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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, jueves 16 de agosto de 2012. 

Radicación No:                     66001-31-05-001-2009-00604-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Elisa Garavito de Peláez. 

Demandado:      Instituto de Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:     Primero Laboral del Circuito de Pereira – Primero Adjunto. 

Magistrado Ponente:     Humberto Albarello Bahamon. 

 

Tema a Tratar:   Incrementos Pensionales - Prescripción: Ha sido posición de esta 

Corporación sostener que, los incrementos pensionales nacen a la 

vida jurídica a partir del momento en que surjan las condiciones para 

acceder a ellos, pero prescriben si no se reclaman dentro de los tres 

(3) años siguientes a su exigibilidad. 

 
Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

 
 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 
 

 

Siendo las dos de la tarde (2:00 p.m.) del día de hoy, jueves 

dieciséis (16) de agosto de dos mil doce (2012), fecha y hora señalada con el fin 

de llevar a término audiencia de juzgamiento dentro del proceso de la referencia, 

la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en “Audiencia 

Pública” y para los fines antes indicados la declaró abierta. Seguidamente se 

profirió el siguiente “FALLO”, discutido y aprobado mediante acta No. 133. 

    

I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 
Se desata la “consulta” respecto de la sentencia del 15 de marzo 

de 2012 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito, Adjunto No. 1.   
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II. ANTECEDENTES: 

 

                     Elisa Garavito de Peláez promovió proceso ordinario contra el 

Instituto de Seguros Sociales, a fin de obtener las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 
 

Se declare que Elisa Garavito de Peláez tiene derecho al 

reconocimiento y pago de los incrementos pensionales por persona a cargo, 

consecuencialmente, se condene al Instituto de Seguros Sociales a pagar a su 

favor, el incremento del 7% por su hijo Eduardo Peláez Garavito desde el 21 de 

junio de 1997, hasta cuando subsistan las condiciones que dieron origen a la 

prestación, junto con el interés moratorio, indexación, más las costas del proceso. 

 

   IV. HECHOS: 
 
Se arguye que el ISS mediante resolución 003249 de 1997 le 

reconoció a Elisa Garavito de Peláez pensión, por ser beneficiario del régimen 

de transición, quien vive con su hijo Eduardo Peláez, declarado interdicto 

judicialmente desde el 21 de junio de 1997, el cual depende económicamente de 

ella, pues no labora ni percibe pensión. 

 
V. TRAMITE PROCESAL: 
 

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las pretensiones. 

Aceptó el reconocimiento de la prestación con aplicación del Acuerdo 049 y el 

agotamiento de la reclamación administrativa. Frente a los hechos restantes y 

principales, adujo no ser ciertos y planteó 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”, “ausencia de causa 

jurídica configurada en la falta de legitimación por activa y falta de prueba del 

parentesco”, “ausencia de prueba del estado civil que permita atribuir un régimen 

jurídico especial, en consecuencia, falta de legitimación en la causa por activa”, “no 

hay prueba de las calidades alegadas por el demandante”  (Fls. 15 – 24). 
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VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
 

La instancia precedente declaró probada la excepción de 

“prescripción”. Si bien advirtió que a Elisa Garavito de Peláez mediante resolución 

003249 de 1997 el ISS le reconoció pensión por vejez a partir del 23 de junio de ese 

año por ser beneficiaria del régimen transicional y que es madre de Eduardo 
Peláez Garavito, el que fue declarado en interdicción Judicial, dependiendo 

económicamente de aquella, determinó que el incremento se encontraba prescrito 

desde el 24 de junio de 2000. 

 

VII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 
 

Dentro del proveído en cita se dispuso su Consulta ante este 

Cuerpo Colegiado y surtido el trámite procesal de la instancia, procede la Sala a 

desatar la alzada, para lo cual previamente hace las siguientes  

 
VIII. CONSIDERACIONES: 
 
1. De los presupuestos procesales: 

 

No se observa nulidad que invalidare lo actuado, estando 

acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación 

competente para desatar la alzada, hay demanda en forma, en tanto que los 

extremos de la relación procesal, además de tener capacidad para ser parte, la 

tienen para comparecer en juicio. 

   

2. Del problema jurídico: 

 
¿Conservaron vigencia los incrementos pensionales de que trata el 

artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990 con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 

1993? 

 

¿Los incrementos pensionales deprecados y previstos en el artículo 

21 del Acuerdo 049 de 1990 se encuentran  afectados por el fenómeno de la 

prescripción, tal como lo concluyó la instancia precedente? 
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3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 
3.1. De los incrementos pensionales:  
 
El incremento deprecado tiene asidero en el artículo 21 del 

Acuerdo 049 de 1990, aprobado mediante Decreto 758 del mismo año, el cual 

prevé: “Las pensiones mensuales de invalidez y de vejez se incrementarán así:   

 

a) En un siete por ciento (7%) sobre la pensión mínima legal, por 

cada uno de los hijos o hijas menores de 16 años o de dieciocho (18) años si son 

estudiantes o por cada uno de los hijos inválidos no pensionados de cualquier 

edad, siempre que dependan económicamente del beneficiario y,  (….) 

 

3.2. De la vigencia de los incrementos:  
 

Resulta oportuno poner de relieve como esta Corporación en 

providencia del 8 de mayo de 2012, proceso con radicación No. 66001-31-05-

514-2010-01016-01, M. P. Julio César Salazar Muñoz, se pronunció al respecto, 

precisó: (…) 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. 

 

De otro lado, 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 
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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. 

 
3.3. Del caso concreto:   

 

3.3.1. A voces del registro civil de nacimiento radicado a folio 8, 

Eduardo Peláez Garavito es hijo de la acá demandante, en tanto éste fue 

declarado en interdicción por el Juzgado Primero de Familia de Pereira, decisión 

que fue confirmada por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Pereira (Fls. 

46 - 50, 51 - 59). 

 

Y se encuentra por fuera de toda discusión como el ISS mediante 

resolución 003249 del 23 de junio de 1997, le reconoció a la demandante pensión 

por vejez a partir del 1. de enero de 1977, con aplicación del artículo 36 de la Ley 

100 de 1993, en concordancia con el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990. 

 
3.3.2. Ahora, como los incrementos no hacen parte de los 

beneficios a favor de los pensionados que fueron incluidos dentro de la 

protección especial establecida en el régimen de transición y por ello ya no hay 

lugar al reconocimiento de incrementos para quienes se pensionan en virtud a 

este régimen especial, es claro que los incrementos deprecados por el actor no 

tienen posibilidad de ser prósperos. 

 

Conforme a lo anterior, es posible aseverar que no se hace 

necesario entrar a analizar la prescripción de tales incrementos, pues de acuerdo 

a lo dicho, el derecho del actor nunca existió. 

 

4.  Conclusión:  

 

Surge clara la necesidad de confirmar el proveído confutado, pero no 

porque los incrementos pensionales estuvieran prescritos, sino porque en realidad 

tal derecho nunca nació, pues como se indicó el régimen de transición del cual el 

actor es beneficiario no contempló la posibilidad adquirir tal beneficio. 
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IX. DECISIÓN: 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior 
de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia en nombre de 

la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 
 
1. Confirmar el proveído consultado y proferido el quince (15) de 

marzo de dos mil doce (2012) por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira, Adjunto No. 1., dentro del proceso ordinario Laboral de Elisa Garavito 
de Peláez contra el Instituto de Seguros Sociales. 

 
2. Sin costas de la instancia. 
 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
Quedan las partes notificadas en estrados. 

 
  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y 

firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

      Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ 
Magistrada                                                   Magistrado 

         -En uso de permiso- 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


