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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.  

 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

Pereira, cuatro de marzo de dos mil once. 
Acta número 026 del 04 de marzo de 2011. 
Hora: 5:40 p.m.  
 

 

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 el señor RAMÓN DE JESÚS ROJO CATAÑO, contra la sentencia 

proferida por la Jueza Tercera Laboral del Circuito Adjunta de Pereira, el 03 de 

septiembre de dos mil diez, dentro del proceso que el recurrente promueve en contra 

del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa, la Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el Magistrado 

Ponente, el cual corresponde a la siguiente, 

 

I- SENTENCIA. 
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1. Lo que se pretende. 

 

Pretende el promotor del litigio, por medio de apoderado judicial legalmente 

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

14% por tener a cargo a su compañera permanente María del Rosario Giraldo, desde 

la fecha de reconocimiento de la pensión de vejez y hasta cuando persistan las 

causas que le dieron origen, además, al pago de los intereses moratorios de que 

trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas procesales a que hayan lugar. 

 

2. Fundamentos fácticos. 

  

El demandante es pensionado por vejez del Instituto de los Seguros Sociales, 

mediante la Resolución No. 0011473 de 2009, teniendo ese acto, como sustento 

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

mismo año, en concordancia con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; que se 

encuentra haciendo vida marital de hecho con la señora María del Rosario Giraldo, 

por quien vela económicamente, pues ésta no recibe pensión. Finalmente manifiesta 

que se agotó la reclamación administrativa. 

 

3. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado, el ISS a través de apoderado judicial, contestó la 

demanda, aceptando como ciertos los hechos concernientes a la calidad de 

pensionado del actor, el régimen jurídico que le fue aplicado para la concesión de su 

pensión de vejez, el no habérsele reconocido el incremento pensional del 14% por 

tener a cargo a su compañera permanente, con ocasión al agotamiento de la 

reclamación administrativa, manifestando sobre los hechos restantes que no le 

constan. Presentó como excepciones de fondo las de: inexistencia de la obligación 

demandada, inexistencia de norma que reconozca el derecho al pago del incremento 
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pensional por personas a cargo, prescripción, genérica. Se opuso lacónicamente a las 

pretensiones. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Concluido el período probatorio, se profirió el fallo respectivo, en el cual se negaron 

las pretensiones de la demanda, toda vez  que, tanto la convivencia entre el señor 

Rojo Cataño y su compañera permanente, como la dependencia económica de ésta 

respecto del pensionado, según los testimonios evacuados en el transcurso del 

proceso, datan desde hace aproximadamente diez o quince años atrás,  es decir, 

cuando ya estaba en vigencia la Ley 100 de 1993, la cual no estableció los 

incrementos pensionales, por lo que no se configuraron los requisitos para su 

concesión. 

 

5. Apelación. 

 

Contra dicha decisión, el apoderado judicial de la parte actora, presentó recurso de 

apelación, argumentando que la señora Diana Ríos Agudelo, quien rindió declaración 

en el presente asunto, a instancias del señor Rojo Cataño, confirmando todos los 

dichos relacionados en el líbelo incoatorio, relacionados con la convivencia entre el 

pensionado y la señora Giraldo y sobre la dependencia económica de esta última 

respecto de Rojo Cataño, desde antes de entrar en vigencia la Ley de Seguridad 

Social, al indicar en su testimonio lo siguiente: “… MANISFESTÓ. María del Rosario es 

ama de casa, yo los distingo hace 15 año –sic-, siempre ha sido él quien le da todo a 

ella…” . 

 

Además de lo anterior, trajo a colación algunos pronunciamientos de la Corte 

Constitucional, relacionada con el tema de los derechos adquiridos. 
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El recurso fue concedido y las diligencias remitidas a esta Sede, donde se dispuso el 

trámite propio de la instancia, de conformidad con el artículo 82 del Código Procesal 

del Trabajo y de la Seguridad Social. 

 

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

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver la consulta dispuesta por el Juez 

a-quo, en virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad con los 

artículos 2, 4, 5, 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. 

 

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 inició de este análisis que los incrementos 

pensionales por personas a cargo, fueron establecidos por el Acuerdo 049 de 1990, 
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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 que 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”. 

