconocimiento pensional, su estado 

civil, la reclamación administrativa y el poder conferido a mandatario judicial 

para que lo represente en la presente acción, los demás los negó. Se opuso a 

las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones de mérito las 

que denominó: “Inexistencia de la obligación”, “Inexistencia de norma que 

reconozca el derecho al pago del incremento pensional por personas a cargo”, 

“Prescripción” y la “Genérica”.   

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que 

tuvo lugar el 5 de julio 2012, en esta se accedió a las pretensiones del actor 

apoyándose en las decisiones tomadas por la Corte Suprema de Justicia toda 

vez que fundamentan en que en virtud del principio de la igualdad de las 

personas ante la ley, a quienes se encuentren en transición debe aplicárseles 

toda la normatividad del régimen anterior al cual se encontraban afiliados, 

aunado al hecho de que si bien los incrementos no fueron regulados por la ley 

100 de 1993 no significa que estos hubieren desaparecido del ordenamiento.  

 

Adicionalmente, la juez a quo sostuvo que el artículo 31 de la ley 100 de 1993 

en ningún momento prohibió o derogó de manera expresa las normas 

concernientes al régimen pensional del sistema de prima media. 

 

Manifestó también que en aplicación al principio de favorabilidad se acoge a 

las decisiones proferidas por la C.S.J. y se aparta del precedente local en su 

cambio de precedente horizontal, por cuanto debe aplicarse la interpretación 

que más conviene a los derechos de los trabajadores, en este caso es el de 

conceder el incremento pensional al actor por tener personas a su cargo, 

como lo ha venido desarrollado la Alta Corporación. 

 

En cuanto el retroactivo pensional reclamado por el periodo comprendido 

entre el 9 de octubre de 2008 y el 1 de marzo de 2009, éste fue reconocido a 



Luís Gilberto Tangarife Marín Vs Instituto de Seguros Sociales. Rad. 66001-31-05-001-2011-00058-01 

5 
 

partir del 1 de enero de 2009 y hasta el 29 de febrero del mismo año en 

cuantía de $4.122.326, dado que el último ciclo cotizado por el actor fue 

diciembre de 2008.  

 
RECURSO DE APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión que antecede, la mandataria judicial de la parte 

accionada apeló en lo relacionado con el incremento pensional, pues 

considera que éstos no fueron contemplados en el régimen de transición, 

tesis que siempre sostuvo el Instituto de Seguros Sociales y que sólo ahora 

tiene acogida por la Sala Laboral del Tribunal de este Distrito Judicial.  Afirma 

también que, al no haber sido consagrados en la Ley 100 de 1993, tales 

garantías perdieron vigencia, de modo que éstos sólo pueden ser 

reconocidos a favor de aquéllos a quienes les fue reconocida la prestación 

conforme los lineamientos del Acuerdo 049 de 1990, más no en virtud del 

régimen de transición.  

 

Solicita por tanto se revoque la decisión de la a quo en cuanto al 

reconocimiento y monto de los incrementos pensionales del actor. 

 
CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, 

como se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, 

capacidad procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se 

plantea el siguiente: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

El asunto bajo análisis plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 
 
¿Conservaron vigencia los incrementos pensionales con la 
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993? 
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1- INCREMENTOS PENSIONALES 

 

El artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese 

año, contempla un incremento del 14% y del 7% sobre la pensión mínima por 

personas a cargo, cónyuge, compañero (a) permanente e hijos menores 

de edad, respectivamente, pero para pensiones causadas en su vigencia. 

Dice la norma aludida:  

 
“ARTÍCULO 21. Incrementos de las pensiones de invalidez por riesgo 
común y vejez. Las pensiones mensuales de invalidez y de vejez se 

incrementarán así: 
a) (…) 

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. 

(…).”  

 

2- RÉGIMEN DE TRANSICIÓN E INCREMENTOS PENSIONALES. 
REITERACIÓN DEL PRECEDENTE HORIZONTAL. 

