
PROCESO ORDINARIO. CONSULTA 

66001-31-05-003-2008-00485-01 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 

 
 

PEREIRA RISARALDA 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL  

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

Pereira, febrero veinticinco de dos mil diez. 

Acta número 017 del 25 de febrero de 2010. 

Hora: 9:00 a.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la fecha y hora señaladas, la Sala de Decisión Laboral de esta Corporación, salvo 

el magistrado Hernán Mejía Uribe quien manifestó su impedimento para conocer del 

presente asunto, se constituye en audiencia pública con el fin de resolver el grado 

jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida por la señora Jueza Tercera 

Laboral de esta capital, el pasado 16 de enero, complementada mediante proveído 

del 8 de mayo del año que corre, dentro del proceso ordinario que adelanta el señor 

CAMILO ANTONIO PÉREZ en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En deliberación consignada en el acta de la referencia se aprobó el proyecto 

elaborado por el Magistrado Ponente, que corresponde a la siguiente: 

 

I. SENTENCIA 

 

a. Pretensiones. 

Tema: I. Cuando mediante decisión judicial previa, se 
ha establecido que el afiliado tiene derecho a la pensión 
de vejez con determinado régimen legal distinto al de 
transición y dicho pronunciamiento adquiere firmeza, no 
es posible que, posteriormente, en otra sentencia se 
desconozca lo allí decidido, por haber hecho tránsito a 
cosa juzgada. 
 
II.- Ha reiterado esta Sala que para acceder a los 
incrementos pensionales por personas a cargo, es 
indispensable que la pensión de vejez o invalidez, tenga 
fundamento legal en el Acuerdo 049 de 1990 o el 224 de 
1966, pues son las normas que contenían tales adendas 
al monto de la mesada pensional, los cuales no fueron 
replicados en la Ley 100 de 1993. 
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Por intermedio de apoderada judicial, pretende el señor Pérez que se declare que es 

beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993, siéndole aplicable el Acuerdo 049 de 1990 y por ende, que se condene al ISS 

al reconocimiento y pago de los incrementos pensionales de que trata el artículo 21 

del referido Acuerdo a partir de la fecha en que se le concedió la subvención al actor, 

esto es, 4 de julio de 2003, por tener a cargo a su cónyuge, con la debida indexación 

y las costas procesales. 

 

b. Fundamentos de hecho. 

 

Relata el promotor del litigio, que el Instituto de Seguros Sociales le reconoció 

pensión de vejez desde el 1 de noviembre de 2005; que nació el 4 de julio de 1943, 

por lo que al 1º de abril de 1994, contaba con más de 40 años de edad, siendo 

beneficiario del régimen transitivo contenido en la Ley 100 de 1993. 

 

Indica que la señora Misenis Ruiz Betancourt es su esposa desde hace más de 20 

años y que es el encargado de velar por su manutención, por lo que debe 

reconocérsele el incremento pensional del 14% establecido en el artículo 21 del 

Acuerdo 049 de 1990. 

 

c. Actuación procesal. 

 

Mediante auto del 21 de mayo de 2008, se admitió la demanda y se corrió traslado al 

ente demandado, entidad que constituyó procurador judicial que se pronunció 

respecto a los hechos, excepcionó “Inexistencia de la obligación demandada”, 

“Inexistencia de normatividad que consagre el derecho solicitado”, “Incrementos 

pensionales, prestación adicional no incluida por el sistema de transición” y 

“Prescripción”. Finalmente, se opuso a las pretensiones. 
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Seguidamente, se celebró la audiencia de que trata el artículo 77 del Estatuto 

Procesal Laboral y de la Seguridad Social, sin lograr la conciliación, por lo que se 

llevaron a cabo las demás etapas, sin modificarse las bases fácticas del litigio ni 

adoptarse medidas para su saneamiento. Seguidamente se decretaron las pruebas 

que interesaron a las partes, las cuales se practicaron en las siguientes audiencias. 

 

d. Sentencia primer grado. 