 

 

Para solucionar el dilema que se le pone de presente a la Corporación, se hace 

necesario reiterar lo que ya se ha sentado en otras ocasiones, en las cuales se han 

decantado una serie de presupuestos de indispensable cumplimiento para que 

surjan a la vida jurídica las sumas adicionales a la mesada pensional, conforme al 

artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990. 

 

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 pensionales.  

 

 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.  
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Con esta base, se adentrará este Juez Colegiado a verificar si, en el caso concreto, 

se cumplen los mismos.  

 

En cuanto a la calidad de pensionado del señor Ramón de Jesús Rojo Cataño, 

aparece demostrada con la copia de la Resolución No. 0011473 del 29 de 

septiembre de 2009, aportada como anexo de la demanda –fl. 8 y ss-, acto 

administrativo que se sustentó jurídicamente en el Acuerdo 049 reglamentado por 

el Decreto 758 –ambos de 1990-, en concordancia con el artículo 36 de la Ley 100 

de 1993, por ser el demandante beneficiario de las reglas transicionales. 

  

Con esto se satisface el primero de los presupuestos para acceder a los 

incrementos pensionales. Pero además de dicho sustento legal, como ya se dijo, es 

necesario que se acredite la satisfacción de los presupuestos de convivencia y 

dependencia económica desde la propia vigencia del Acuerdo 049 de 1990, esto 

es, desde antes del 1º de abril de 1994. Ello, en razón a que la aplicación de los 

incrementos pensionales no obedece a beneficios transicionales, sino a la 

aplicación del carácter retrospectivo de la ley en materia laboral y de seguridad 

social, es decir, que regula y modifica las situaciones que se presenten desde su 

entrada en vigor, más no afecta situaciones consolidadas con anterioridad a la 

vigencia de la nueva norma. 

 

Dicha hipótesis no ocurre en este caso, habida cuenta que de los testimonios 

rendidos por las señoras Martha Lucía Rendón Ramírez –fls. 25 y 26- y Diana Ríos 

Agudelo –fls. 26 y 27-, si bien dan fe de la convivencia ininterrumpida del 

demandante con su compañera permanente, y la dependencia económica de 

aquella respecto del pensionado, ambas aseveran que esas situaciones se vienen 

presentando desde hace 10 y 15 años, respectivamente, cuando indican: “yo 

desde que conozco a María del Rosario y a Ramón Rojo, hace más de 10 años, 

siempre los he visto juntos nunca se han separado (…)” –fl. 25-. 
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Y como bien lo transcribiera el togado que representa los intereses del gestor del 

litigio, la señora Ríos Agudelo, manifestó que aquella pareja, convivía desde hacía 

15 años, es decir, si se retrocede en el tiempo esos años a partir de la fecha en 

que se rindieron las anteriores declaraciones, se podría afirmar que la dependencia 

económica se viene presentando desde el mes de agosto del año 1995, fecha para 

la cual se encontraba en plena vigencia la Ley 100 de 1993, la que, se ha repetido 

en múltiples ocasiones, no estableció dentro de sus reglas los aludidos incrementos 

pensionales, y aún teniendo en cuenta la fecha más anterior, relacionada por una 

de las declarantes, esto es, los 10 años indicados por Rendón Ramírez, ambas 

situaciones se estarían presentando, apenas desde el año 2000.  

 

Concordante con lo anterior y sin necesidad de mayores elucubraciones, se puede 

afirmar que la decisión proferida por la Jueza a-quo, guarda total concordancia con 

las pruebas arrimadas al plenario, por cuanto las mismas no logra acreditar la 

convivencia ni la dependencia económica por parte de quien se solicita el 

incremento pensional, respecto del aquí pensionado, por lo tanto, tal decisión 

deberá ser confirmada en todas sus partes, pues, en el presente caso, esta Sala, 

no vislumbra la existencia de derechos adquiridos, como fuera argumentado por el 

apoderado judicial del señor Rojo Cataño. 

 

Costas en esta Sede no se causaron por no existir oposición al recurso de 

apelación. 

 

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,  
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FALLA: 

 

CONFIRMA la decisión que por vía de apelación ha conocido esta Sala. 

 

Costas en esta Sede no se causaron. 

 

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 
 

 

 

 
CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 
 


