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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los un (1) días del mes de julio del año dos mil diez 

(2010), siendo las cuatro horas y cuarenta y cinco minutos de la tarde (04:45 p.m.), 

fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se 

reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente- 

ALBERTO RESTREPO ALZATE, y el doctor FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES. En asocio de la Secretaria Edna Patricia Duque Isaza, se declaró abierto el 

acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente 

proceso Ordinario Laboral instaurado por JAMES VÉLEZ MARÍN en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 

 
S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 30 de 



 2 

abril de 2010, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro 

del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones. 

 
Solicita el demandante a través de su apoderado judicial, se declare que el 

señor JAMES VELEZ MARÍN cumple con los requisitos y condiciones para estar protegido 

por el régimen de transición y al serle aplicable el Acuerdo 049 de 1.990, y por lo tanto 

solicita le sea reconocido y cancelado desde el 1 de diciembre de 2.007, con sus 

respectivos retroactivos, el incremento pensional a que tiene derecho por tener a cargo 

a su cónyuge Luz Adriana Mejía Henao y a sus dos hijos menores ADRIAN ALEXIS y 

JHON JAMES VÉLEZ MEJÍA, así como los intereses de mora y costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes. 

 

Los hechos con relevancia jurídica sobre los cuales la parte actora apoya las 

anteriores pretensiones se contraen en lo siguiente: 

 

Que el Instituto de Seguros Sociales mediante resolución número 12147 del 

28 de noviembre de 2.007, le otorgó la pensión de vejez al señor JAMES VÉLEZ MARÍN, 

a partir del 1° de diciembre de 2.007, acto administrativo en el que se afirmó que 

cumple con los requisitos del articulo 36 de la Ley 100 de 1.996, siéndole por lo tanto 

aplicado el Acuerdo 049 de 1.990.  

 

Que el demandante contrajo matrimonio civil con la señora Luz Adriana Mejía 

Henao el 8 de abril de 1.995, fecha desde la cual conviven, procreando además dos 

hijos –Gemelos- Adrian Alexis y Jhon James Vélez Mejía, quienes nacieron el 14 de 

septiembre de 1.996. 

 

Que la señora Luz Adriana Mejía Henao no recibe pensión alguna y depende 

económicamente del pensionado, pues es éste quien sufraga todos los gastos de la 

cónyuge e hijos con el producto de la pensión. 

 

Que el 30 de marzo de 2.009 presentó reclamación administrativa ante el 
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Instituto de Seguros Sociales, solicitando la modificación del acto administrativo que 

reconoció su prestación por vejez, aplicando en ella las reglas establecidas en el acuerdo 

049 de 1.990, por ser beneficiario del régimen de transición y además, el 

reconocimiento de los incrementos pensionales por personas a cargo. 

 

Que la demandada al dar curso a la reclamación administrativa, le informó la 

improcedencia de lo solicitado por considerar que no era aplicable el Acuerdo 049 de 

1.990, pues el reconocimiento del derecho fue en vigencia de la Ley 100 de 1.993. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada 

presentó escrito en el que admite los hechos de la demanda, pero niega los hechos 

relacionados con las condiciones personales del demandante. Se opuso a la prosperidad 

de las pretensiones de la demanda y presentó como excepciones de mérito 

“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, “INEXISTENCIA DE NORMA QUE 

RECONOZCA EL DERECHO AL PAGO DEL INCREMENTO PENSIONAL POR PERSONAS A 

CARGO”, “FALTA DE CAUSA”, “IMPROCEDENCIA DE LOS INTERESES DE MORA”,  y  

“PRESCRIPCIÓN”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de reparo en la que resolvió negar las 

peticiones de la demanda y condenar en costas a la demandante. 

 

Para arribar a la anterior determinación, concluyó que si bien no existían 

dudas sobre la calidad de pensionado bajo las normas del Acuerdo 049 de 1.990 por 

estar beneficiado por el régimen de transición, ni respecto de que los menores de edad 

son hijos del demandante y la señora Luz Adriana Mejía Henao, su esposa; con quien 

estaba unido, y aunque encontró probada la dependencia económica y la convivencia 

permanente de la pareja, no era posible acceder a las pretensiones de la demanda 

porque de las pruebas obrantes en el proceso se establecía que tales calidades 

surgieron con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1.993, norma que 

no contempla dichos incrementos. 
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IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte actora a través de su apoderada judicial 

presentó recurso de apelación centrando su escrito en que el demandante era 

beneficiario del régimen de transición y que el Instituto de Seguros Sociales al aplicar el 

Acuerdo 049 de 1.990 lo hizo de forma parcial, porque en el transcurso del proceso se 

pudo probar que el pensionado contrajo matrimonio y convive con la señora Mejía 

Henao desde abril de 1.995, que procrearon dos hijos en septiembre de 1.996, quienes 

dependen económicamente del pensionado, razón por la cual se cumple con los 

requisitos establecidos por la norma. 

