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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
Pereira, quince de julio de dos mil diez. 
Acta número 076 del 15 de julio de 2010. 
Hora: 04:00 p.m. 
 
 
 
 

TEMA: Incrementos pensiónales. Para que 
nazcan a la vida jurídica los incrementos pensiónales 
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 pensiónales 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, pues no 
hay lugar a conceder este beneficio, cuando la 
pensión es reconocida bajo los lineamientos de la 
Ley 100 de 1993, por respeto al principio de 
inescindibilidad o conglobamento. 

 
 
 

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 grado de consulta contra la 

sentencia dictada por la señora Jueza Tercera Laboral del Circuito de Pereira, el 26 

de marzo del año que corre, en el proceso Ordinario que el señor JACINTO NOSSA 

CHACÓN adelanta en contra del INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES. 

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a la siguiente, 

 

 

I. SENTENCIA. 
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1. Lo que se pretende. 

 
Contando con la asesoría de un profesional del derecho pretende el accionante que 

se declare que es beneficiario del régimen de transición, -Art. 36 Ley 100/93-, y 

que le asiste el derecho al incremento del 14% estipulado por el Acuerdo 049 de 

1990 y aprobado por el Decreto 758 de la misma calenda, a partir del 1º de junio 

de 2004, por tener a cargo a su compañera permanente la señora Diva Villa de 

García, quien depende económicamente de éste, además, al pago de los intereses 

de mora sobre el incremento y hasta el momento en que se haga efectivo, al pago 

de las costas que se causen en el proceso, la indexación de los valores reclamados 

y solicita finalmente que se hagan todas las declaraciones y condenas que resulten 

probadas en el transcurso del proceso. 

  

2. Fundamentos fácticos. 

 

Narra el accionante que es pensionado por vejez, del Instituto de Seguros Sociales, 

a través de la Resolución No 4237 de 2007, y que al momento de empezar a regir 

la Ley 100 de 1993, tenía 58 años de edad, por lo que es beneficiario del régimen 

de transición establecido en el artículo 36 de dicha normatividad, indica además 

que convive en unión libre con la señora Diva Villa de García, desde hace 23 años 

la cual no tiene ninguna clase de renta, no recibe pensión y depende 

económicamente de éste. Finaliza diciendo que agotó la vía gubernativa.  

 

3. Actuación procesal. 

 

Dentro del término de traslado, la entidad demandada, a través de apoderado judicial 

allegó respuesta, y aceptó los hechos relativos a la calidad de persona jurídica de la 

entidad demandada, la calidad de pensionado del actor, el agotamiento de la vía 

gubernativa, parcialmente lo referente a la edad del demandante al momento de 

entrar en vigencia la Ley 100/93, pues no aceptó lo concerniente a su calidad de 
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beneficiario del régimen de transición, frente a los demás hechos manifestó no ser 

ciertos o no constarle. Se opuso a las pretensiones y presentó como excepciones de 

merito o de fondo las de “Prescripción”, “Inexistencia de las obligaciones 

demandadas”, “Cobro de lo no debido”. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Clausurado el debate probatorio, la Juez de conocimiento puso fin a la primera 

instancia, a través de sentencia por medio de la cual absolvió al Instituto de 

Seguros Sociales de todas las pretensiones de la demanda formuladas por el actor, 

argumentando primero que la dependencia económica de la cónyuge no fue 

plenamente acreditada pues la carga económica del hogar Nossa-Villa, se 

encuentra además a cargo de los hijos de esta última; y segundo, se observa en el 

contenido de la Resolución que le concedió la pensión por vejez al libelista, que la 

misma fue concedida con fundamento en la Ley 100 de 1993, la que ha sufrido 

modificaciones a través de la Ley 797 de 2003 y la Ley 860 del mismo año, y que 

no contempla ningún tipo de incrementos por personas a cargo, es decir, que la 

citada Ley con sus respectivas reformas no permite darle aplicación al artículo 21 

del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año.  

 

Dicha decisión no fue objeto de recurso de apelación, pero al ser adversa a los 

intereses del demandante, la Jueza de primer grado, dispuso frente a la misma el 

grado jurisdiccional de consulta. 

