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 REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 

Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, jueves 8 de marzo de 2012. 

Radicación No:                     66001-31-05-002-2010-00999-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Jesús Reinel Escobar Fernández. 

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

Magistrado Ponente:     Humberto Albarello Bahamon. 

 

 

Tema a Tratar:   Incremento Pensional: para su reconocimiento es necesario que el 

demandante se encuentre disfrutando de pensión - invalidez o vejez -, 

concedida con base en el Acuerdo 049 de 1990 u otro cuerpo legal 

que contemple el pretendido incremento pensional, en tanto que a la 

par se requiere la acreditación de los requisitos exigidos por la norma 

que contemple los aumentos de la mesada pensional, incluso desde la 

vigencia del cuerpo legal que los establecía. 

 

 
Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo las diez y cinco minutos de la mañana (10:05 a.m.) 

del día de hoy, jueves ocho (8) de marzo 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 indicados 

la declaro abierta. Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual 

fue discutido y aprobado mediante acta No. 42. 
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   I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Surtido el trámite procesal de la instancia, procede esta Sala 

a desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y 

respecto de la sentencia proferida el pasado 16 de septiembre de 2011 

por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, Adjunto No. 1.   

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Jesús Reinel Escobar Fernández promovió proceso contra 

el Instituto de Seguros Sociales, a fin de obtener las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que a Jesús Reinel Escobar Fernández le asiste 

derecho a que el ISS le reconozca y pague incremento adicional a su 

pensión del 14% sobre el salario mínimo, por su cónyuge y del 7% por su 

hijo discapacitado, junto con los intereses, indexación y costas. 

  

IV. HECHOS: 

 
Se arguye como Jesús Reinel Escobar Fernández a quien 

el Instituto de Seguros Sociales le reconoció pensión de vejez mediante 

resolución 006811 del 24 de noviembre de 2004, el 20 de septiembre de 

1965 contrajo matrimonio con Marina Ocampo, de cuya unión nació Ferney 

Escobar Ocampo, discapacitado, quienes además de no percibir pensión y 

depender de su cónyuge y padre, se le negó el incremento pensional. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones y planteó las 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 
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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”. 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

  

Se declaró que Jesús Reinel Escobar Fernández reúne los 

requisitos para acceder a los incrementos pensionales señalados en el 

artículo 21 del acuerdo 049 de 1990. No obstante, declaró probada la 

excepción de prescripción y consecuencialmente absolvió al Instituto de 

Seguros Sociales respecto de las pretensiones del libelo. 

 

Advirtió que a Jesús Reinel Escobar Fernández le fue 

reconocida pensión de vejez con base en el acuerdo 049 de 1990, 

encontrando acreditado vínculo matrimonial y convivencia con Marina 

Ocampo de Escobar, y probado el parentesco respecto de Ferney Escobar 

Ocampo, como su condición de invalido, por lo consideró que al demandante 

le asiste derecho a los incrementos deprecados. No obstante, al encarar la 

excepción de prescripción, advirtió que habían transcurrido más de tres (3) 

años desde el reconocimiento de la pensión. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

La parte actora acudió en apelación, discrepando de la 

aplicación de la prescripción al derecho, no sobre las mesadas de los 

incrementos, pues aplicar una prescripción desde la fecha del 

reconocimiento de la pensión y no sobre las mesadas, genera injusticias 

entre pensionados, trayendo a cita pronunciamientos del Tribunal Superior 

de Bogotá, como de la Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional, 

destacando que  la prescripción a aplicar a las obligaciones periódicas o 

de tracto sucesivo, es de las mesadas, no del derecho. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 
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Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite de 

la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, para lo cual 

previamente se hacen las siguientes 
 

IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 

 

No se observar nulidad que invalide 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: 

 
¿Hasta cuando tuvo vigencia el acuerdo 049 de 1990 para 

que con fundamento en él, pueda deprecarse incremento pensional por 

personas a cargo? 

 
3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. Del incremento pensional:  

 

El incremento a que se refiere la litis tiene asidero en el 

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

que en su artículo 21 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,  
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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. 

