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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

Pereira, dieciocho de marzo de dos mil diez.  
Acta número 024 del 18 de marzo de 2010. 
Hora: 4:00 p.m. 

 
 

TEMA: Incrementos pensionales. Para que nazcan a 
la vida juríd ica los incrementos pensionales (i) la pensión 
de vejez o de invalidez debe tener como fundamento 
legal el Acuerdo 049 de 1990 u otra norma que 
establezca las adendas a las mesadas pensionales y (ii)  
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. 

 
 

 

En la fecha y hora señaladas previamente, se da inicio a la audiencia pública 

dentro de la que habrá de resolverse el grado de consulta, contra la sentencia 

proferida por la señora Jueza Tercera Laboral del Circuito de Pereira, el 10 de 

septiembre del 2009, en el proceso ordinario de primera instancia que RICARDO 

JULIO CORREA IBARRA promueve en contra de el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES SECCIONAL RISARALDA. 

 

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

Ponente, el cual corresponde a la siguiente, 

 

I. SENTENCIA. 

 

a. Lo que se pretende. 

 

A través de mandatario judicial, solicita el actor que se ordene al ISS que reconozca y 

pague el incremento del 7% por tener a cargo a su hijo Mario de Jesús Correa Ladino 

retroactivamente desde el momento en que se concedió la pensión de vejez; 

igualmente peticiona que se condene en costas a la demandada.   
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b. Fundamentos fácticos relevantes. 

 

Al promotor del litigio se le concedió pensión por vejez, por parte del ISS mediante 

Resolución Nro. 02518 del 9 de noviembre de 1984, a partir del 1º de octubre del 

mismo año con fundamento en el Decreto 3041 de 1966, argumenta que tiene a 

cargo a su hijo menor, Mario de Jesús Correa Ladino, quien depende 

económicamente de él. Se agotó la vía gubernativa. 

 

c. Actuación procesal. 

 

Admitida la demanda por medio de auto del 16 de marzo del año inmediatamente 

anterior, se ordenó correr traslado a la entidad accionada, quién, por medio de 

apoderada judicial, dio respuesta oportuna a todos los hechos aceptando los 

concernientes a la calidad de pensionado del actor y del parentesco consanguíneo 

que tiene éste respecto del menor Mario de Jesús Correa Ladino; en lo relativo al 

incremento solicitado para éste lo niega porque su pensión de vejez no fue 

concedida con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, formulando las 

excepciones de “Inexistencia de la obligación demandada”, “Inexistencia de norma 

que reconozca el derecho al pago del incremento pensional por personas a cargo”, 

“Prescripción” y la ”Genérica”.    

            

Seguidamente se citó a las partes para celebrar la audiencia de que trata el 

artículo 77 del Estatuto Procesal Laboral y de la Seguridad Social, en la que se 

declaró clausurada la fase conciliatoria ante la inasistencia de la parte actora; se 

hizo imposible correr traslado de las excepciones propuestas; no se fijó el litigio; se 

continuó con las medidas de saneamiento donde no se vislumbró irregularidad 

alguna y se decretaron las pruebas, las que fueron evacuadas en su integridad, 

entre las cuales se cuenta con la documental y la testimonial.  

 

d. Sentencia de primer grado. 
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Se profirió el fallo por la Jueza a quo, quien determinó que por Resolución 02518 

de 1984 le fue concedida la pensión de vejez al accionante, basada en el Acuerdo 

224 de 1966 aprobado por el Decreto 3041 de la misma anualidad que en su 

artículo 16  fue derogado por el Acuerdo 029 de 1985 aprobado por el Decreto 

2879 de 1985, normatividad que no tiene efectos retroactivos y por lo tanto no 

podía ser aplicada en el caso concreto, toda vez que el nacimiento del derecho 

surgió muchos años después de que la norma dejara de existir, pues Mario de 

Jesús Correa Ladino nació en el año 1998 cuando regía la Ley 100 de 1993, norma 

que no contempla dichos incrementos pensionales. 

 

El togado que representa los intereses del actor no conforme con la decisión 

adoptada por la Jueza de primera instancia, presentó impugnación contra la 

misma, sin embargo, se declaró desierto el recurso por no haberse sustentado 

dentro del término legal y contra tal providencia interpuso recurso de queja, del 

cual no se dio trámite alguno por haber presentado dentro de los cuatro días 

siguientes a la fecha de la providencia atacada. Así las cosas, al proferirse decisión 

completamente adversa a los intereses del actor se dispuso el grado jurisdiccional 

de consulta ante esta Sala, una vez allegadas las diligencias se efectuó el trámite 

correspondiente de la instancia. 

 

Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda en derecho, con base en las 

siguientes,  

 

 

II. CONSIDERACIONES. 

  

1. 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. 
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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. 

