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En la fecha y hora señaladas, la Sala de Decisión Laboral de esta Corporación, 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 13 de noviembre del año inmediatamente anterior, dentro del 

proceso ordinario que adelanta el señor HERNANDO ANTONIO VÉLEZ VINASCO 

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. 

 

Pretende el accionante, por medio de apoderada judicial legalmente constituida, que 

se declare que es beneficiario del régimen de transición por cumplir con todos los 

requisitos establecidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, por lo tanto, se 

ordene al ISS que reconozca que adquirió el derecho a la pensión de conformidad 

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

misma anualidad. Que como consecuencia de dicha declaración, se condene al ente 

TEMA: Incrementos Pensionales. Para ordenar el 
pago de incrementos pensionales, es indispensable que 
la pensión de que goza la persona se fundamente en el 
Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la 
misma anualidad.  
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reo procesal a que le reconozca y pague retroactivamente el incremento pensional 

del 14% por tener a cargo a su cónyuge OFIR JARAMILLO ARIAS y a un 7% por 

cada uno de sus hijos menores de edad DANIEL FELIPE Y JHOAN SEBASTIAN VÉLEZ 

JARAMILLO, desde la fecha en que fue pensionado, con los respectivos intereses 

moratorios, más las costas procesales. 

 

2. Fundamentos fácticos. 

  

Argumenta el promotor del litigio que es pensionado por vejez del ISS, a través de la 

Resolución No. 10006 de 2008, que dicho acto administrativo tuvo como sustento 

jurídico el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del 

mismo año por ser beneficiario del régimen de transición contemplado en el artículo 

36 de la Ley 100 de 1993; así mismo, manifiesta que se encuentra casado con la 

señora Ofir Jaramillo Arias, quien depende económicamente de él, igualmente que 

tiene a cargo a sus dos hijos menores Daniel Felipe y Jhoan Sebastian Vélez 

Jaramillo. Finalmente se dice que agotó la reclamación administrativa. 

 

3. Actuación procesal. 

 

En esas condiciones fue admitida la demanda mediante auto del 13 de mayo  último 

y se ordenó correr traslado al ente accionado, el que por intermedio de apoderado 

judicial allegó respuesta, aceptando los hechos relativos a la calidad de pensionado 

del actor, su régimen jurídico y la reclamación administrativa, en lo concerniente a 

los otros hechos manifestó no ser ciertos o no constarle. Se opuso a las pretensiones 

lacónicamente y presentó 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”, “Improcedencia de 

indexación” e “Improcedencia de los intereses de mora”. 

 

A continuación se adelantó la audiencia de que trata el artículo 77 del Estatuto 

Procesal Laboral, sin que se lograra la temprana composición del litigio, por lo que se 
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agotaron las demás etapas de tal acto público. A continuación se decretaron las 

pruebas que interesaron a las partes, las cuales se practicaron en las audiencias de 

trámite subsiguientes. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Concluido el período probatorio, se profirió el fallo que puso fin a la primera 

instancia, en el cual la Jueza a-quo negó las pretensiones de la demanda,  

argumentando que si bien se cumplen con los presupuestos fácticos para acceder 

al deprecado incremento, el régimen jurídico para el reconocimiento de su gracia 

pensional fue la Ley 33 de 1985 en concordancia con el artículo 36 de la Ley 100 

de 1993, normatividad que en ninguno de sus artículos contempla los incrementos 

pensiónales peticionados en esta demanda.  

 

Dicha decisión no fue objeto de recurso, pero al ser adversa a los intereses del actor, 

la dispensadora de justicia de la instancia precedente, dispuso que se surtiera el 

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

donde se dispuso el trámite propio de la instancia. 

 

Procede la Colegiatura a resolver lo pertinente con fundamento en las siguientes,   

 

II. CONSIDERACIONES. 

 

1. 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 

artículos 5, 15 lit b ord. 3 y 69, todos del Compendio Adjetivo Laboral y de la 

Seguridad Social. 
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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 a resolver. 