 

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

 

II. CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 
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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 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. 

 

Deberá esta Sala establecer si, puede reconocerse el beneficio de incrementos 

pensionales por personas a cargo, consagrado en el artículo 21 del Acuerdo 049 

de 1990, cuando la pensión es reconocida en aplicación de la Ley 100 de 1993. 

 

Respecto a los incrementos pensiónales, in extenso se ha referido esta Sala, 

coligiendo de una interpretación armónica con el sistema pensional actual, una 

serie de presupuestos para su concesión, como lo son I) que la pensión tenga 

fundamento legal un conjunto normativo que establezca tales adendas a la 

mesada pensional y, II) además, que se cumplan los presupuestos que dicho 

compendio legal exige para la concesión de los incrementos, cumplimiento que 

debe datar desde antes de la derogatoria de aquel cuerpo de normas. Lo anterior, 

debido a que con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, los incrementos 

pensionales dejaron de aplicarse, como regla general, pues los mismos no tuvieron 

norma alguna que los replicara en la nueva legislación, por lo que su aplicación 

actualmente se debe a que con anterioridad a la entrada en vigencia del actual 

sistema de seguridad social, se había generado una suerte de derecho intangible 

que pervive al cambio legislativo, al permanecer el cumplimiento de los 

presupuestos. 
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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.  

 

Se encuentra probado en el proceso que, el señor Jacinto Nossa Chacón es 

pensionado por vejez por la entidad demandada, como se acredita con la Resolución 

N° 4237 del 7 de mayo de 2007 -fls. 11 y ss.-, a partir del 1º junio de 2004 y del 

análisis del contenido de la referida resolución, encuentra la Sala que la pensión 

efectivamente fue reconocida al demandante en virtud de las claras disposiciones 

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

2003 y en cumplimiento de un fallo de tutela proferido por el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Armenia Quindío, por lo que,  el Instituto demandado, concedió 

dicha subvención como lo manda el principio de legalidad. 

 

Además, como quiera que en el presente asunto se solicita que se declare que el 

actor es beneficiario del régimen de transición, contenido en el artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993, debe advertir esta Colegiatura que conforme a la copia de la 

cédula de ciudadanía visible a folio 18 del expediente, éste al momento de entrar 

en vigencia la Ley de seguridad social, contaba con más de 40 años, como lo exige 

tal canon, lo cual lo hace beneficiario de tales reglas transicionales.  

 

Así las cosas, una vez leída detalladamente la Resolución por medio de la cual se 

concedió la pensión de vejez al señor Nossa Chacón, se observa que éste prestó 

sus servicios para entidades del Estado y cotizó al ISS, lo que significa que frente a 

dichos aportes y por ser beneficiario del régimen de transición, la normatividad a 
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estudiar no es otra que la Ley 71 de 1988, la cual es la única que permite la 

mixtura de cotizaciones efectuadas en el sector público y en privado, normatividad 

que no contempla el reconocimiento de los incrementos pensionales aquí 

deprecados.    

 

Por otro lado, tampoco quedó probado en el proceso el requisito de la dependencia 

económica de la compañera permanente del aquí pensionado respecto de éste, 

pues de los testimonios rendidos –fls. 42 y ss.-, se avizora que la señora Diva Villa 

de García, recibe una ayuda económica permanente por parte de sus hijos, 

quienes convivían con la pareja, ya que la obligación en el hogar corría por cuenta 

del demandante y de un hijo de la señora Diva Villa. 

 

Así las cosas, es evidente la improcedencia de reconocer en este caso, los 

incrementos pensionales pretendidos, por lo que la decisión de la Jueza a-quo ha 

de confirmarse pero por las razones aquí expuestas. 

 

Sin Costas en esta instancia por conocerse en el grado jurisdiccional de consulta. 

 

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: 

 

CONFIRMA la sentencia conocida en el grado jurisdiccional de consulta por 

esta Sala.  
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Sin Costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

personas que en la misma intervinieron. 

 

 

Los Magistrados, 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN          ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