 

Agotado el debate probatorio, se profirió decisión en la que se negó el pedido de los 

incrementos pensionales, por encontrar la Jueza a-quo que la pensión de la que 

disfruta el actor se fundamenta en la Ley 100 de 1993. Posteriormente, se 

complementó la decisión –fls. 56 y ss-, en el sentido de que no era beneficiario del 

régimen transitivo, toda vez que en anterior decisión judicial, adoptada en el Juzgado 

Segundo Laboral de esta ciudad, se dispuso que la pensión de la que goza el actor se 

fundamenta en la Ley 797 de 2003, decisión que no mereció reparo alguno por el 

actor, por lo que se presentó cosa juzgada. 

 

Dicha decisión no fue objeto de apelación y al ser desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, se dispuso que ante esta Sala se surtiera el grado 

jurisdiccional de consulta, remitiendo las diligencias y efectuándose el trámite 

correspondiente. 

 

Se decide lo pertinente con fundamento en 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 los 



PROCESO ORDINARIO. CONSULTA 

66001-31-05-003-2008-00485-01 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 

 
 

PEREIRA RISARALDA 

 

4 

artículos 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. 

 

Inicialmente, es labor de esta Colegiatura determinar si el demandante es 

beneficiario del régimen de transición y, posteriormente, estudiar los presupuestos 

para acceder a los incrementos pensionales.  

 

c. Régimen de transición. 

 

Con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, todos los regímenes pensionales 

anteriores perdieron vigencia. Sin embargo, el legislador estableció una protección 

especial para tres grupos de personas, para quienes permitió que la normatividad 

anterior, en aspectos puntuales, mantuviera su  vigencia. Esos grupos son: (i) 

hombres que al 1º de abril de 1994 tuvieran 40 años de edad; (ii) mujeres que en 

esa misma fecha alcanzarán los 35 años de edad y (iii) hombres y mujeres, 

independiente de la edad, que al 1º de abril de 1994, tuvieran 15 o más años de 

servicios o su equivalente en cotizaciones.  

 

Quien se encontrare dentro de alguno de estos grupos, tendría derecho a que, 

para determinar su pensión de vejez, se le respetaran del sistema anterior al cual 

se encontrare afiliado, el número de cotizaciones o tiempo de servicios, el monto 

de la pensión y la edad para acceder a ella.  

 



PROCESO ORDINARIO. CONSULTA 

66001-31-05-003-2008-00485-01 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 

 
 

PEREIRA RISARALDA 

 

5 

Esas normas anteriores son, entre otras, las contenidas en el Acuerdo 049 de 

1990, que es el régimen legal que invoca el demandante se le aplique. 

 

Y podría pensarse, como en efecto lo estima la Jueza de primer grado en la 

sentencia complementaria expedida, que este asunto ya fue decidido en decisión 

judicial anterior, lo que haría inviable, nuevamente, su estudio en este nuevo 

proceso. 

 

Y es que mediante sentencia del 30 de marzo de 2005, proferida por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de esta capital –fls. 6 y ss-, se decidió que el actor 

tenía derecho a la pensión de vejez, más allí no se vislumbra con claridad, cuál 

régimen legal fue aplicable al demandante para el otorgamiento de dicha 

subvención, pues en la mencionada providencia se aprecian ambigüedades, toda 

vez que se hace alusión al régimen de transición sin profundizar acerca del mismo,  

y a la Ley 797 de 2003, rememorando los cambios que sufrió dicha normatividad, y 

solamente al momento de referirse a los intereses moratorios se señala muy 

lacónicamente que, “Se accederá igualmente al pago de los intereses moratorios, teniendo en 

cuenta que la pensión conferida se fundamenta en la Ley 100 de 1993”, quedando en firme 

esa sentencia, por cuanto no fue objeto de recurso o petición de aclaración alguna 

por las partes, es decir haciendo tránsito a cosa juzgada material, al tenor del 

artículo 332 del Código Procesal Civil.  

 

Sin embargo, transcurridos casi tres años, pretende la togada que a través de una 

nueva acción laboral, se declare que su mandante sí es beneficiario del régimen de 

transición y por consiguiente se ordene al ISS que reconozca y pague el 

incremento pensional por tener a cargo a su cónyuge, cuando en otrora estuvo 

conforme con la decisión adoptada, esto es, con la aplicación de la Ley 100 de 

1993 para la concesión de esa prestación económica, teniendo en cuenta que fue 

la misma apoderada judicial que representó al señor Pérez en el proceso anterior. 

