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Radicación Nro.  66001-31-05-004-2009-001891-01 
Proceso    ORDINARIO LABORAL 
Providencia      SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante   Arnobio de Jesús Echeverri Loaiza 
Demandado   Instituto de Seguros Sociales 

  Tema                                 Incremento pensional. El incremento pensional por persona a 
cargo regulado en el artículo 21 del acuerdo 049 de 1990 y no 
incorporado dentro del estatuto de la seguridad social –L. 100 
de 1993-, es de recibo cuando el derecho es adquirido y 
consolidado en vigencia del referido acuerdo, aprobado por el 
Decreto 758 de 1990 y no posteriormente cuando ya regía otra 
norma –Ley 100 de 1993-, que no los consagra. Retroactivo 
pensional. Se tiene derecho al pago del retroactivo pensional 
cuando en una misma fecha han concurrido los requisitos de 
cotizaciones, edad y retiro del sistema para acceder al 
reconocimiento y pago de la pensión de vejez y la entidad 
aseguradora encargada de tal reconocimiento otorga tal 
prestación en fecha posterior. 

                                          
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, nueve de septiembre de dos mil once  

Acta número 117 del 9 de septiembre de 2011 

 

Siendo las cinco y treinta (5:30) de la tarde de esta fecha, se declara abierta la 

vista pública dentro de la que ha de resolverse la consulta de la sentencia 

proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, el 04 de Marzo de 

2011, dentro del proceso que ARNOBIO DE JESUS ECHEVERRI LOAIZA le 

promueve al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

   

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás 

miembros de la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, reseña 

estos 

 

ANTECEDENTES    

 

Manifiesta  el  demandante, a través de vocera judicial, que nació  el 03 de 

Noviembre  de 1944; que en toda su historia laboral estuvo vinculado al Instituto 

de Seguros Sociales; que revisado el reporte de  semanas  expedido por    el 
Instituto de Seguros Sociales le reconoció pensión por vejez mediante 
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Resolución Nro. 001155 del 24 de Febrero de 2005, conforme a la entidad 

demandada,  se erige que cotizo a éste  último 1136 semanas y su última 

cotización al empleador  Conjunto Residencial la Bohemia,  en Febrero de 2003;   

para el 03  de Noviembre  de ese mismo año,   radico  solicitud de pensión de 

vejez, la cual fue  concedida   mediante Resolución Nro.  001151 del 24 de 

Febrero de 2005,  conforme  a los anterior la liquidación se basó en 1.136 

semanas con un IBL de $ 653.350.oo pesos, se le aplicó una tasa  de reemplazo  

del 81%,  resultando un valor mensual de $529.214.oo pesos a partir del 1° de 

Marzo de 2005.   El asegurado cumple con los requisitos establecidos en el 

artículo 36 de la ley 100 de 1993,  según lo dispuesto por el Acuerdo 049 de 

1990; agrega  que la entidad demandada omitió el pago de los retroactivos de  su 

pensión , por cuanto cumplió la edad  el 03 de Noviembre de 2004 y su última 

cotización la realizo en Febrero de 2003,  y la prestación solicitada,   fue 

reconocida y pagada el  1° de Marzo de 2005, aunado a lo anterior no se le 

reconoció el incremento pensional por su hijo  Jhonatan de Jesús Echeverri, 

quien nació  el 15 de Enero de 1997, convive y depende económicamente  del 

asegurado; presentó reclamación administrativa ante el Instituto de Seguros 

Sociales, pero a la fecha de presentación de la demanda no había recibido 

respuesta.  

 

Por lo anterior, pretende el actor que se  declare  que cotizó hasta Febrero de 

2003,  para la fecha del 03 de Noviembre de 2003 cumplió  la edad para solicitar 

el derecho a  su pensión,  Por lo anterior  le asiste que su reconocimiento se 

haga bajo los presupuestos del artículo 36 de la ley 100 de 1993,  en aplicación 

del Acuerdo 049 de 1990,  aprobado por el Decreto 758 del mismo año;  se le 

reconozca el pago de los retroactivos causados desde el 03 de Noviembre de 

2004 hasta el 28 de Febrero  de 2005;  se le reconozca  y liquide el incremento 

del 7% por su hijo menor Jhonatan de Jesús Echeverri, desde la fecha de 

exigibilidad de la pensión; los intereses de mora y costas y agencias en derecho 

a la entidad demandada. 