 

Debe determinar esta sala si es procedente la concesión de incrementos 

pensionales, cuando la pensión de vejez o de invalidez que se tiene no se sustenta 

legalmente en el Acuerdo 049 de 1990 u otra norma que contemple tales 

adiciones. 

 

Los incrementos pensionales que en este caso se reclaman, se encuentran 

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

758 del mismo año, estableciéndose que los mismos son procedentes tanto en 

pensiones de vejez como de invalidez, siempre que se acrediten una serie de 

requisitos, consistentes en demostrar la convivencia –en el caso de que se pidan 

por la cónyuge o la compañera permanente- y la dependencia económica. Pero 

además de lo anterior y teniendo en cuenta que con la entrada en vigencia de la 

Ley 100 de 1993, dicho Acuerdo salió del ordenamiento jurídico, se torna 

indispensable que los presupuestos que el mismo establece se hayan ejecutado 

desde la vigencia de la norma que los consagra y que, en la actualidad, se sigan 

cumpliendo. 

 

Con estas pautas entonces, esta Sala ha decantado como presupuestos para 

acceder a los incrementos pensionales: (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. 
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Allegando lo dicho al caso concreto, se observa de entrada la improcedencia 

acerca del reconocimiento de los incrementos pensionales, toda vez que al señor 

Vélez Vinasco le fue concedida la pensión de vejez mediante Resolución No. 10006 

del 14 de octubre de 2008 –fls. 8 y ss-, en la cual se invocan como fundamentos, 

entre otros, los siguientes:  

 

“Que de los folios obrantes en el expediente, se establece que la 
pensión a que tiene derecho el solicitante, es la consagrada en la Ley 
33 de 1985””.  

   

 

Es evidente que el sustento legal de la pensión de vejez reconocida al pretensor, lo 

es la Ley 33 de 1985 en concordancia con el régimen de transición. 

  

Ello se desprende de la misma resolución, cuando se afirmó que de conformidad 

con lo establecido por el Decreto 813 de 1994, corresponde al ISS, el 

reconocimiento de la pensión de los servidores públicos cuando éste se traslada 

voluntariamente al Instituto de Seguros Sociales, reconocimiento que se hará 

conforme al Régimen que se venía aplicando, procediendo para ello el Bono 

Pensional consagrado en la Ley 100 de 1993 y los Decretos 1748 de 1995, 1474 de 

1997 y 1513 de 1998; para cuyo reconocimiento y pago el ISS internamente 

efectuará los trámites correspondientes; además, por encontrarse vinculado 

laboralmente el peticionario al momento de entrar en vigencia para ellos el 

Sistema General de pensiones –fls. 8 y ss-.  

 

De tal suerte, que la gracia pensional pese a que se otorgó en virtud del régimen 

de transición –art. 36 Ley 100/93-, no tuvo como fuente legal el Acuerdo 049 de 

1990 del cual dimanan las adendas pensionales acá deprecadas, sino otro cuerpo 

legal que no contempla tales adendas. 
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Así las cosas, se puede colegir, sin hesitación alguna, que el régimen anterior 

aplicable al caso del promotor del litigio es la Ley 33 de 1985, sin que sea posible 

acudir al Acuerdo 049 de 1990, que contempla lo pretendido por éste.  

 

En consecuencia, al no cumplirse con el primero de los requisitos para acceder al 

reconocimiento y pago de la suma adicional sobre la gracia pensional aquí 

deprecada por el actor, resulta improcedente condenar al ente demandando por 

dicho concepto, a pesar de haberse cumplido con los demás presupuestos fácticos 

exigidos para acceder al mismo, como bien lo señaló la dispensadora de justicia de 

la instancia precedente. 

 

Así las cosas, sin más consideraciones y por ser acertada la decisión emitida por la 

Jueza a-quo, la misma será confirmada. 

 

Costas en esta sede no se causaron por conocerse en consulta. 

 

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: 

 

CONFIRMA la sentencia conocida en grado jurisdiccional de Consulta. 

 

Sin costas en esta Sede. 

 

Decisión notificada en estrados. 
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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        ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 
 