Es de anotar entonces en este punto que, las facultades y deberes que tienen los 

funcionarios de las instancias, no pueden llegar en ningún caso a desplazar la 
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iniciativa de los litigantes o a suplir su inactividad con el pretexto de inquirir la 

verdad real sobre las materias controvertidas, porque la actuación de estos debe 

ser imparcial en todo tiempo, y sus poderes oficiosos se limitan a esclarecer puntos 

oscuros o de duda que se presenten en el juicio.   

 

Estima esta Sala que la determinación del fallo de la Jueza a-quo, es acertado al 

negar las pretensiones incoadas por el accionante, sin embargo es necesario 

reformar la decisión, declarando la excepción de cosa juzgada en forma parcial 

respecto a la aplicabilidad del régimen de transición. 

  

Ya incursionando, en el tema de los incrementos pensionales, esta Sala ha 

decantado como presupuestos que para acceder a los mismos: (i) Que la pensión 

de vejez o de invalidez de que se disfrute, tenga como fundamento jurídico el 

Acuerdo 049 de 1990 u otra norma que establezca tales incrementos (Acuerdo 224 

de 1966) y (ii) que todos los presupuestos que establece la norma se cumplan 

desde antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y se cumplan en la 

actualidad. 

 

Allegando lo dicho al caso concreto, se observa de entrada la improcedencia de 

reconocer los incrementos pensionales, toda vez que al señor Pérez le concedieron 

la pensión vejez mediante Resolución No. 6634 de 2005 –fl. 5-, en la cual se 

acogió íntegramente la sentencia que había dictado el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito de esta capital que, como ya se vio, concedió la pensión de vejez con 

fundamentos legales disímiles al Acuerdo 049 de 1990, lo que sin duda deja sin 

cumplir el primero de los presupuestos exigidos para su concesión, así que se 

torna intrascendente examinar los restantes requisitos. 

 

Vale la pena reiterar que al no fundamentarse la pensión en el mencionado 

Acuerdo 049 de 1990, no es posible el reconocimiento de las adendas al monto de 

la pensión, como lo ha definido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia, que al abordar el tema concluyó que:  
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“Pues bien, en primer lugar es menester aclarar que después de lo expuesto por la Sala en 

la sentencia de instancia que rememora la censura, se reexaminó el tema y en casación del 

27 de julio de 2005 radicación 21517 que le sirvió al Tribunal de apoyo para soportar su 

decisión, por mayoría se definió que los incrementos por personas a cargo previstos 

en el artículo 21 del Acuerdo 049 aprobado por el Decreto 0758 de 1990, aún 

después de la promulgación de la Ley 100 de 1993 mantuvieron su vigencia , 

para quienes se les aplica el mencionado Acuerdo del ISS por derecho propio o 

transición, siendo este el criterio que actualmente impera” 1 

 

Así las cosas, se torna suficiente lo dicho para confirmar la decisión de primer 

grado. 

 

Costas en esta sede no se causaron. 

 

III. DECISIÓN  

 

En mérito de lo discurrido, la Sala de decisión Laboral del Tribunal Superior 

del Distrito judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

FALLA 

 

REFORMAR la sentencia revisada, que quedará así:  

 

PRIMERO: DECLARAR PROBADA PARCIALMENTE, de manera oficiosa, la 

excepción de cosa juzgada, respecto a la pretensión del régimen de transición. 

 

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, conforme lo expuesto en 

la parte motiva.   

 

                                                                 
1
 Sentencia del 5 de diciembre de 2007. Rad. 29.531. 
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Sin costas en el recurso. 

 

Decisión notificada en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de esta audiencia se da por terminada y en constancia se 

suscribe el acta por quienes intervinieron. 

 

 

Los Magistrados, 

 

                                

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 
 

         

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN       HERNÁN MEJÍA URIBE 

        Impedido 

 
 
 
 

CONSUELO PIEDRAHÍTA ALZATE 

Secretaria 