 

Ante tales pedimentos, la entidad accionada a través de apoderado al efecto 

constituido, dio respuesta al líbelo (fl.21), donde, tras pronunciarse sobre los 

hechos de la demanda y oponerse a todas las pretensiones, propuso como 
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excepciones las de “Inexistencia de la Obligación Demandada”; “Inexistencia de 

Norma que reconozca el derecho Reclamado al pago  del incremento pensional 

por personas a cargo”; “Prescripción”; y las denominadas  Genéricas: “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 ausencia de legitimación por 

activa”; “No hay pruebas de las calidades alegadas por el demandante”.  

 

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio y se convocó a 

juzgamiento, que fue proferido en audiencia pública, llevada a cabo el 4 de Marzo 

de 2011 (fl.35), en la que se declaró probada la excepción de Prescripción, en 

razón a que, “… los derechos que se pudieron derivar a favor de la demandante 

se encontraban prescritos, pues se repite, el paso del tiempo ha afectado la 

exigibilidad del incremento pensional, toda vez que por ser créditos independientes 

de la pensión debieron reclamarse en forma casi inmediata luego de la expedición 

del la Resolución que los desconoció cuando se reconoció la pensión.”, se 

negaron la totalidad de las pretensiones propuestas en la demanda y se condenó 

en costas procesales a la demandante. 

 

En acatamiento de lo dispuesto por el artículo 69 del  Código Procesal del Trabajo 

y de la Seguridad Social, se surte el grado especial de jurisdicción por consulta a 

favor de la accionante. Enviados los autos a esta Sede y corrido el traslado de 

rigor a las partes se procede a resolver con apoyo en estas 

 

 

CONSIDERACIONES 

 
 
Conforme a las previsiones del  artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de 

la Seguridad Social, resulta procedente que esta Corporación conozca en el 

grado jurisdiccional de consulta, pues si bien el resultado es adverso a los 

intereses no propiamente del trabajador, por vía jurisprudencial la Honorable 

Corte Suprema de Justicia, ha hecho extensible dicha prerrogativas a las 

personas que por ley, pueden sustituirlo en el disfrute de sus derechos, en 
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especial a sus causahabientes o beneficiarios señalados en la Ley, entre ellas la 

Ley 100 de 1993, como ocurre en este asunto. 

Problema jurídico por resolver: 

 

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

 

a. ¿Se cumplieron por parte del demandante los requisitos exigidos por 
el Acuerdo 049 de 1990, para acceder al beneficio del incremento 
pensional por personas a cargo, durante su vigencia?  

 

b. ¿Operó para el presente caso el fenómeno prescriptivo?  

 

El Artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese año, 

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

a cargo, cónyuge, compañero (a) permanente e hijos menores de edad, 

respectivamente, pero para los derechos causados en su vigencia o 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: 
a) (…) 
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. 
(…).”  

 

Fuera de debate quedó el hecho de que el señor Arnobio de Jesús Echeverri 

Loaiza, fue pensionado por vejez por el Instituto de Seguros Sociales, a través de 

la Resolución N°. 001151 de 2005 (fl.8),  a partir del 1° de Marzo del mismo año; 

que le fue reconocida en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990, 

régimen de transición al cual se accedió por cumplir los presupuestos del artículo 

36 de la Ley 100 de 1993 y del vínculo de consanguinidad que tiene el  

demandante con  el menor Jhonatan de Jesús Echeverri Giraldo, situación que 

quedó acreditada mediante  registro civil de nacimiento. -fls.15-.  
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El menor JHONATAN  DE JESUS  ECHEVERRI  GIRALDO, nació el 15 de Enero 

de 1997, conforme al registro civil de nacimiento visible a folio 15 y, ello indica  

que su nacimiento de produjo cuando ya había empezado a tener vigencia la Ley 

100 de 1993, esto es, a partir del 1 de Abril de 1994.  

