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TEMA: Incrementos pensionales.  El incremento pensional por 
persona a cargo regulado en el artículo 21 del acuerdo 049 de 
1990 y no incorporado dentro del estatuto de la seguridad social –
L. 100 de 1993-, no es de recibo cuando el nacimiento del 
requisito de la dependencia económica se produce en vigencia de 
este último estatuto, por no tratarse de una situación jurídica 
concreta ya consolidada. Intereses moratorios. La naturaleza 
de los intereses moratorios es la de resarcir y contrarrestar la 
pérdida de poder adquisitivo de los valores, sin embargo, los 
mismos no proceden cuando no se ha dejado de laborar, sino 
hasta la concesión de la gracia pensional. 

 

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 demandante contra la sentencia dictada por el señor Juez 

Primero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, el 23 de abril de 2010, en el proceso 

Ordinario que el señor HERNANDO LOZANO 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. 

 

Contando con la asesoría de un profesional del derecho, solicita el accionante que se 

declare que es beneficiario del régimen de transición por reunir los requisitos 
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consagrados en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y como consecuencia de ello, se 

reconozca la pensión de vejez de conformidad con el artículo 12 del Acuerdo 049 

aprobado por el Decreto 758 –ambos de 1990, más los intereses moratorios. Así 

mismo que, se ordene al ISS que reconozca y pague el incremento pensional del 

14% por tener a cargo a su cónyuge María Melva Mosquera Henao, a partir del 7 de 

noviembre de 2008 con los reajustes de Ley, mesadas adicionales de junio y 

diciembre, además de la indexación de las condenas por este concepto a que haya 

lugar y las costas procesales. 

 

2. Fundamentos fácticos. 

  

Relata el promotor del litigio que nació el 7 de noviembre de 1948, por lo que, al 

1º de abril de 1994 contaba con más de 45 años de edad y 803 semanas de 

cotización, en consecuencia, considera que es beneficiario del régimen de 

transición. Manifiesta que el 24 de noviembre de 2008 elevó solicitud ante la 

entidad accionada, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de 

vejez, misma que fue negada mediante Resolución No. 011964 de 2009 con el 

argumento de que el actor no cumplía con los requisitos exigidos en el artículo 33 

de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, sin 

tener en cuenta que el demandante acredita 1.206 semanas y la edad exigida.  

 

Indica que, tiene a cargo a su cónyuge María Melva Mosquera Henao, quien 

depende económicamente de él por carecer de ingreso económico alguno, no 

labora ni tiene capacidad económica para automantenerse.  

 

3. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado, el Instituto de Seguros Sociales, allegó escrito por 

medio de portavoz judicial, aceptando lo concerniente al agotamiento de la 



PROCESO ORDINARIO. APELACIÓN 
66001-31-05-001-2010-00056-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
 

 
 

PEREIRA RISARALDA 
 
 
 

 

3 

reclamación administrativa, frente a los demás hechos manifestó no constarle o no 

ser ciertos; se opuso lacónicamente a la prosperidad de las pretensiones y; 

formuló como medios exceptivos de mérito, los siguientes, “Inexistencia de la 

obligación demandada”, “Irretroactividad e irregularidad de los aportes efectuados 

al sistema de seguridad social”, “Improcedencia del reconocimiento de intereses 

moratorios”, “Prescripción”, “Falta de causa”, “Buena fe”, “Ausencia de causa 

jurídica configurada en la falta de legitimación por activa y falta de prueba del 

parentesco” y “Ausencia de prueba del estado civil que permita atribuir un régimen 

jurídico especial, en consecuencia ausencia de legitimación por activa”. 

          

4. Sentencia impugnada. 

 

Una vez evacuado el debate probatorio, el Juez adjunto de primer grado, profirió la 

decisión que puso fin a la instancia precedente, por medio de la cual declaró que el 

señor Lozano cumplió con los requisitos para acceder a la pensión de vejez, de 

conformidad con el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de esa 

misma calenda, en concordancia con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 

ordenando al ISS que reconociera y pagara tal subvención a partir del 1º de 

diciembre de 2009, toda vez que en esa fecha se realizó la última cotización al 

sistema, es decir, se produjo su retiro, tal como lo establece el artículo 13 de la 

primera normatividad referida, negó por lo mismo, el reconocimiento de los 

intereses moratorios deprecados por el actor. 

 

Respecto del incremento pensional del 14% por tener a cargo a su cónyuge María 

Melva Mosquera Henao, estima que no es procedente ordenar el reconocimiento y 

pago del mismo, como quiera que, el derecho a ese beneficio nació a la vida 

jurídica en vigencia de una norma que no lo contempla. Condenó en costas a la 

parte accionada en un 60%. 
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5. Impugnación. 

