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Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2009-00734-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : ANALY CARDONA DE PATIÑO  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
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 la convivencia y dependencia económica se producen en 
vigencia de este último estatuto, por no tratarse de una situación jurídica 
concreta ya consolidada.  

  

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

Pereira, once de febrero de dos mil once.  
Acta número 017 del 11 de febrero de 2011.  
Hora: 3:05 p.m. 

 
 

En la fecha y hora previamente señaladas, esta Sala de Decisión Laboral, da inicio 

a la audiencia pública, dentro de la que habrá de resolverse el grado jurisdiccional 

de Consulta,  dispuesta por la Jueza Tercera Laboral de Circuito de Pereira, frente 

a la sentencia proferida el 20 de agosto de 2010, en el proceso ordinario que la 

señora ANALY CARDONA DE PATIÑO promueve en contra del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 

 

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

ponente que corresponde a la siguiente, 

 

I- SENTENCIA.    

 
1. Pretensiones. 

 

Contando con la asesoría de un profesional del derecho solicita la demandante, que 

se condene al ISS a que reconozca y pague el incremento pensional del 14% a partir 
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del 1º de marzo de 2009 fecha en que le fue concedida la pensión de vejez, por 

tener a cargo a su cónyuge, que dicha condena se haga por catorce mesadas, más 

los intereses moratorios y las costas procesales. 

  

2. Fundamentos de hecho. 

 

Se dice en los hechos de la demanda que, la señora Analy Cardona de Patiño, es 

pensionada por vejez, por el ISS, a partir del 1º de marzo de 2009, mediante la 

Resolución 1594 de 2009, bajo los fundamentos del Acuerdo 049 de 1990, por esta 

cobijada bajo el régimen de transición. 

 

Argumenta que, no obstante habérsele reconocida la pensión de vejez a la señora 

Cardona de Patiño, no le fue reconocido el incremento pensional del 14% por 

tener a cargo a su esposo, señor Danilo Patiño Trujillo, quien depende 

económicamente de la pensionada, además, es reconocido como beneficiario en 

salud, por parte del Instituto demandado. 

 

Finalmente se relata que, se agotó la reclamación administrativa, ante el ente reo 

procesal. 

 

3. Contestación de la demanda. 

 

El Instituto de Seguros Sociales, constituyó portavoz judicial, a través del cual 

allegó escrito contestatorio, aceptando los hechos concernientes a la calidad de 

pensionado que ostenta la accionante, sobre la normatividad que sirvió de 

fundamento para otorgar la pensión de vejez a la señora Cardona de Patiño y, 

respecto al agotamiento de la reclamación administrativa, frente a los demás 



PROCESO ORDINARIO. APELACIÓN 
66001-31-05-003-2009-00734-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

 
 
 

 

 

3 

manifestó no ser cierto o que no le constan; se opuso a las pretensiones y; 

presentó como excepciones de merito las de: inexistencia de la obligación, 

inexistencia de norma que reconozca el derecho reclamado, prescripción. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Una vez clausurada la etapa probatoria, la Jueza de la instancia precedente, 

profirió decisión de fondo, por medio de la cual negó las pretensiones de la 

demanda, al considerar que ante la falta de la Resolución por medio de la cual se 

le reconoció la pensión de vejez a la señora Cardona de Patiño, era imposible 

determinar si a ésta, se le había concedido la gracia pensional, atendiendo el 

Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma calenda o, 

cualquier otra normatividad que contempla el reconocimiento y pago del 

incremento pensional aquí deprecado.  

 

Dicha decisión no fue objeto de recurso de apelación, por ninguna de las partes, sin 

embargo, como quiera que la misma fue adversa a los intereses de la demandante, 

la Jueza de primer grado, dispuso el grado jurisdiccional de Consulta, frente a la 

misma, por lo tanto, las diligencia fueron remitidas a esta Sala, donde se surtió el 

trámite propio de la instancia. 

 

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. 

 

Se le ponen de presente a esta Sala si en el presente caso, se cumplen con los 

requisitos para tener derecho al reconocimiento del incremento pensional por 

personas a cargo, cuando no se ha aportado la Resolución que concede la pensión 

de vejez. 

 

Respecto a los incrementos pensionales, 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 
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que pervive al cambio legislativo, al permanecer el cumplimiento de los 

presupuestos. 

