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Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   José Nelver Gómez  
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Primero Adjunto del Juzgado Tercero Laboral del circuito 
Tema: INCREMENTOS PENSIONALES. Cambio de precedente. No es 

posible decretarlos a favor de los pensionados con base en el 
régimen de transición: El derecho a obtener el reconocimiento 
de incrementos por personas a cargo, radica solo en cabeza de 
las personas que cumplieron los requisitos para obtener su 
pensión con base en la aplicación directa del acuerdo 049 de 
1990, mas no,  por la senda del régimen de transición que se ha 
reglamentado a través del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

                           
  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  agosto ocho de dos mil doce  

Acta número 127 de agosto 8 de 2012 

 

Siendo las dos y treinta (2:30) de la tarde, los integrantes de la Sala Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio con su secretaria, 

declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento en la que se resolverá la 

consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Adjunto al Juzgado 

Tercero Laboral del circuito de Pereira, el día 9 de marzo de 2012, en el proceso 

que JOSE NELVER GOMEZ promueve contra el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES.  

   
ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

                        

Solicita el actor, se condene al ISS a reconocerle y pagarle, un incremento 

pensional del 7% por tener a su hijo a cargo, desde la fecha en que empezó a 

disfrutar de esta prestación, aplicado sobre 14 mesadas anuales, con indexación 

de los valores que de allí surjan, más las costas del proceso. 

 

Fundamenta sus peticiones en que el ISS le reconoció pensión de vejez mediante 

resolución 9505 de 2008 con sustento en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, 

gracias a que gozaba de los beneficios del régimen de transición por edad. 
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Expuso también, que tiene un hijo menor de edad que responde al nombre de 

Nelver Gómez Betancourt, quien está bajo su dependencia económica. Por último, 

adujo que reclamó al ISS el incremento anunciado pero no ha recibido respuesta.  

   

2- ACTUACIÓN PROCESAL 

 

La demanda fue tramitada inicialmente por el Juzgado Veintiocho (28) Laboral del 

circuito de Bogotá, despacho que, una vez integrado el contradictorio, convocó a 

las partes a audiencia de conciliación, en virtud de la cual, antes de agotar el 

objeto de la misma, les anunció su determinación de declararse incompetente 

para continuar conociendo del proceso –fls.51-53-, argumentando, que por ser el 

Instituto de Seguros Sociales – Seccional Risaralda, la dependencia que otorgó la 

pensión de vejez al demandante y donde éste radicó la reclamación del 

incremento que esta invocando, el presente litigio es competencia del Juez 

Laboral del circuito de Pereira, a donde ordenó su remisión. 

 

El proceso fue asignado al Juzgado Tercero Laboral del circuito de esta ciudad –

fl.74-, quien a su vez, lo asignó a su despacho judicial adjunto. Este último admitió 

la demanda y luego de notificar personalmente esta decisión al Instituto de 

Seguros Sociales de esta regional, concediéndole el término de traslado de rigor 

–fls.76-77-, la entidad no contestó la demanda, omisión de la que la titular del 

Juzgado dejó constancia que sería apreciada en el proceso como un indicio grave 

en su contra –fl.78-.    

 

La parte demandada no asistió a la audiencia de conciliación –fl.80-, ausencia por 

la que la A-quo la declaró confesa ficta de los hechos susceptibles de probarse 

por este medio.   

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

nueve (9) de marzo de 2012 -fls.113-117-, se negaron las pretensiones del libelo y 

se condenó al actor al pago de las costas; para esos efectos, la Juez consideró 

que si bien en el sub-examine se cumplen las exigencias del artículo 21 del 
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Acuerdo 049 de 1990 para reconocer al actor un incremento pensional del 7% por 

tener a su hijo menor a cargo, el beneficio no es procedente porque esta persona 

no nació en vigencia de dicho reglamento, sino en vigencia de la ley 100 de 1993, 

cuando dicho beneficio ya había desaparecido.  

 

4- CONSULTA 

 

No hubo apelación por lo que, al haber sido totalmente desfavorable la decisión a 

los intereses de la parte actora, se dispuso este grado jurisdiccional.   

