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MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

Pereira, trece de mayo de dos mil diez. 

Acta número 043 del 13 de mayo de 2010. 

Hora: 3:00 p.m. 

 

Incrementos pensionales. Para que nazcan a la 
vida jurídica los incrementos pensiónales 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 (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. (iii) Cuando se 
trate de hijos discapacitados, la fecha de 
estructuración debe ser con anterioridad al 1º de 
abril de 1994.  

 

 

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 la parte actora, contra la sentencia dictada por la señora Jueza  

Tercera Laboral del Circuito de Pereira, el 13 de noviembre del año anterior, en el 

proceso Ordinario que el señor RAFAÉL ÁNGEL VÉLEZ ZULETA  adelanta en contra 

del 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 

 

1. Lo que se pretende. 
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A través de mandataria judicial, solicita el actor que se ordene al ISS que reconozca y 

pague sobre la pensión por vejez, el incremento del 7% estipulado en el Acuerdo 049 

de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad por tener a cargo a su 

hija discapacitada, que dicho reconocimiento se haga retroactivamente desde el 1º 

de julio de 2000, fecha en la que le fue concedida la gracia pensional, así como al 

pago de las costas procesales.   

 

2. Fundamentos fácticos. 

  

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

del 1º de julio de 2000 mediante Resolución Nro. 0003503 del 26 de septiembre 

del mismo año, con fundamento en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 

reglamentado por el Decreto 758 del mismo año en concordancia con el 36 de la 

Ley 100 de 1993; argumenta que tiene a cargo a su hija discapacitada María 

Carmenza Vélez Cardona quien depende económicamente de él, pues mediante 

sentencia judicial, dictada por el Juzgado Segundo de Familia, ésta fue declarada 

interdicta definitiva por causa de demencia. Se agotó la vía gubernativa. 

 

3. Actuación procesal. 

 

Admitida la demanda por medio de auto del 24 de julio 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, de la incapacidad padecida por 

la hija del pensionado y sobre el agotamiento de la reclamación administrativa; 

sobre el incremento solicitado para ésta, lo niega por no estar vigente dentro del 

marco del sistema general de pensiones, los demás hechos manifestó no ser 

ciertos o no constarle, 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 “Genérica”. Se opuso 

escuetamente a las pretensiones.   
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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 por cuanto no hubo ánimo en ese 

sentido; se corrió traslado de las excepciones a la vocera judicial de la parte 

actora quien guardó silencio; 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.  

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Se profirió el fallo por la Jueza a quo, en la cual negó las pretensiones del actor, 

por cuanto, aunque se acreditó la calidad de pensionado del señor Vélez Zuleta 

con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990 en concordancia con el artículo 36 de 

la Ley 100 de 1993 y la dependencia económica e invalidez de su hija María 

Carmenza Vélez Cardona, se determinó por parte de la Jueza de la instancia 

precedente que la circunstancia que dio origen al incremento pensional deprecado, 

ocurrió en vigencia de una norma que no lo contempla. 

 

5. Apelación. 

 

Inconforme con la decisión adoptada, el demandante a través de su apoderada 

judicial presentó impugnación argumentando que contrario a lo manifestado por la 

Jueza a-quo, el Acuerdo 049 de 1990 aún tiene total vigencia y es dicha 

normatividad la que debe aplicarse al caso concreto, por tratarse del 

reconocimiento y pago de una suma adicional sobre la pensión de vejez. Agrega, 

que la dispensadora de justicia de la instancia precedente, pretende el 

cumplimiento de nuevos requisitos no taxativos  en la norma y es la preexistencia 

de la invalidez de la hija  al momento de acceder a la prestación económica. Dice 

que, al momento de emitirse el fallo de primera instancia, no se tuvo en cuenta 
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que Vélez Cardona desde su nacimiento sufre retardo mental leve a moderado.     

Se concedió la alzada y se remitieron las diligencias a esta Sede, donde se 

procedió a dar el trámite correspondiente de la instancia y al no avistarse 

circunstancia alguna que vicie de nulidad lo actuado, se dispone la Corporación a 

resolver lo que en derecho corresponda, previas las siguientes,  

 

II. CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

En virtud de los factores territorial y funcional, esta Sala resulta competente para 

resolver el recurso de apelación interpuesto por el vocero judicial del promotor del 

litigio en virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad con los 

artículos 2, 4, 5, 15 lit b Ord. 3. 