 

La divergencia que suscita dicha consulta frente al fallo proferido en primera 

instancia, tiene que ver con la época en que se causó el derecho y la normatividad 

bajo la cual se concedió la pensión de vejez, si se cumplen o no con los 

presupuestos legales y fácticos para el reconocimiento del incremento pensional 

deprecado. 

 

Debe decirse, como punto de inicio de este análisis, que al señor Ricardo Julio 

Correa Ibarra le fue concedida su pensión de vejez con fundamento en el derogado 

Acuerdo 224 de 1966 aprobado por el Decreto 3041 del mismo año, conforme a la 

prueba documental allegada al plenario por la parte actora visible a folios 6 y ss del 

expediente, normatividad que en su artículo 16 establecía lo siguiente:  

 

“Artículo 16. La mensualidad de invalidez y la de vejez se incrementarán así:  

a) En el siete por ciento (7%) sobre la pensión mínima por cada uno de los hijos menores 

de 16 años, o de 18 años si son estudiantes o inválidos de cualquier edad, que dependan 

económicamente del beneficiario; y 

(…)”. 

 

Como se indicó anteriormente, el precitado artículo que contemplaba los 

incrementos pensionales fue derogado por el artículo 10 del Decreto 2879 de 1985 

el mismo que estableció:  
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“Artículo 10. Derogar los artículos  10, 16, 33, parágrafo del artículo 57 y 61 del Acuerdo 

224 de 1966, aprobado por Decretos 3041 de 1966, el Acuerdo 009 de 1982 aprobado  por 

Decreto 2405  de 1982. Todas las demás disposiciones del Reglamento General del Seguro 

Social Obligatorio de Invalidez, vejez y muerte que no sean contrarias a este Acuerdo 

continuarán vigentes”. 

 

En consecuencia, debe decir esta Colegiatura que la norma que sirvió de 

fundamento para otorgar la pensión de vejez al pretensor del litigio, sí 

contemplaba dichos incrementos pensionales; sin embargo, como se indicó, esa 

normatividad fue derogada, es decir ya no tiene vigencia en la vida jurídica, por lo 

que podría concluirse de un solo tajo que las pretensiones del libelo introductor 

están llamadas a fracasar.  

 

Ahora bien, si se analizara el cumplimiento de los presupuestos legales y fácticos 

de la precitada norma, encuentra esta Sala que conforme al registro civil de 

nacimiento de Mario de Jesús Correa Ladino –fl. 10-, se acredita el parentesco de 

consaguinidad existente entre éste y el actor, cumpliéndose uno de los requisitos 

para acceder al reconocimiento y pago de los incrementos deprecados. Ya en lo 

concerniente a la dependencia económica, debe anotarse que del mismo 

documento se extrae que el natalicio de Correa Ladino se produjo el 1º de enero 

de 1998, es decir, hace un poco más de doce años, fecha para la cual el Acuerdo 

224 de 1966 hacía mucho tiempo ya no existía en la esfera jurídica, agregándose 

que para esa data la Ley 100 de 1993 ya había entrado en vigencia, normatividad  

que no contempla los incrementos pensionales. 

 

Es decir, según todo lo anterior, en el presente caso, no se cumplieron con los 

presupuestos legales para acceder al reconocimiento y pago de los incrementos 

pensionales solicitados por el señor Correa Ibarra, toda vez que la naturaleza del 

conflicto acá planteado, gira en torno a la aplicación de la ley en el tiempo, en 

tanto que si bien la fuente legal que sirvió de apoyo normativo a la pensión de 

vejez del actor –acuerdo 224 de 1966 o decreto 3041 del mismo año- consagraba 

un incremento a favor de éste, entre otras causas, por la procreación de cada hijo 

o hija, menores de 16 años o de 18 años si son estudiantes siempre que 
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dependan económicamente de aquel -(art. 16 lit. a)-, lo cierto es que tal beneficio 

fue derogado por el Decreto 2879 de 1985, además tampoco fue incorporado 

expresamente en el nuevo estatuto de la seguridad social –Ley 100 de 1993-, que 

por primera vez creó en Colombia un sistema general de pensiones, con unas muy 

puntales excepciones –art. 279 ibidem-, normatividad que para el nacimiento de 

Mario de Jesús Correa Ladino era la que se encontraba vigente . 

 

Así las cosas, sin necesidad de más argumentos, se dirá que la decisión tomada 

por la a quo  resulta acertada y, por tanto, se confirmará por esta Colegiatura. 

Costas en esta sede no se causaron. 

 

III. DECISIÓN  

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley,  

 

FALLA 

 

CONFIRMA la decisión conocida en grado jurisdiccional de Consulta. 

 

Sin Costas en esta sede. 

 

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 
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ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN                    ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


