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Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2010-00735-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : JOSÉ FERNANDO MAYA HINCAPIÉ  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 

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 o por cualquier otra normatividad, que contemple tales 
incrementos.  
 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, diez de junio de dos mil once.  
Acta número xxx del 10 de junio de 2011.  
Hora: 4:20 p.m. 
 

 

En la fecha y hora señalada, esta Sala de Decisión da inicio a la audiencia pública, 

dentro de la que habrá de resolverse el grado jurisdiccional de Consulta, dispuesto 

por la señora Jueza Tercera Laboral de Circuito de Pereira, frente a la sentencia 

emitida el 26 de noviembre de 2010, dentro del proceso ordinario laboral que 

JOSÉ FERNANDO MAYA HINCAPIÉ promueve contra el 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. 

 

a. Lo que se pretende. 

 

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

ordene al ISS que le reconozca y pague sobre la pensión de vejez, el incremento 
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pensional del 14% a partir el 27 de noviembre de 2009, fecha desde que es 

pensionado, por tener a cargo a su compañera permanente María Julieta Castrillón 

Zuluaga, más las costas procesales.  

 

b. Fundamentos fácticos. 

 

Narra el pretensor que el Instituto demandado le reconoció pensión por vejez, a 

través de la Resolución No. 13556 del 2009; que convive en unión libre con la 

señora María Julieta Castrillón Zuluaga, quien depende económica de él, pues no 

recibe pensión, no trabaja. Por último se indica que agotó la reclamación 

administrativa. 

 

c. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado, el Instituto demandado, constituyó portavoz 

judicial, por medio del cual allegó escrito contestatorio pronunciándose sobre los 

hechos, aceptando los relativos a la calidad de pensionado del demandante y el 

agotamiento de la reclamación administrativa; frente a los demás hechos 

manifestó no ser ciertos o no constarle; se opuso a las pretensiones y propuso 

como excepciones de merito las de: prescripción, inexistencia de las obligaciones 

demandadas, cobro de lo no debido, buena fe y la genérica. 

 

d. Sentencia de primer grado. 

 

Clausurada la etapa probatoria se dictó sentencia que puso fin a la primera 

instancia, por medio de la cual la Juez a-quo absolvió al ISS de todas y cada una 

de las pretensiones instauradas por el señor Maya Hincapié en contra de esa 

entidad, por no haberse acreditado la calidad de pensionado de aquél, además, 
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consideró no se logró acreditar la dependencia económica de la señora María 

Julieta Castrillón Zuluaga, respecto del pensionado, con anterioridad al 1º de abril 

de 1994, pues según  la misma declaración de aquella,  percibe mensualmente 

$250.000 o $300.000 mensuales, como trabajadora independiente, además, un 

año y medio antes de rendir su testimonio -11/10/2010-, laboró en una droguería, 

adicionalmente, estuvo afiliada al sistema de salud en pensiones y salud al ISS, 

hasta el 2009 en, en calidad de cotizante. En consecuencia, no se concedió el 

incremento pensional deprecado, por no cumplir con los requisitos para acceder a 

él.   

 

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

intereses de la parte actora, la Jueza de primer grado, dispuso el grado 

jurisdiccional de consulta de la misma, así una vez remitidas las diligencias a esta 

Sala, se surtió el trámite propio de la instancia. 

 

Procede la Colegiatura a resolver lo que le corresponde, previas las siguientes,   

   

II- CONSIDERACIONES. 

 

a. 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 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-. 
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b. Problema jurídico. 

 

Acometerá esta Sala el tema de los incrementos pensionales, sus presupuestos 

legales y fácticos que nacen a favor del pensionado. 

 

c. Solución al problema jurídico. 

 

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 aprobado por el Decreto 758 de la misma 

calenda 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”. 

 

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.  

 

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

se cumplen los mismos.  
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En cuanto a la calidad de pensionado del señor José Fernando Maya Hincapié, la 

misma no aparece demostrada documentalmente, empero, al contestarse el hecho 

primero de la demanda por parte del Instituto demandado que hace referencia a 

dicha situación, éste acepta la calidad de pensionado de aquél, por lo tanto, la Sala 

da por acreditada la misma, no obstante lo anterior, no se puede predicar lo 

mismo respecto al sustento jurídico del acto administrativo que le reconoció la 

pensión de vejez al actor, pues a pesar de que se aceptó también por parte de la 

entidad rea procesal que el señor Maya Hincapié era beneficiario del régimen de 

transición –fl. 20-, se desconoce si tal situación fue declarada en dicho acto y si 

ello no fue así, bajo que preceptos se otorgó la mentada prestación económica, 

además, de lo anterior, en el acápite de pretensiones, no se solicitó la declaratoria 

de beneficiario de las reglas transicionales, en caso, se itera, de no haberse 

efectuado en la Resolución. 

 

Por lo tanto, ante la no satisfacción del primero de los presupuestos para acceder 

a los incrementos pensionales, se hace inviable e innecesario el estudio de los 

demás requisitos exigidos por la normatividad que los contempla, en consecuencia, 

no será otra la decisión que adopte esta Colegiatura, que la de confirmar la 

sentencia de primer grado, en cuanto negó el reconocimiento y pago deprecado 

por el gestor del litigio. 

  

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, 

FALLA: 

 
CONFIRMA por la sentencia que por el grado jurisdiccional de Consulta, ha 

conocido esta Superioridad. 
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Costas en esta sede no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro 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 

    

 
 