 

Es del caso precisar que 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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Y es que cabe anotar que de conformidad con el artículo 21 del acuerdo 049 

de 1990, los incrementos allí dispuestos no hacen parte integrante de la 

pensión, esto es, no constituyen su “monto”, ni hacen parte integrante del 

estado jurídico de pensionado. En este sentido, es ilustrativo el  salvamento 

de voto de la doctora Isaura Vargas Díaz en el proceso radicado 29531, en el 

que expuso:  

 
“Los incrementos de la pensión de que trataba el artículo 21 del Acuerdo 
049 de 1990, aprobado por el Decreto 0758 de 1990, como 
explícitamente lo señala el artículo 22 del mismo, “no forman parte 
integrante de la pensión de invalidez o de vejez que reconoce el Instituto 
de Seguros Sociales …”, de donde se sigue que no haciendo parte 
‘integral’ de la prestación no pueden tomarse como ‘integrantes’ de su 
monto y, menos, de lo ‘devengado’ por el trabajador o de lo ‘cotizado’ 
durante el tiempo que le hiciere falta para cumplir la edad requerida para 
la pensión. Siendo así, lo lógico es entender que no fueron tenidos en 
cuenta por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no porque quedaran 
vigentes, pues fueron derogadas todas las disposiciones contrarias al 
nuevo régimen según se vio, sino, al contrario, porque no hacen parte ni 
del riesgo, ni de la prestación, que fueron los únicos conceptos que se 
mantuvieron en los citados términos del régimen de transición.” 

 

De otro lado, tampoco puede cimentarse la vigencia de los incrementos, en la 

lectura parcial del inciso 2º del artículo 31 de la ley 100 de 1993 y asegurar 

que las disposiciones del ISS que regían los seguros de invalidez, vejez y 

muerte siguen siendo aplicables en vigencia de esta normatividad, pues debe 

notarse que tal vigencia está condicionada a “las adiciones, modificaciones y 

excepciones contenidas en esta ley”, lo que en palabras de la doctora 

ISAURA VARGAS DIAZ  “....es tanto como decir que el nuevo sistema lo que hizo 

fue subrogar los riesgos de invalidez, vejez y muerte que cubría el Instituto de 

Seguros Sociales con fundamento en normas anteriores, entre ellas, sus propias 

reglamentaciones, pero no concibió la subrogación de las adiciones, modificaciones o 

excepciones de los mismos, de modo que, expresamente consignó que esos riesgos 

quedarían sujetos a ‘las adiciones, modificaciones y excepciones contenidas en esta 

ley. Siendo este el cabal entendimiento de la norma, no es posible considerar que los 

incrementos de la pensión por relaciones de parentesco, que como se dijo no 

integraban el derecho pensional, por ser absolutamente claro que no tenían que ver 

propiamente con los riesgos de invalidez, vejez o muerte sino, cuestión diferente, con 

ciertas circunstancias personales de edad, capacidad o dependencia económica de 

quienes constituían la familia del pensionado, subsistieron a la vigencia de la nueva 

ley pensional y hacen parte del régimen de transición que ella creó.”, (Salvamento 

de voto, radicación 29531, Demandante Argelio de Jesús Ricaurte Viancha). 
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Pero aun más, 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.  

 

Finalmente, es del caso resaltar que el nuevo modelo de Seguridad Social, 

implementado en vigencia de la Constitución de 1991, tiene como uno de sus 

pilares fundamentales, implícito en el artículo 48 original de la Carta Política y 

en las disposiciones de la ley 100 de 1993, pero expreso a partir del Acto 

Legislativo 01 de 2005, el respeto y aseguramiento de la sostenibilidad 

financiera del sistema, que junto con los principios de solidaridad y 

universalidad, ponen de relieve, como finalidad del sistema, el interés 

marcadamente social y comunitario, basado en el respeto absoluto a reglas 

presupuestales precisas que garanticen la viabilidad económica del sistema. 

No siendo aceptable entonces, al no representar los intereses generales de la 

colectividad, disponer el reconocimiento de prestaciones que no han sido 

concebidas dentro de los cálculos actuariales que permitan su otorgamiento.  

 

Así las cosas, el derecho a obtener una declaración a su favor de 

reconocimiento de incrementos por personas a cargo, radica solo en cabeza 

de las personas que cumplieron los requisitos para obtener su pensión con 

base en la aplicación directa del acuerdo 049 de 1990, mas no,  por la senda 

del régimen de transición. 

 
CASO CONCRETO 
 

De acuerdo con la resolución 002449 de 2009 del Instituto de Seguros 

Sociales que obra a folio 34 de expediente, el señor Luís Gilberto Tangarife 
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Marín obtuvo su pensión de vejez de acuerdo con los lineamientos del 

régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo 

que de entrada, de acuerdo con lo anotado párrafos atrás, permite afirmar 

que, si bien pudo acceder a la pensión de vejez en las condiciones de edad, 

número de cotizaciones requeridas y monto de la pensión, no le asiste 

derecho a obtener a su favor un derecho accesorio, como el de incrementos, 

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, y respecto de 

quienes si se podría pregonar la existencia de un verdadero derecho 

adquirido.  

