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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

Pereira, once de marzo de dos mil diez. 

Acta Nº 021 del 11 de marzo del 2010. 

Hora: 3:30 p.m. 

 

TEMA: Incrementos pensionales. Tema: Para que nazcan a la vida 

jurídica los incrementos pensionales de que trata el artículo 21 del 

Acuerdo 049 de 1990 es necesario que: (i) la pensión de vejez o de 

invalidez tenga como fundamento legal el Acuerdo 049 de 1990 u otra 

norma que establezca las adendas a las mesadas pensionales y (ii)  

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.  

 

 

En la fecha y hora señalada la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal se 

constituye en audiencia pública, con el fin de resolver la consulta ante la 

sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, el 10 

de septiembre de 2009, en el proceso ordinario adelantado por GUSTAVO 

VARÓN LÓPEZ en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

SECCIONAL RISARALDA. 

 

En sesión, la Sala constituida por sus miembros discutió y aprobó el proyecto 

que presentó el Magistrado Ponente, el que se hizo constar en el acta de la 

referencia, correspondiendo al siguiente tenor: 

 

I. SENTENCIA.    
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a. Lo que se pretende. 

 

A través de mandatario judicial, solicita el actor que se ordene al ISS que 

reconozca y pague el incremento del 7% por su hija menor de edad y el 14% por 

tener a cargo a su compañera permanente, con los correspondientes intereses de 

mora; igualmente peticiona que se condene en costas a la demandada.   

 

b. Fundamentos de hecho 

 

Al promotor del litigio se le concedió pensión por vejez, por parte del ISS, a 

partir del 1 de mayo de 2008 con fundamento en el artículo 12 del Acuerdo 049 

de 1990 reglamentado por el Decreto 758 del mismo año en concordancia con 

el 36 de la Ley 100 de 1993, argumenta que tiene a cargo a su compañera 

permanente Ayaris Marín Castrillón con quien convive bajo el mismo techo y que 

de dicha unión nació la menor Angie Katherine Varón Marín, ambas 

dependientes económicamente del pensionado. Se agotó la vía gubernativa. 

 

c. Actuación procesal 

 

Admitida la demanda por medio de auto del 12 de agosto de 2008, se ordenó 

correr traslado a la entidad accionad quién por medio de apoderado judicial dio 

respuesta oportuna a todos los hechos aceptando los concernientes a la calidad 

de pensionado del actor, con respecto al vínculo marital y la dependencia 

económica de la Sra. Ayaris Marín Castrillón los desconoce y sobre los 

incrementos solicitados para ésta y para su hija menor Angie Katherine Varón 

Marín, los niega por no estar vigente dentro del marco del sistema general de 

pensiones, formulando las excepciones de “Inexistencia de la obligación 

demandada”, “Improcedencia de los intereses de mora” y “Prescripción”.    
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Seguidamente se citó a las partes para celebrar la audiencia de que trata el 

artículo 77 del Estatuto Procesal Laboral y de la Seguridad Social, en la que se 

declaró clausurada la fase conciliatoria por cuanto no hubo ánimo en ese 

sentido; se corrió traslado de las excepciones al vocero judicial de la parte 

actora quién consideró que no eran de recibo las mismas, puesto que existe 

jurisprudencia que ha reconocido la obligación derivada del incremento 

pensional, por otro lado solicitó al Juzgado aceptar como pruebas las 

declaraciones juramentadas presentadas en la demanda y aportadas como 

prueba, las cuales deberán ser ratificadas por los respectivos declarantes. El 

Juzgado mediante auto le informó a la parte actora que la oportunidad para 

solicitar pruebas ya había transcurrido por lo que su apoderado judicial, no 

conforme con tal decisión presentó alzada contra la misma, siendo remitido a 

este Tribunal Superior Sala Laboral, donde se admitió y se dispuso revocar la 

providencia objeto de apelación, ordenando como consecuencia que dentro de 

la oportunidad debida dentro de la audiencia de que trata el Art. 77 se ordenara 

la ratificación de las declaraciones extraprocesales arrimadas con la demanda,  

(hubo salvamento de voto). A la mencionada audiencia no comparecieron las 

partes por lo tanto, no se fijó el litigio; se continuó con las medidas de 

saneamiento donde no se vislumbró irregularidad alguna y se decretaron las 

pruebas, las que fueron evacuadas en su integridad, entre las cuales se cuenta 

con la documental y la testimonial.  

 

d. Sentencia de primera instancia 

 

Se profirió el fallo de la Jueza a quo, quien determinó que por Resolución 

003929 de 2008 le fue concedida la pensión de vejez al accionante, basada los 

artículos 12 del Acuerdo 049 de 1990 reglamentado por el Decreto 758 de la 

misma anualidad, en concordancia con el 36 de la Ley 100 de 1993. Negó el 
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derecho al incremento pensional deprecado, por cuanto los señores Varón López 

y Marín decidieron de mutuo acuerdo convivir en unión marital de hecho, esto 

es unos ocho o siete años atrás acorde con lo afirmado por los testigos, por lo 

tanto, concluyó que ya no se encontraba vigente la norma que contempla 

dichos incrementos, igual suerte ocurrió con su hija menor, quien nació en el 

año de 2003, es decir que para ese momento la norma que regía en el territorio 

nacional era la Ley 100 de 1993, normatividad que no contempla tales 

incrementos pensionales. 