 

Inconforme –parcialmente- con la decisión adoptada, el demandante a través de 

su apoderado judicial presentó escrito de apelación el cual fue sustentado en 

debida forma y con los siguientes argumentos. 

 

Indica el vocero judicial, respecto a la negación del incremento pensional, que el 

Juez a-quo está creando nuevas exigencias de las contempladas en el artículo 21 

del Acuerdo 049 de 1990, al indicar que la dependencia económica por quien se 

solicitan el incremento pensional, debe datar desde antes del 1º de abril de 1994, 

cuando quiera que en el presente caso, ha quedado acreditado con las pruebas 

testimoniales que la señora Mosquera Henao depende económicamente de su 

mandante. Agrega que, el canon antes mencionado no fue derogado por la Ley 

100 de 1993 y, por lo mismo, aún tiene plena vigencia, trayendo una cita 

jurisprudencial al respecto. 

 

Ahora, en lo atinente a los intereses moratorios sobre la pensión de vejez, estima 

el togado que ante la mora en la resolución por parte del ISS, sobre la petición 

elevada por el señor Lozano ante esa entidad, proceden sin lugar a dudas tales 

intereses moratorios, pues, para esa fecha, 24 de noviembre de 2008, quien 

demanda cumplía con la edad para pensionarse y tenía 1.194 semanas cotizadas, 

conforme a la certificación expedida por el Instituto demandado e, igualmente trae 

a colación un pronunciamiento del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria. El 

recurso fue concedido y las diligencias remitidas a esta Sala, donde se surtió 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,  
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II. CONSIDERACIONES. 

1. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver la impugnación presentada por el 

togado que representa los intereses del actor, en virtud de los factores territorial y 

funcional, de conformidad con los artículos 2, 4, 5 y 15 lit b ord. 3, 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. 

 

Se le ponen de presente dos problemas jurídicos a esta Colegiatura a saber: el de 

los incrementos pensionales, sus presupuestos legales y fácticos que nacen a favor 

del pensionado y, sobre los intereses moratorios y la calenda a partir de la cual se 

deben reconocer los mismos.  

 

3. Solución al problema jurídico. 

 

Frente al primer punto 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 
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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: 

 

(...) 

 

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, 
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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. 

 

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, la prueba testimonial arrimada al infolio del señor Álvaro Herrera López   

– fl. 72.-, indica que la señora María Melva Mosquera Henao dejó de trabajar hacía 

más o menos siete u ocho años, toda vez que, antes laboraba en un hospital, así 

mismo, otro deponente –Iván Darío Serna Upegui fl. 73-, únicamente conoce a la 

pareja Lozano – Mosquera, desde hace seis años, por lo que su testimonio no 

proporciona un convencimiento tal, en cuanto a la dependencia económica de la 

señora Mosquera respecto del pensionado. En razón de lo anterior y, atendiendo lo 

manifestado por el primero de los declarantes, puede considerarse que la posible 

dependencia económica a que se hizo referencia en líneas anteriores, data del año 

2002 o 2003, resultando improcedente el reconocimiento al incremento pensional 

deprecado, toda vez que, como bien lo indicara el Juez de primer grado, para esa 

época la única norma que regía era la Ley 100 de 1993, la cual no contempla el 

derecho al incremento pensional para sus pensionados, significando lo anterior, que 

en ese sentido, será confirmada la sentencia objeto de impugnación. 

  

Frente al segundo punto, Respecto de los intereses moratorios deprecados en el 

libelo introductor, y los cuales fueron negados en primera instancia por el Juez a-quo, 
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con el argumento de que la gracia pensional concedida –Acuerdo 049 aprobado 

Decreto 758, ambos de 1990-, no contempla esa clase de beneficio económico, en 

consecuencia, no existe respaldo jurídico que posibilite esa retribución. 