 

De acuerdo a lo anterior quedan probadas las excepciones de: “Inexistencia de 

la obligación demandada” y la de “Inexistencia de la Norma que Reconozca el 

Derecho al Pago del Incremento Pensional por Personas a Cargo” ambas en cuanto 

al incremento pensional impugnado. 

 

Así las cosas, se revocará el ordinal primero de la sentencia apelada, para en 

su lugar absolver COLPENSIONES sucesor procesal del Instituto de Seguros 

Sociales en liquidación de la condena impuesta en primer grado por concepto 

de incrementos pensionales por personas a cargo. 

 

Consecuente con lo anterior, se dispondrá la modificación del ordinal quinto 

de la misma providencia con el fin de disminuir las costas procesales a que 

fue condenada la entidad accionada, en un 50%, correspondiendo a la juez de 

instancia efectuar una nueva asignación de agencias en derecho de acuerdo 

con lo dispuesto por esta Corporación. 

 

Sin costas en esta instancia. 
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 
Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de 

la ley, 

 
RESUELVE: 
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PRIMERO: REVOCAR el ordinal PRIMERO de la sentencia proferida por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de esta ciudad el día 5 de julio de 2012. 

 

SEGUNDO: ABSOLVER a COLPENSIONES de las pretensiones 

relacionadas con el reconocimiento y pago del incremento pensional por 

personas a cargo. 

 

SEGUNDO: MODIFICAR el NUMERAL QUINTO de la misma providencia 

así: 
“CONDENAR en costas a la parte vencida, en un cincuenta por ciento  (50%), 

tásense por Secretaria.” 

 

TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás la providencia recurrida. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta 

acta. 

 

Los Magistrados, 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR              ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

             Salva voto 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
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TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

 
Radicación No:                    66001-31-05-001-2011-00058-01 
Proceso:        Ordinario Laboral. 
Demandante:  Luis Gilberto Tangarife Marín 
Demandado:  Instituto de Seguros Sociales 
Fecha:   6 de marzo de 2013  
 

SALVAMENTO DE VOTO  
 

Con el debido respeto que merecen mis demás compañeros de 
Sala, me aparto de la decisión mayoritaria y salvo mi voto por las siguientes 
razones: 

 
El inciso 2º del artículo 31 de la ley 100 de 1993, al fijar los alcances 

de las normas del régimen de prima media con prestación definida, dispuso:  
 
 
“Serán aplicables a este régimen las disposiciones vigentes para los seguros de invalidez, vejez y 
muerte a cargo del Instituto de Seguros Sociales, con las adiciones, modificaciones y excepciones 
contenidas en esta ley”. 
 
 

Además, y en perfecta consonancia con el texto legal acabado 
de transcribir, el artículo 289 de la misma ley agregó:  

 
 
“Vigencias y Derogatorias. La presente ley rige a partir de su fecha de publicación, salvaguarda 
los derechos adquiridos y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el 
artículo 2 de la Ley 4 de 1966, el artículo 5 de la Ley 33 de 1985, el parágrafo del artículo 7 de la 
ley 71 de 1988, los artículos 260, 268, 269, 270, 271 y 272 del Código Sustantivo del trabajo y 
demás normas que los modifiquen o adicionen”. 
 
 

En consecuencia, una primera inferencia obvia que resulta de los 
textos transcritos, es que la Ley 100 de 1993, en materia de riesgos por 
invalidez, vejez y muerte de origen común, no derogó en su totalidad la 
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legislación anterior que regulaba la materia, sino que mantuvo mucha parte 
de ésta por no serle contraria, o simplemente porque la nueva constituía 
solo una modificación, una adición o una excepción. 

 
Como bien puede observarse, ninguna significación tiene el hecho 

de que la Ley 100 de 1993 no haya regulado el tema de los incrementos 
aquí solicitados. Por el contrario, esta circunstancia, antes que favorecer a 
la demandada, se erige en sostén de la condena impuesta. Adviértase, por 
lo demás, que por parte alguna se hace referencia al artículo 36 de la Ley 
100 de 1993, razón por la cual la sentencia debió confirmarse. Y es que, 
valga agregar, la transición consagrada en el artículo 36 acabado de citar, 
opera para la pensión de vejez, y los incrementos aquí reclamados al no 
formar parte de ella, mal podían ser objeto de dicho régimen, lo que 
corrobora que no fueron derogados, sino que se encuentran vigentes, 
porque su existencia es independiente de la pensión misma. 

 
 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
Magistrado 

 