 

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. 

 

El intríngulis jurídico a tratar por parte de este Cuerpo Colegiado es el que tiene que 

ver con el cumplimiento de los presupuestos procesales para el reconocimiento de 

los incrementos pensionales por una hija discapacitada a cargo contemplado en el 

Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la misma calendada.  

 

La Jueza a quo frente a la situación fáctica y legal como la planteada en los 

términos precedentes, negó al actor el incremento pensional por su hija 

discapacitada María Carmenza Vélez Cardona, fundada en que la invalidez de ésta 
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solo surgió con la declaratorio de interdicción mediante sentencia judicial dictada el 

7 de septiembre del año 2003. 

 

“… Ello quiere decir, que si bien es cierto que el señor Rafael Ángel 

Vélez Zuleta obtuvo su pensión bajo el imperio del Acuerdo 049 de 
1990, así como que su hija María Carmenza Vélez Cardona es una 
persona interdicta, siendo en consecuencia beneficiaria del 

incremento pensional, si no fuera porque precisamente el derecho a 
ese incremento nació a la vida, tuvo como génesis, el año 2003, se 
itera, cuando la señora mencionada fue declarada interdicta (fl. 9), 
época para la cual se encontraba rigiendo una nueva normatividad, 

es decir, que aquellas disposiciones que contemplan el incremento 
pensional habían dejado de existir por expresa derogación realizada 
por la que hoy rige los temas de Seguridad Social, que no es más que 

la ley 100 de 1993” -fl. 51-. 
 

En contra del pronunciamiento de la primera instancia se opuso la vocera judicial 

del promotor del litigio, quien estimó en su alzada, que la controversia se limita a 

definir si el derecho que se reclama al incremento pensional por personas a cargo 

a que se refiere el Decreto 758 de 1990, subsiste aún, teniendo en cuenta que no 

podría exigirse que los requisitos o las condiciones que lo condicionan deben estar 

dados con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, antes del 1º 

de abril de 1994. 

 

Naturalmente, el 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 049 o decreto 758 ambos de 1990 - 

consagraba un incremento a favor de éste, entre otras causas, por la dependencia 

económica de cada hijo o hija invalido (a), siempre y cuando la fecha de 

estructuración sea anterior al nuevo estatuto de seguridad social – art. 21 a)-, tal 

como se ha decantado por esta Sala, como quiera que tal beneficio no fue 

incorporado expresamente en la Ley 100 de 1993-, que por primera vez creó en 

Colombia un sistema general de pensiones, con unas muy puntales excepciones –

art. 279 ibídem-. 
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Por lo que tampoco resulta de recibo, pregonar que el citado incremento pensional 

se entiende incorporado al nuevo régimen solidario de prima media con prestación 

definida de la Ley 100 de 1993, en cuyo canon 31 previó: 

 

“Serán aplicables a este régimen las disposiciones vigentes para los 

seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo del Instituto de Seguros 
Sociales, con las adiciones, modificaciones y excepciones contenidas 
en esta ley”  

 

Tal entendimiento no es posible ya que el artículo 22 del Acuerdo 049 de 1990, fue 

muy perentorio al establecer la naturaleza del incremento pensional al estipular 

que éste no forma parte de la pensión de invalidez o de vejez que reconoce el 

Instituto de Seguros Sociales y al no hacer parte de dicho reconocimiento, no 

perdurará en el tiempo con la entronización de la Ley 100 de 1993 y su precepto 

31 inc. 2., por expresa exclusión de este último, en armonía con las voces del 

artículo 22 del comentado Acuerdo 049 o Decreto 758 de 1990 ambos. 

 

En la definición de la Ley en el tiempo, se distinguen dos fenómenos a saber: la 

retroactividad y la ultractividad de Ley. Con lo primero se precave que la nueva 

Ley dictada no produzca efectos hacia el pasado y con el segundo, que una vez 

derogada no se permita que siga produciendo efectos legales.  