 

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.  

 

 

Con lo anterior, pasa esta Sala a verificar si en el presente caso, se cumple con los 

anteriores requisitos, quedando por fuera de toda discusión, la calidad de 

pensionada de la señora Cardona de Patiño, la calidad de cónyuge del señor Danilo 

Patiño Trujillo de la aquí demandante, la convivencia ininterrumpida desde antes de 

entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 y, la dependencia económica de Patiño 

Trujillo, respecto de la pensionada. 

 

Lo anterior, por cuanto en la decisión que puso fin a la primera instancia, la Jueza 

de primer así lo declaró:  

 

“Sobre la calidad de cónyuge que alegó tenía con el señor Danilo 
Patiño Trujillo quedó demostrada con la fotocopia debidamente 
autenticada del registro civil de matrimonio aportada con la demanda y 
visible a folio 8 (…) Sobre la convivencia que tiene la demandante con 
el señor Danilo Patiño Trujillo, no solo en cuanto a la calidad de la 
misma sino a su perdurabilidad, no existe duda alguna que se viene 
dando de tiempo atrás, porque así lo acreditan los testigos que 
atendieron el llamado del Juzgado (…) conocedores de la vida en 
común que llevaban, la convivencia en el mismo hogar desde que los 
conocen hace más de 20 años, que siempre se comportaron como 
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marido y mujer, que comparten tiempo y espacio, además 
manifestaron que el señor Danilo Patiño Trujillo Cardona –sic- no 
trabaja ni recibe ningún tipo de ingresos económicos, no ejerce 
actividad económica y tampoco es pensionada, razón por la cual 
depende de un todo de su cónyuge, el hoy demandante” –fl. 46-.  

 

 

En consecuencia de lo anterior, observa la Sala que la razón que llevó a la Jueza a-

quo, a negar las pretensiones del libelo incoatorio, fue el hecho de no haberse 

aportado como anexo de la demanda, la Resolución por medio de la cual, el 

Instituto demandado, le concedió la pensión de vejez a la señora Cardona de Patiño, 

pues, considera la funcionaria que “al no aportar la resolución mediante la cual se 

reconoció la pensión imposible se hace revisar y determinar bajo qué parámetros 

legales o bajo qué régimen le fue concedida la pensión, si la misma fue de invalidez 

o si fue de vejez, que son las únicas que permiten bajo los parámetros del Acuerdo 

049 de 1990 aprobado mediante Decreto 758 de esa misma anualidad tal beneficio 

adicional sobre ese derecho principal (…)” fl. 46-. 

 

Pese a lo anterior, considera la Sala que, en el presente caso y, como quiera que la 

entidad demandada, al contestar los hechos 1º y 2º de la demanda –en cuanto a la 

calidad de pensionada por vejez, a partir del 1º de marzo de 2009, mediante la 

Resolución 1594 de 2009 y a la normatividad que sirvió de sustento jurídico para 

conceder la misma, esto es, el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 

de la misma calenda, fl. 2-, indicó que eran ciertos, tal como se vislumbra a folio 18 

del expediente, en consecuencia, se ha presentado una confesión espontánea por 

parte del ente reo procesal, según las voces del artículo 194 del Código Procesal 

Civil, aplicable en materia laboral, por expresa remisión del artículo 145 del Estatuto 

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, como quiera que, “La confesión 

judicial puede ser provocada o espontánea. (…) y espontánea la que se hace en la 

demanda y su contestación o en cualquier otro acto del proceso sin previo 

interrogatorio”. 
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Como consecuencia de lo anterior, estima esta Superioridad que, la decisión de 

primer grado, deberá revocarse totalmente, para  en su lugar, condenar al Instituto 

accionado, a reconocer y pagar el incremento pensional del 14%, deprecado por la 

señora Analy Cardona de Patiño, advirtiendo que dicho reconocimiento se hará 

sobre las mesadas ordinarias y, como quiera que no ha operado el fenómeno de 

prescripción sobre dichos incrementos causados con posterioridad a la calenda del 

reconocimiento de la pensión de vejez -1º de marzo de 2009-, la liquidación se 

realizará desde esa fecha y hasta el mes de enero del presente año, así: 

 

 