 

Como punto de partida se exige que el demandante se 

encuentre disfrutando de pensión - invalidez o vejez -, concedida con base 

en el Acuerdo 049 de 1990 u otro cuerpo legal que contemple el 

pretendido incremento pensional, en tanto que a la par se requiere la 

acreditación de los requisitos exigidos por la norma que contemple los 

aumentos de la mesada pensional, pero que se satisfagan desde la 

vigencia del cuerpo legal que los establecía, de suerte que los amparados, 

en caso de hijos, sean menores de 16 años, o de 18 si se encuentran 

estudiando, inválidos no pensionados de cualquier edad, y si se trata de 

esposa o compañera, que dependan económicamente del pensionado y 

no perciban pensión. 

 

3.2. De la vigencia del incremento pensional: 

 

3.2.1. La naturaleza del conflicto que concita la atención de la 

Sala 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 de 

Jesús Reinel fue el acuerdo 049 de 1990 que consagra incremento 

pensional por personas a cargo, cierto es que tal beneficio no fue 

incorporado expresamente en la Ley 100 de 1993, en la que se estableció 

un Sistema General de Pensiones, con unas muy puntales excepciones, 

tal como lo previó su artículo 279. 

 

Lo anterior impide pregonar que el incremento pensional por 

personas a cargo debe entenderse incorporado al nuevo régimen solidario 

de prima media con prestación de que trata el artículo 312 de la 

normatividad en referencia, al señalar que “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”, en tanto el artículo 22 del acuerdo 

049 fue perentorio al establecer la naturaleza del mismo, al precisar que 
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“éste no forma parte de la pensión de invalidez o de vejez que reconoce el 

Instituto de Seguros Sociales”, de modo que el incremento no puede 

perdurar en el tiempo con la entronización de la Ley 100 de 1993, 

puntualmente con respecto del inciso 2 de su artículo 31, por expresa 

exclusión de este último, en armonía con el artículo 22 del acuerdo 049 de 

1990. 

 

En la definición de la ley en el tiempo, se distinguen dos 

fenómenos: (i) La retroactividad, con lo cual se precave que una nueva ley 

no produzca efectos hacia el pasado. (ii) La ultractividad, que permite 

entender que una vez derogada, una norma no puede seguir teniendo 

efectos legales. 

 

Como lo preció la Corte Constitucional en sentencia C-511 de 

1993, “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”. Adujo: “…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 pueda tener sobre 

los derechos en lo que hace a su proyección futura”.    

 

Por consiguiente, los incrementos por personas a cargo del 

pensionado en vigencia del acuerdo 049 de 1990, cuerpo normativo con 

base en el cual se otorgó la pensión de vejez al actor, gracias al régimen 

de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no se 

perderán por la sola entrada en vigencia de esta última, dado que como 

bien lo aclara 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.   

 

El artículo 16 del C. S. del T. prevé que “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 (…)”.  El fenómeno contrario, esto 
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es, cuando la situación factual regulada en virtud de la ley anterior – 

incremento por personas a cargo - ya no es contemplada en la nueva 

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

sería tanto como admitir la ultra actividad de la ley, ante un evento que no 

se ha concretado ni consolidado al instante de operarse el tránsito 

legislativo. 

 

Estas consideraciones se hacen necesarias para precisar 

que “su reconocimiento es de recibo cuando las condiciones surgen 

mientras el acuerdo ha conservado su vigencia”. 

 

3.2.2. Dentro del sub lite no hay discusión en cuanto a 

carácter de pensionado que detenta Jesús Reinel Escobar Fernández, a 

quien el Instituto de Seguros Sociales mediante resolución 006811 del 

24 de noviembre de 2004 le reconoció pensión de vejez.  

 

Esta última circunstancia permite advertir al rompe y como así 

lo tiene definido esta Sala, ya para tal fecha, el acuerdo 049 de 1990, con la 

entrada en vigencia de la Ley 100 de  1993, ya había perdido su vigencia, de 

suerte que el pensionado no puede acceder al pretendido incremento. 

 

4. Conclusión:  

 

Se colige que el proveído impugnado debe ser confirmado, 

cargando al recurrente con las costas de la instancia. 

 

X. 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,  
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RESUELVE: 
 

1. Confirmar el proveído recurrido y proferido el dieciséis 

(16) de septiembre de dos mil once (2011) por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito, Adjunto No. 1., dentro del proceso de Jesús Reinel 

Escobar Fernández contra el Instituto de Seguros Sociales. 
 

2. Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente. Por 

secretaría se liquidarán, incluyendo como agencias en derecho la suma de 

$535.600.00. 

 
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 CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrada                                                   Magistrado 

                             Aclara Voto 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