 

Inconforme con la decisión adoptada, el demandante a través de su apoderado 

judicial presentó escrito de apelación pero en forma extemporánea, sin 

embargo, teniendo en cuenta que la decisión que puso fin a la primera instancia 

fue totalmente desfavorable a los intereses del actor, se dispuso el grado 

jurisdiccional de consulta ante esta Sala, por lo que se remitieron las diligencias 

disponiéndose el trámite propio de la instancia. 

 

Al no avistarse circunstancia alguna que vicie de nulidad lo actuado, se dispone la 

Corporación a resolver lo que en derecho corresponda, previas las siguientes,  

 

 

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 
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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. 

 

La divergencia que suscita dicha consulta frente al fallo proferido en primera 

instancia, tiene que ver con la época en la cual tuvo inicio la dependencia 

económica de su compañera permanente respecto del pensionado y el nacimiento 

de su hija, amén de que sí para dicha época se cumplían o no con los 

presupuestos legales y fácticos para el reconocimiento del incremento pensional 

deprecado. 

 

Debe decirse como punto de inicio de este análisis que los incrementos 

pensionales por personas a cargo, fueron establecidos por el Acuerdo 049 de 

1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, estableciéndose dos 

clases, uno equivalente al 7% por cada hijo menor de edad que el pensionado 

tuviera a su cargo y otro, equivalente a un 14% por el cónyuge o la compañera o 

compañero permanente que dependiera económicamente del titular de la pensión 

este último caso, regulado por el literal b) del artículo 21 reza lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 21. INCREMENTOS DE LAS PENSIONES DE INVALIDEZ POR RIESGO COMÚN 

Y VEJEZ. Las pensiones mensuales de invalidez y de vejez se incrementarán así: 

(...) 
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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”.  

 

Pero con la entrada en rigor de la Ley 100 de 1993, dicho sistema pensional 

perdió su vigencia y con él, obviamente los incrementos pensionales aludidos, 

los que ni siquiera fueron replicados en la mencionada obra legislativa, ni en 

una de sus posteriores modificaciones. 

 

Sin embargo, en determinados casos, es posible la aplicación de los mismos, 

teniendo como esencial requisito que la pensión de la que disfrute quien 

reclama, haya sido reconocida con base en el Acuerdo 049 de 1990, bien sea 

porque lo fue con antelación a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, o 

posteriormente, en virtud del régimen de transición establecido en el artículo 

36 de la mencionada obra legislativa. 

 

En cuanto al cumplimiento del requisito que allí se exige, esto es la 

dependencia económica, es indispensable que el mismo se mantenga desde el 

imperio de la anterior legislación, dado que estos aumentos de la mesada 

pensional no forman parte del régimen de transición y perdieron su vigencia, 

como se dijo anteriormente, con la entrada en vigor del nuevo sistema 

pensional. Por tal motivo, resulta lógico que si se quiere acceder a un beneficio 

contemplado en la legislación anterior, el presupuesto para ello es que la 

ejecución se haya iniciado  con anterioridad al 1º de abril de 1994 y haber 

continuado en rigor del nuevo estatuto de la Seguridad Social, a fin de respetar 

las situaciones concretas y consolidadas producidos al amparo de la norma 

derogada. 
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Allegando estas breves consideraciones al caso concreto, se observa que el 

requisito de la dependencia económica no quedó acreditado en el expediente, 

para la época requerida especialmente en lo que tiene que ver con su 

nacimiento, conforme a lo ya esbozado. 

 

En efecto, las pruebas testimoniales arrimadas al infolio de los señores Zamir 

Darío ataño Tapasco y Beatríz Lucero Cardona Quntero –fls. 75 y ss.-, 

informan que el actor con su compañera permanente conviven desde hace 

siete u ocho años, por lo que la posible dependencia económica data más o 

menos desde el año 2001, resultando improcedente el reconocimiento al 

incremento pensional deprecado, toda vez que para esa época la única norma 

que regía el tema era la Ley 100 de 1993, la cual no contempla ese derecho o 

beneficio para sus pensionados, ocurriendo igual situación con el nacimiento de 

su hija que como se vislumbra infolio 16 del expediente, la misma nació el 02 

de octubre de 2003, significando todo lo anterior que la condición de 

compañera permanente y de hija del pensionado, en lo tocante al tiempo de 

dependencia económica de ambas, surgió tan solo hace siete u ocho años 

aproximadamente y no antes de entrar en vigencia el nuevo sistema pensional 

–Ley 100 de 1993-, es decir mientras regía el Acuerdo 049 de 1990. 

 

Sin necesidad de más argumentos, se dirá que la decisión tomada por la a 

quo  resulta acertada y, por tanto, se confirmará. Costas en esta sede no se 

causaron. 

 

III. DECISIÓN  
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Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la ley,  

 

FALLA 

 

CONFIRMA la decisión conocida en grado jurisdiccional de Consulta. 

 

Sin Costas en esta sede. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN      ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