 

Sin embargo, como lo señala la Corte Constitucional: 

 

“Sólo el legislador al dictar una ley puede establecer su carácter 
retroactivo. Pero el juez al momento de aplicarla, no puede 

desconocer las situaciones jurídicas concretas ya consolidadas”.  
 

Remata esa alta Corporación judicial: 

 

“…la retroactividad por regla general, resulta censurable sólo cuando 
la nueva norma incide sobre los efectos jurídicos ya producidos en 
virtud de situaciones y actos anteriores, y no por la influencia que 
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pueda tener sobre los derechos en lo que hace a su proyección 

futura”1.    
 

Por consiguiente y acatando tal perspectiva jurisprudencial, los incrementos por los 

hijos del pensionado habidos o inválidos en vigencia del acuerdo 049 de 1990, 

cuerpo normativo con base en el cual se otorgó la pensión de vejez al actor –fl. 6-, 

gracias al régimen de transición de la Ley 100 de 1993 –art. 36-, no se perderán 

por la sola entrada a regir la ley 100 de 1993, dado que como bien lo precisa la 

jurisprudencia atrás glosada, no se pueden desconocer las situaciones jurídicas 

concretas ya consolidadas, ya que la nueva norma no puede incidir sobre los 

efectos jurídicos ya producidos en virtud de situaciones y actos anteriores.   

 

La codificación laboral de recibo, igualmente, a la seguridad social regula los 

efectos de la ley al señalar en su precepto 16: 

 

“Art. 16.- 1) Las normas sobre trabajo, por ser de orden público, 
producen efecto general (e) inmediato (…) pero no tienen efecto 
retroactivo, esto es, no afectan situaciones definidas o consumadas 

conforme a leyes anteriores (…)”   

 

En cambio, el fenómeno contrario, esto es, cuando la situación factual regulada en 

virtud de la Ley anterior –fecha de estructuración-, ya no es contemplada en la 

nueva norma, no  puede ser disciplinada por la primera, habida cuenta que eso 

sería tanto como admitir la ultractividad de la ley, ante un evento que no se ha 

concretado ni consolidado al instante de operarse el tránsito legislativo. 

 

En el presente asunto, es posible el reconocimiento de dicho incremento pensional 

siempre que la fecha de estructuración sea con anterioridad al 1º de abril de 1994 

que es cuando inicia nuestro actual sistema general de pensiones, sin embargo, 

para la dispensadora de justicia de la instancia precedente, la interdicción de Vélez 

                                                                 
1 C..C. M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, setencia C-511 de 1993. 
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Cardona sólo se produjo desde la declaratoria de la misma mediante sentencia 

judicial, es decir, a partir del 7 de septiembre del año 2003. 

 

Una vez analizadas las pruebas arrimadas al plenario con el libelo introductor, 

tendientes a acreditar la incapacidad de la señora María Carmenza Vélez Cardona y 

su dependencia económica respecto del pensionado Vélez Zuleta, encuentra esta 

Corporación que reposan en el mismo, las copias de las sentencias de primera y 

segunda instancia, por medio de las cuales se declaró a la señora María Carmenza 

Vélez Cardona interdicta definitiva por causa de demencia –fls. 9 a 28-.  

 

Así las cosas, observa esta Sala que de la lectura que se hiciera de la providencia 

emitida por la Sala de Decisión Civil – Familia, del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, el retardo mental que generó la declaratoria de interdicción antes 

referida, tiene su origen o es padecida por la señor Vélez Cardona desde su 

nacimiento, -fl. 19-, pues nótese como al respecto se pronuncia esa Sede, “Se apoyó 

la señora Juez a quo para acceder a las pretensiones de la solicitante en la prueba 

documental y testimonial arrimada al expediente que da cuenta del retardo mental 

que  padece María Carmenza Vélez Cardona desde su nacimiento” –negrillas de 

esta Sala. 

 

Es decir, conforme a lo anterior, si bien la interdicción judicial fue declarada 

mediante  sentencia judicial el 7 de septiembre de 2003 y confirmada por la Sala 

correspondiente el 6 de agosto del mismo año, ello no obsta para decir que la 

invalidez surgió desde el nacimiento de Vélez Cardona, siendo únicamente declarada 

en el año 2003 y dado que la sentencia -Civil-Familia-, no es constitutiva de 

derechos, sino meramente declarativa. 

