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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
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MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

Pereira, seis de mayo de dos mil diez. 

Acta número 041 del 6 de mayo de 2010. 

Hora: 9:45 a.m. 

 

 

Tema: Incrementos pensionales. 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 
(ll)  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 esta Corporación, se 

constituye en audiencia pública con el fin de resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la parte actora, contra la sentencia dictada por la señora Jueza 

Cuarta Laboral del Circuito de Pereira el 20 de octubre del año inmediatamente 

anterior, en el proceso Ordinario que el señor FABIO ANTONIO RAMÍREZ ÁNGEL 

adelanta 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. 

 

1. Lo que se pretende. 

 

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

pague el incremento del 14% previsto en el Acuerdo 049 de 1990 reglamentado por 

el Decreto 758 del mismo año, retroactivamente desde la fecha en que se causó el 
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derecho a la pensión, por tener a cargo a su cónyuge María Angélica de los Ángeles 

Serna Quiceno, quien depende económicamente de éste, con la respectiva 

indexación y las costas procesales. 

 

2. Fundamentos fácticos. 

  

Al promotor del litigio el ISS le concedió pensión por vejez, por medio de la 

Resolución 001736 de 2004, a partir del 31 de marzo de 2004 con fundamento en 

el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 

2003; argumenta que tiene a cargo a su cónyuge María Angélica de los Ángeles 

Serna Quiceno con quien convive bajo el mismo techo y quien dependiente 

económicamente de este. Finalmente manifiesta que agotó la vía gubernativa. 

 

3. Actuación procesal. 

 

Admitida la demanda por medio de auto del 6 de febrero del año inmediatamente 

anterior, se ordenó correr traslado a la entidad accionad quién por medio de 

apoderada judicial dio respuesta oportuna a todos los hechos aceptando los 

concernientes a la calidad de pensionado del accionante, el vínculo matrimonial de 

éste con la señora Serna Quiceno  y reclamación administrativa. En cuanto a los 

demás hechos manifestó no ser ciertos o no constarle Se opuso escuetamente a 

las pretensiones y formuló como excepciones de fondo las de “Inexistencia de la 

obligación demandada”, “Inexistencia de norma que reconozca el derecho al pago 

del incremento pensional por personas a cargo”, “Prescripción” y “Genérica”.    

 

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 asistió el demandante ni su 

apoderado judicial; en relación a las excepciones y ante la inasistencia del vocero 

judicial, el Despacho se abstuvo de dar traslado de las mismas; no se fijó el litigio; 



PROCESO ORDINARIO. APELACIÓN 

66001-31-05-004-2009-00543-01 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 

 
 

PEREIRA RISARALDA 

 

3 

no se adoptaron medidas de saneamiento; y se decretaron las pruebas que 

interesaron a las partes, las que fueron evacuadas en su integridad, entre las 

cuales se cuenta con la documental y la testimonial.  

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Agotado el debate probatorio, se profirió el fallo que puso fin a la primera 

instancia, en el cual la Jueza a-quo determinó que el régimen de transición 

establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no puede aplicarse para el caso 

concreto, toda vez que el otorgamiento de la pensión de vejez al señor Ramírez 

Ángel tuvo como sustento jurídico el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado 

por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003 y no el Acuerdo 049 reglamentado por el 

Decreto 758 –ambos de 1990-, normatividad que no contempla el reconocimiento 

de los incrementos pensionales, por lo que dicha situación conlleva a negar las 

pretensiones de la demanda incoada en contra del ente que soporta la acción.  

 

5. Apelación. 

 

Dicha decisión fue objeto del recurso de apelación por la parte demandante, 

sustentando el mismo en el hecho de que conforme a la Carta jurídica –sic- tiene 

derecho a que se le aplique el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, por ser 

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

de 1993, pues cumple con los requisitos de edad y semanas cotizadas establecidos 

en dicha normatividad, acudiendo además, al principio de la condición más 

beneficiosa consagrado en el artículo 53 de la Constitución Nacional.  

 

Concedida la alzada, se remitieron las diligencias a esta Sala, en la cual se 

procedió con el trámite propio de la instancia.   
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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. 

 

1. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver la apelación interpuesta por la 

parte actora, en virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad con 

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-. 