 

CONSIDERACIONES 

 

1-    PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea el siguiente: 

 

2-    PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Conservaron vigencia los incrementos pensionales con la entrada en rigor 

de la Ley 100 de 1993? 

 

3- INCREMENTOS PENSIONALES. 

 

En reciente providencia1, la Sala modificó el precedente judicial que la 

Corporación venía aplicando para resolver litigios que tuvieron por objeto el 

reconocimiento de incrementos pensionales, sentándose a partir de allí un nuevo 

criterio jurídico en virtud del cual se concluyó lo siguiente:  

 

“RÉGIMEN DE TRANSICIÓN E INCREMENTOS PENSIONALES. CAMBIO 
DE PRECEDENTE 
 

                                                        
1 Tribunal Superior de Pereira. Sala Laboral. Sentencia del 8 de mayo de 2012. M.P. Julio César Salazar 
Muñoz. Rad. 2010-01016-01. 
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Es del caso precisar que el artículo 36 de la ley 100 de 1993, conciente del 
establecimiento de nuevas condiciones para el acceso a la pensión de vejez 
y de que las mismas, en virtud de la retrospectividad de la ley, aplicarían 
para personas cuyas expectativas de pensión ya estaban muy avanzadas, 
estableció el respeto, no al régimen anterior total, sino a tres de las 
condiciones básicas del mismo: a) El número de semanas necesario para 
obtener el derecho; b) La edad a la que se puede acceder al mismo y; c) El 
monto de la pensión. Pero expresamente dispuso que: “Las demás 
condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la 
pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente 
ley.”.  
 
Como puede fácilmente notarse, el reconocimiento de incrementos por 
personas a cargo no hace parte de los beneficios a favor de los pensionados 
que fueron incluidos dentro de la protección especial establecida en el 
régimen de transición. 
 
Y es que cabe anotar que de conformidad con el artículo 21 del acuerdo 049 
de 1990, los incrementos allí dispuestos no hacen parte integrante de la 
pensión, esto es, no constituyen su “monto”, ni hacen parte integrante del 
estado jurídico de pensionado. En este sentido, es ilustrativo el  salvamento 
de voto de la doctora Isaura Vargas Díaz en el proceso radicado 29531, en 
el que expuso:  

 
“Los incrementos de la pensión de que trataba el artículo 21 del Acuerdo 
049 de 1990, aprobado por el Decreto 0758 de 1990, como 
explícitamente lo señala el artículo 22 del mismo, “no forman parte 
integrante de la pensión de invalidez o de vejez que reconoce el Instituto 
de Seguros Sociales …”, de donde se sigue que no haciendo parte 
‘integral’ de la prestación no pueden tomarse como ‘integrantes’ de su 
monto y, menos, de lo ‘devengado’ por el trabajador o de lo ‘cotizado’ 
durante el tiempo que le hiciere falta para cumplir la edad requerida para 
la pensión. Siendo así, lo lógico es entender que no fueron tenidos en 
cuenta por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no porque quedaran 
vigentes, pues fueron derogadas todas las disposiciones contrarias al 
nuevo régimen según se vio, sino, al contrario, porque no hacen parte ni 
del riesgo, ni de la prestación, que fueron los únicos conceptos que se 
mantuvieron en los citados términos del régimen de transición.” 