 

Esta Sala, cuando ha sostenido que el artículo 21 del  Acuerdo 049 citado, 

conserva vigencia aún con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100 de 

1993, lo ha dicho exclusivamente en los concretos eventos en que las pensiones 

son reconocidas en virtud del régimen de transición consagrado en el artículo 36 

de la Ley 100 de 1993 y con el fin exclusivo de proteger los derechos de las 

personas que al entrar en vigor la nueva ley de seguridad social, cumplían las 

condiciones que para cada caso concreto preveían  normatividades que con ella, 

perdieron vigencia.  

 

Con respecto a los incrementos pensionales por personas a cargo, se tiene que, 

en parte alguna de la actual legislación –Ley 100/93- se establece tales adendas 

a la mesada pensional. No obstante, en virtud del principio de la condición más 

beneficiosa, es posible que, bajo ciertos requisitos, pueda acudirse a esa 

normatividad anterior y se apliquen dichas prerrogativas. Los presupuestos 

aludidos son:  (i) que la pensión haya sido otorgada bajo la óptica de una 

normatividad anterior que consagrara tales beneficios adicionales a la mesada 

pensional y, (ii) que  los presupuestos que establezca esa normatividad para la 

concesión de los incrementos pensionales, se hayan iniciado a cumplir en su 

vigencia y que persistan en la actualidad.  

  

De acuerdo con lo anterior, si el pensionado lo fue en virtud 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, debieron surgir durante la vigencia del mismo y 

mantenerse en la actualidad, pues de no ser así, no sería posible la aplicación 

del referenciado principio, que es lo que ocurre en el presente caso, pues el 

nacimiento de su hijo menor se ubica el 15 de Enero de 1997, lo que no permite, 

conforme a lo discernido, reconocer a favor de la promotora del presente litigio, 

beneficio alguno. 
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Ahora bien,  respecto del retroactivo pensional, se tiene que el señor Echeverri 

Loaiza nació el 3 de Noviembre de 1944, es decir, que para esa fecha  del año 

2004, cumplió con la edad mínima  para pensionarse y  efectuó solicitud  de 

pensión  de vejez en esta última fecha, según consta en la resolución Nro. 001151 

de 2005.  Conforme a la historia laboral  visible a folio 13 y ss, éste, cotizó  un 

total de 1.110.71  semanas en toda su vida, efectuando  su último aporte  en el 

mes  de Febrero de 2003.    

 

Con los anteriores datos, el Instituto demandado, concedió la pensión de vejez al 

promotor del litigio, a partir del 1º de Marzo de 2005, siendo incluido  en nómina 

en ese mismo mes.  

 

Según lo dicho en líneas precedentes, estima esta Sala que, en el presente 

asunto, operó el retiro tácito del sistema por parte de quien demanda, como 

quiera que elevó elevó solicitud para el reconocimiento y pago de la pensión de 

vejez el día 03 de Noviembre de 2004 y efectuó la última cotización en el mes de 

Febrero de 2003. Esto haría que fuera viable el reconocimiento del retroactivo 

pensional reclamado, pues es evidente que el ISS señaló como fecha de inicio del 

disfrute de la misma, a partir del 1 de Marzo de 2005, cuando debió hacerlo a 

partir del 4 de Noviembre de 2004.  

 

Sin embargo, debe decirse desde ya, que la excepción de prescripción propuesta 

por la parte demandada, está llamada a prosperar, toda vez que,  estos factores 

adicionales se ven afectados por el transcurso del tiempo, si no se reclaman 

dentro de los términos señalados en los artículos 488 del Código Sustantivo del 

Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en tanto 

que al haberse presentado la reclamación administrativa el 14 de julio del año 

2009 (fl.10) sobre el pago retroactivo de las mesadas causadas entre las fechas 

antes mencionadas –Noviembre 4/04 y Marzo 1/05- la extinción de las mesadas 

(retroactivo) operó respecto de las causadas con anterioridad al 14 de julio de 

2006 y, por tanto, ningún derecho debe reconocerse a la demandante. 
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Por 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,  

CONFIRMA, en su totalidad la sentencia que por vía de consulta se ha conocido. 

 

Sin costas por la actuación en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

Con permiso 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