 

2. Problema jurídico. 

 

Acometerá esta Sala el tema de los incrementos pensionales, sus presupuestos 

legales y fácticos que nacen a favor del pensionado. 

 

3. Solución al problema jurídico. 

 

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: 
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“ARTÍCULO 21. INCREMENTOS DE LAS PENSIONES DE INVALIDEZ POR 

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

 

(...) 

 

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”. 

 

Dichos requisitos se sintetizan en lo siguiente:  

 

 Disfrutar de una pensión concedida con base en el Acuerdo 049 de 1990 u 

otro cuerpo legal que contemple los incrementos pensiónales.  

 

 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.  

 

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. 
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Trayendo tales consideraciones al caso concreto, observa la Sala que, en cuanto a 

la calidad de pensionado del señor Ramírez Ángel, aparece demostrada con la 

copia de la Resolución No. 001736 del 26 de abril del 2004, aportada como anexo 

de la demanda –fl. 10-, acto administrativo que se sustentó jurídicamente en el 

artículo 33 de la Ley 100 de 1993 que a su vez fue modificado por el artículo 9º de 

la Ley 797 de 2003, por lo que de antemano sea dicho, el demandante no es 

beneficiario de las reglas transicionales. Con lo que no se satisface el primero de 

los presupuestos para acceder a los incrementos pensiónales.  

 

Sin embargo, el censor argumenta que se le debe aplicar el artículo 21 del Acuerdo 

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

el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, empero, considera este Juez Colegiado, que no 

es posible que se modifique el régimen legal del actor, por cuanto éste debió 

interponer los recursos de Ley contra el acto administrativo por medio del cual se 

le concedió la prestación económica, con el fin de que se declarara que era 

beneficiario del régimen de transición y no pretender ahora, en segunda instancia, 

que dicho régimen le sea modificado. 

 

Para afianzar los anteriores argumentos, esta Sala encuentra necesario advertir 

que, el recurso de apelación tiene como finalidad que una providencia se revoque, 

modifique o adicione por el superior de quien la dictó, siempre respetando el hito 

que constituye las pretensiones de la demanda, es decir, el petitum inicial es el 

que establece cuál es el objeto que se va a debatir al interior del plenario y 

respecto de qué se va a fallar, en consecuencia, los recursos que otorga la ley a 

las partes para rebatir las decisiones judiciales, en manera alguna se constituyen 

en una oportunidad para esbozar pretensiones o hechos nuevos no debatidos al 

interior del proceso. Por ello, el legislador previó que las actuaciones procesales 

deben ceñirse al principio de la congruencia, las cuales no aplican únicamente para 

que exista coherencia entre lo pedido y lo fallado, sino además para que cuando se 

haga uso de los recursos, se expongan argumentos tendientes a la revocatoria de 

la decisión judicial y se conceda lo pedido en la demanda. Nótese como, a lo largo 
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de todo el proceso, incluidas las instancias pertinentes y los recursos 

extraordinarios, las partes y los funcionarios judiciales deben estar atados o ligados 

a las pretensiones de la demanda, que son las que determinan, como ya se dijo, el 

rumbo del proceso. 

 

Además de lo anterior, aceptar este tipo de actuaciones, sería tolerar la flagrante 

violación de garantías fundamentales de la contraparte, como el debido proceso y 

el derecho de defensa, pues no tendría oportunidad alguna para contradecir o para 

pedir o presentar pruebas o en fin, para ejercer cualquier acto defensivo. 

 

Es por ello que el recurso de apelación, tal como fue presentado, no tiene vocación 

de prosperidad, pues contiene hechos y pretensiones nuevos que no fueron objeto 

de discusión en el proceso. 

 

Como corolario de lo dicho en esta providencia, respecto a la improsperidad de los 

argumentos de la apelación y ante la falta de requisitos para acceder al 

reconocimiento y pago del incremento pensional deprecado, la decisión de primer 

grado, será confirmada. 

 

Costas en esta Sede a cargo del recurrente.  

 

III. DECISIÓN. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

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

Republica y por autoridad de la ley.  

 

FALLA: 
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CONFIRMA la decisión conocida por vía de apelación. 

 

Costas en esta Sede a cargo del apelante y en pro del Instituto demandado. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

 

Los Magistrados,  

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                    ALBERTO RESTREPO ALZATE 

              

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