 

Sin embargo, contrario a lo argumentado por el fallador de primer grado, esta Sala 

habrá de decir que tales intereses moratorios, sí son procedentes en las pensiones 

que se conceden con apoyo en el régimen transitivo y el mentado Acuerdo, por 

cuanto se ha entendido que las mismas –las pensiones-, forman parte de la Ley 100 

de 1993, máxime cuando existen múltiples puntos de coincidencia entre el actual 

sistema pensional y el anterior. Al respecto, vale la pena traer a colación el siguiente 

pronunciamiento del máximo Tribunal de la jurisdicción ordinaria laboral sobre el 

tema: 

“Que el régimen pensional de los Acuerdos del Seguro Social que 
reglamentaron el seguro de Invalidez, Vejez y Muerte no se diferencia 
del de prima media con prestación definida y que, según el señalado 
artículo 31 de la Ley 100 de 1993, a este último régimen se hallen 
incorporadas las normas de aquél que no hayan sido expresamente 
modificadas, ha permitido a la Corte concluir que en tratándose 
de prestaciones reconocidas en vigencia de la mentada Ley 
100 de 1993 pero con base en las disposiciones del Acuerdo 
049 de 1990, debe entenderse que la respectiva prestación ha 
sido conferida con sujeción a la normatividad integral de la Ley 
100 de 1993, por virtud de lo dispuesto por el inciso segundo 
del mencionado artículo 31 de la Ley 100 de 1993, que, como se 
dijo, integró al régimen solidario de prima media con prestación 
definida las ‘disposiciones vigentes para los seguros de invalidez, vejez 
y muerte a cargo del Instituto de Seguros Sociales, con las adiciones, 
modificaciones y excepciones contenidas en esta ley’, al preceptuar que 
esas disposiciones le serán aplicables a ese régimen, que, como es 
suficientemente sabido, es uno de los dos que componen el sistema 
general de pensiones. 

 
Por esa razón, a partir de la sentencia del 20 de octubre de 2004, 
radicado 23159, ha proclamado esta Sala de la Corte que una pensión 
que jurídicamente encuentra sustento en el Acuerdo 049 de 
1990, disposición que, como quedó visto, ha sido acoplada al 
régimen de prima media con prestación definida, debe ser 
considerada como una pensión que origina ‘el pago de las 
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mesadas pensionales de que trata esta ley’, como lo señala el 
artículo 141 de la Ley 100 de 1993 para sancionar la mora en 
el pago de dichas mesadas, por cuanto es razonable concluir 
que corresponde a una pensión del susodicho régimen 
solidario de prima media con prestación definida, por las 
razones anotadas en precedencia. 

 
Y si ello es así, forzoso es concluir que la falta de pago de las mesadas 
debidas origina el reconocimiento de los intereses moratorios 
consagrados en la antedicha norma legal"1. -negrillas fuera del texto-. 

 

 
Clarificada la procedencia de los intereses moratorios en las pensiones concedidas 

con apoyo en el régimen de transición y en aplicación del Acuerdo 049 de 1990, 

pasará la Sala a analizar si en el presente caso es procedente ordenar el pago de los 

mismos, tal como lo solicita el libelista en su alzada. 

 

Así pues, debe indicarse como primer punto, la naturaleza que se le dio a los réditos 

por mora, pues los mismos constituyen una medida resarcitoria y actualizadora de los 

valores. Lo primero, porque vienen a ser una forma de expiar los frutos que dejó de 

percibir el pensionado al no recibir el valor de la mesada pensional en el momento 

oportuno y lo segundo, en razón a que se constituyen en una forma de contrarrestar 

la pérdida de poder adquisitivo de los valores correspondientes a las mesadas.   

 

De ahí que, en el presente caso, según se avizora de la historia laboral arrimada al 

plenario –fls. 25 y ss-, el señor Lozano, una vez elevó la solicitud de reconocimiento y 

pago de la pensión de vejez, continuó laborando y por consiguiente cotizando al 

sistema de seguridad social en pensiones, hasta el mes de noviembre del año 

inmediatamente anterior, y en razón de ello fue que el dispensador de justicia de la 

instancia precedente, otorgó la pensión de vejez sólo a partir del mes de diciembre 

del mismo año -2009-, por lo que, no se le ha causado ningún perjuicio ante la 

negativa del reconocimiento y pago de la gracia pensional por él deprecada desde la 

                                                        
1 Sentencia de 24 de febrero de 2005, radicación 23759 
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fecha en que elevó tal solicitud,  como quiera que tales cotizaciones deberán tenerse 

en cuenta para la liquidación de la misma.  

 

Así las cosas, este Juez Colegiado confirmará la sentencia impugnada respecto a los 

intereses moratorios, pero por las razones aquí expuestas.     

 

Sin Costas en esta Sede por no existir oposición al recurso. 

 

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 por razones diferentes la sentencia que por vía de apelación ha 

conocido esta Sala. 

  

Sin costas en esta sede. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

 

Los Magistrados,  

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                    ALBERTO RESTREPO ALZATE 

              

 

 

HERMIDES ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 