Año S.M.L.V Meses a liquidar Días a liquidar TOTAL 
2009 496.900 69.566 X 12 Meses = 695.660     695.600,00 
2010 515.000 72.100 X 12 Meses = 865.200     865.200,00 
2011 535.600 74.984 X 1 Meses =   74.984        74.984,00 
TOTAL                                                                                                                   1.635.784,00 
 

Ahora, en cuanto a los intereses moratorios, esta Sala, encuentra que dicha 

solicitud, no resulta viable, toda vez que, la norma enunciada por la demandante 

para apoyar  tal requerimiento, se refiere de manera clara a “…mora en el pago de 

las mesadas pensionales…” -negritas y subrayas fuera de texto-, y los 

incrementos pensionales no tienen para ningún caso el carácter de mesada 

pensional ya que, estos constituyen un beneficio adicional otorgado al pensionado. 

Al respecto el acuerdo 049 de 1990, reglamentado por el Decreto 758 de 1990, en 

su artículo 22 expone: 

 

“ARTÍCULO 22. NATURALEZA DE LOS INCREMENTOS 
PENSIONALES. Los incrementos de que trata el artículo anterior no 
forman parte integrante de la pensión de invalidez o de vejez que 
reconoce el Instituto de Seguros Sociales y el derecho a ellos subsiste 
mientras perduren las causas que les dieron origen. El Director General del 
ISS establecerá los mecanismos necesarios para su control.” -Negritas fuera 
de texto-. 
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Queda claro entonces que los intereses moratorios a los que se refiere el artículo 

141 de la Ley 100 de 1993, no se podrán conceder en razón a que fueron éstos 

creados para castigar la demora injustificada de los fondos pensionales en 

reconocer las pensiones y no para su reajuste o los beneficios adicionales que se 

concedan en razón de tales pensiones, por lo que, en tratándose de los 

incrementos pensionales solicitados se debe tener en cuenta que estos no forman 

parte integral de la pensión.    

 

Así las cosas, se revocará la sentencia objeto de Consulta y en su lugar, se 

condenará al Instituto demandado a reconocer y pagar en pro de la señora Analy 

Cardona de Patiño la suma de $1.635.784,00, por concepto de incremento 

pensional por su cónyuge Danilo Patiño Trujillo, por el lapso comprendido del 1º 

de marzo de 2009 al mes de enero de 2011, advirtiendo que a partir del mes de 

febrero del presente año, deberá seguir cancelando por dicho concepto, la suma 

de $ 74.984.oo mensuales, aumentados anualmente conforme a la Ley y hasta 

cuando perduren las causas que le dieron origen. Se niegan las demás 

pretensiones del libelo incoatorio, por lo expuesto en líneas precedentes.  

 

La condena en  Costas de primera instancia, estará a cargo del Instituto 

demandado en un 80% y en pro de quien demanda. Sin Costas en esta Sede, por 

conocerse en el grado jurisdiccional de Consulta. 

 

III- DECISIÓN. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por 

autoridad de la ley, REVOCA la sentencia que en el grado jurisdiccional de 

Consulta, ha conocido y, en su lugar, 

 

FALLA: 
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PRIMERO: CONDENA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reconocer y 

pagar a favor de la señora ANALY CARDONA DE PATIÑO la suma de UN 

MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 

CUATRO PESOS M/TE. ($1.635.784,00), por concepto de incremento 

pensional por su cónyuge Danilo Patiño Trujillo, por el lapso comprendido del 1º 

de marzo de 2009 al mes de enero de 2011, advirtiéndole al Instituto demandado 

que, a partir del mes de febrero del presente año, deberá seguir cancelando por 

dicho concepto, la suma de SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO PESOS M/TE. ($74.984.00) mensuales, aumentados 

anualmente conforme a la Ley y hasta cuando perduren las causas que le dieron 

origen.   

 

SEGUNDO: ABSUELVA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES de las demás 

condenas incoadas en su contra por la señora ANALY CARDONA DE PATIÑO, 

por lo expuesto en la parte considerativa del presente proveído. 

 

Costas de primera instancia, a cargo del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, 

en un 80% y, en pro de la señora CARDONA DE PATIÑO. Sin costas en esta 

instancia. 

 

Notificada EN ESTRADOS. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada y en 

constancia se firma el acta por quienes en ella intervinieron. 

 

Los Magistrados,         

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

 
 
 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 

 