 

Igualmente argumenta que el legislador en ejercicio de su potestad de 

configuración de reglas que rigen la seguridad social, el principio de progresividad limita 

el ámbito para el ejercicio de dicha potestad, ya que exige que no se desconozcan 

reconocimientos ya efectuados a favor de los afiliados, esto es que no se contemplen 

medidas que resulten más restrictivas que las existentes, mismas que se presumen 

inconstitucionales  

 
V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales: 

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal (demanda en forma, competencia, capacidad 

para ser parte y capacidad para comparecer al proceso), se encuentran reunidos a 

cabalidad, circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra 

parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 
 

a. ¿Puede reconocerse el beneficio de incrementos pensionales por 

personas a cargo consagrado en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, 

cuando las personas a cargo por las que se pide el incremento nacieron 
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en vigencia de la Ley 100 de 1.993? 

 

3. Caso concreto. 

 

Se encuentra probado que el señor James Vélez Marín es pensionado por 

vejez por el organismo demandado, como lo demuestra la Resolución N° 12147 de 28 

de noviembre  de 2007 (fl. 11), a partir del 01 de diciembre de 2007. 

 

Analizando el contenido de la referida resolución, encuentra la Sala que la 

pensión efectivamente fue reconocida al demandante en virtud de las claras 

disposiciones de la Ley 100 de 1993, artículo 36, por lo tanto, es beneficiario del 

Régimen de Transición, siéndole aplicables las disposiciones contenidas en el Acuerdo 

049 de 1990. 

  

Ahora bien, el artículo 21 del la norma mencionada -Decreto 049 de 1990-, 

contempla un incremento del 14% y del 7% sobre la pensión mínima por personas a 

cargo, cónyuge e hijos menores de edad o inválidos dependientes económicamente del 

pensionado, respectivamente, pero para los derechos causados en su vigencia en 

aplicación del régimen de transición determinado en el artículo 36 de la Ley de 

Seguridad Social Integral en lo que se refiere a pensiones de vejez, o para las de 

invalidez de origen no profesional estructuradas en su vigencia. Dice la norma aludida:  

 

“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. 
 
Los incrementos mensuales de las pensiones de invalidez y de vejez por estos 
conceptos, no podrán exceder del cuarenta y dos por ciento (42%) de la pensión 
mínima legal”. 

 
 

Pero debe entenderse que, por virtud de la aplicación de la ley en el tiempo, 

los pensionados bajo las condiciones del régimen de transición dispuesto en el artículo 

36 de la Ley 100 de 1993, deben cumplir todos los requisitos contemplados en el 

artículo 21 del referido Acuerdo 049 de 1990, si desean hacerse merecedores a los 

beneficios allí contemplados; ello significa, ni más ni menos, que las circunstancias que 
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dan origen a los mentados incrementos por personas a cargo deben darse en vigencia 

de la norma de la cual se reconoce el derecho principal de la pensión, para acceder al 

mayor porcentaje de la mesada básica pensional, que es lo accesorio.  

 

De acuerdo con lo anterior, si el pensionado por vejez lo fue en virtud del 

artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, en aplicación estricta del régimen de transición de 

la Ley 100 de 1993, las circunstancias que dan origen al incremento estipulado en el 

artículo 21 del mencionado Acuerdo, valga decir para el presente caso, la dependencia 

que se presume de los hijos menores de edad o la dependencia que se prueba de la 

cónyuge, debió surgir durante la vigencia del mismo Acuerdo 049 de abril 11 

de 1.990 y no posteriormente cuando ya regía otra norma –la Ley 100 de 1993- que no 

los consagra, porque en esas especiales condiciones el incremento ya no estaba vigente, 

como en el presente caso. 

 

Lo anterior, por cuanto al observarse el caudal probatorio –documental y 

testimonial- allegado al expediente, se determinó que el vínculo matrimonial y 

dependencia de la cónyuge respecto del pensionado se produjo el 8 de abril de 1.995 

(fol. 17), y el nacimiento de los hijos respecto de los cuales se ha solicitado el 

incremento se dio el 14 de septiembre de 1.996 (fl. 19 y 20). 

 

Significa lo anterior que no le asiste ningún derecho al demandante de 

reclamar el incremento por personas a cargo, por cuanto la configuración de los hechos 

lo fue con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es cuando ya había 

perdido vigencia el Acuerdo 049 de 1990. 

 

 En consecuencia, tiene razón la juez de primera instancia para negar las 

pretensiones del demandante, de suerte que se confirmará el fallo consultado. 

 

A tono con lo discurrido, 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,  

 

RESUELVE: 
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PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 04 de septiembre de 2009 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso Ordinario 

promovido por JAMES VÉLEZ MARÍN contra el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, por las razones expuestas en esta providencia.  

 

SEGUNDO.- Sin costas en esta instancia.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa constancia 

de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como lo ordena la 

ley. 

 

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

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  
Secretaria  