 
De otro lado, tampoco puede cimentarse la vigencia de los incrementos, en 
la lectura parcial del inciso 2º del artículo 31 de la ley 100 de 1993 y asegurar 
que las disposiciones del ISS que regían los seguros de invalidez, vejez y 
muerte siguen siendo aplicables en vigencia de esta normatividad, pues 
debe notarse que tal vigencia está condicionada a “las adiciones, 
modificaciones y excepciones contenidas en esta ley”, lo que en palabras de 
la doctora ISAURA VARGAS DIAZ  “....es tanto como decir que el nuevo 
sistema lo que hizo fue subrogar los riesgos de invalidez, vejez y muerte que 
cubría el Instituto de Seguros Sociales con fundamento en normas 
anteriores, entre ellas, sus propias reglamentaciones, pero no concibió la 
subrogación de las adiciones, modificaciones o excepciones de los mismos, 
de modo que, expresamente consignó que esos riesgos quedarían sujetos a 
‘las adiciones, modificaciones y excepciones contenidas en esta ley. Siendo 
este el cabal entendimiento de la norma, no es posible considerar que los 
incrementos de la pensión por relaciones de parentesco, que como se dijo no 
integraban el derecho pensional, por ser absolutamente claro que no tenían 
que ver propiamente con los riesgos de invalidez, vejez o muerte sino, 
cuestión diferente, con ciertas circunstancias personales de edad, capacidad 
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o dependencia económica de quienes constituían la familia del pensionado, 
subsistieron a la vigencia de la nueva ley pensional y hacen parte del 
régimen de transición que ella creó.”, (Salvamento de voto, radicación 29531, 
Demandante Argelio de Jesús Ricaurte Viancha). 
 
Pero aun más, el inciso 2º del artículo 31 de la ley 100 de 1993, no puede 
tener una connotación diferente a permitir que las disposiciones, diferentes a 
las prestacionales propiamente dichas, puedan usarse para su 
funcionamiento, porque, de aceptarse que cuando la norma asegura que 
“Serán aplicables a este régimen las disposiciones vigentes para los seguros 
de invalidez, vejez y muerte a cargo del Instituto de Seguros Sociales” ello 
implica la permanencia de las prestaciones sociales otorgadas por el régimen 
anterior, entonces sencillamente no tendría razón de ser alguna la 
expedición de la nueva norma, que bien habría podido no promulgarse, pues 
la anterior legislación continuaría siendo el fundamento de los derechos a 
otorgar.  
 
Finalmente, es del caso resaltar que el nuevo modelo de Seguridad Social, 
implementado en vigencia de la Constitución de 1991, tiene como uno de 
sus pilares fundamentales, implícito en el artículo 48 original de la Carta 
Política y en las disposiciones de la ley 100 de 1993, pero expreso a partir 
del Acto Legislativo 01 de 2005, el respeto y aseguramiento de la 
sostenibilidad financiera del sistema, que junto con los principios de 
solidaridad y universalidad, ponen de relieve, como finalidad del sistema, el 
interés marcadamente social y comunitario, basado en el respeto absoluto a 
reglas presupuestales precisas que garanticen la viabilidad económica del 
sistema. No siendo aceptable entonces, al no representar los intereses 
generales de la colectividad, disponer el reconocimiento de prestaciones que 
no han sido concebidas dentro de los cálculos actuariales que permitan su 
otorgamiento.  
 
Así las cosas, el derecho a obtener una declaración a su favor de 
reconocimiento de incrementos por personas a cargo, radica solo en cabeza 
de las personas que cumplieron los requisitos para obtener su pensión con 
base en la aplicación directa del acuerdo 049 de 1990, mas no,  por la senda 
del régimen de transición.” 

 

4- EL CASO CONCRETO 

 

De acuerdo con la resolución 009505 de 2008 del Instituto de Seguros Sociales 

que obra a folio 9 del expediente, el señor José Nelver Gómez obtuvo su pensión 

de vejez de acuerdo con los lineamientos del régimen de transición contenido en 

el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo que de entrada, de acuerdo con lo 

expuesto líneas atrás, permite afirmar que, si bien pudo acceder a la pensión de 

vejez en las condiciones de edad, número de cotizaciones requeridas y monto de 

la pensión, no es posible otorgar a su favor un derecho accesorio, como lo es el 

de incrementos, cuyo respeto, no fue garantizado por la nueva normatividad, 

puesto que éste solo sigue vigente para aquellas personas que consolidaron las 
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condiciones para acceder a la prestación de vejez durante el tiempo que estuvo 

rigiendo el Acuerdo 049 de 1990.  

 

Así las cosas, por las razones aquí expuestas corresponde confirmar la decisión 

de primera instancia.  

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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

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

ley,  

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR, por las razones aquí expuestas, la decisión de primera 

instancia. 

 

SEGUNDO. Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN            ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

ELIANA PATRICIA HURTADO OSPINA 

Secretaria Ad-hoc 
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