  

Ahora, como bien lo consideró la Jueza a-quo, sobre la dependencia económica 

como requisito indispensable para conceder la suma adicional sobre la pensión de 
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vejez a favor del promotor del litigio, la misma fue acreditada en debida forma por 

el mismo, en consecuencia, considera esta Sala que la incapacidad de la señora 

María Carmenza Vélez Cardona, hija del aquí demandante, se originó desde el 

nacimiento de aquella, es decir, contrario a lo argumentado por la Jueza a-quo,  al 

señor Vélez Zuleta si le asiste el derecho a que el ISS le reconozca y pague el 

incremento pensional deprecado, toda vez que éste reunió los requisitos exigidos 

en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, reglamentado por el Decreto 758 del 

mismo año, para hacerse acreedor a dicho beneficio.  

 

En concordancia con lo anterior, se revocará la decisión de primera instancia y en 

su lugar se ordenará al ISS que reconozca y pague los valores que correspondan 

por dicho concepto a partir del 9 de julio de 2006, lo  anterior, teniendo en cuenta 

que el fenómeno de la prescripción ha recaído sobre las mesadas pensionales 

anteriores a dicha data, conforme con la reclamación administrativa visible a folio  

7 y ss del expediente y la fecha de presentación de la demanda -23 de julio de 

2009-. 

 

Le corresponde, en consecuencia al actor, los siguientes valores:  

 

AÑO PENSIÓN 

MÍNIMA  

7% MESADAS TOTAL 

2006 $408.000 $28.560 5 y 21 días $162.792 
2007 $433.700 $30.359 12 $364.308 

2008 $461.500 $32.305 12 $387.660 
2009 $496.900 $34.783 12 $417.396 
2010 $515.000 $36.050 4 $144.200 

TOTAL    $1.476.356 

 

 

Teniendo en cuenta el resultado que se ha dado en este proceso, pertinente 

resulta señalar que las excepciones propuestas por la entidad demandada ningún 

acogimiento pueden tener,  toda vez que sus fundamentos fácticos y jurídicos se 

quedaron en el vacío pues, en realidad de verdad, se demostró que el demandante 
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efectivamente tenía derecho a que se le reconociera la suma adicional sobre su 

pensión de vejez, salvo la de prescripción, por lo expuesto anteriormente.  

 

La entidad accionada deberá seguir cancelando la suma adicional a que se ha 

hecho alusión, a favor del señor Rafael Ángel Vélez Zuleta, a partir del mes de 

mayo del presente año y hasta que perduren las causas que le dieron origen. 

 

Sin costas en esta Sede por no existir oposición frente al recurso.   

 

III. DECISIÓN. 

 

Por lo anteriormente expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de 

la Republica y por autoridad de la ley, REVOCA la decisión de primera instancia y 

en consecuencia,  

FALLA: 

 

PRIMERO: RECONOCE que el señor RAFAÉL ÁNGEL VÉLEZ ZULETA , tiene 

derecho al incremento pensional del 7% sobre su pensión de vejez por tener a su 

cargo a su hija discapacitada MARÍA CARMENZA VÉLEZ CARDONA, conforme 

con lo dispuesto por el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1.990.  

 

SEGUNDO: ORDENA, como consecuencia de la anterior decisión que la entidad 

demandada reconozca y cancele la suma de UN MILLÓN CUATROCIENTOS 

SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE. 

($1.476.356) correspondiente al incremento pensional del 7% sobre la pensión 

mínima desde el 9 de julio de 2006 y hasta el mes de abril de 2010. 

 

TERCERO: ORDENA que en esa misma forma, se siga cancelando el incremento 

pensional correspondiente hacía el futuro y, sólo hasta cuando varíen las 

condiciones que dieron origen a dicho reconocimiento.  
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CUARTO: DECLARA no probadas las excepciones que fueran propuestas por la 

entidad oficial demandada. 

 

QUINTO: SIN COSTAS en esta instancia, por lo dicho anteriormente. 

 

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 

              

 

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 
 


