
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE:  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
Pereira, enero veintiocho de dos mil diez. 
Acta número 002 de ene.28/10. 
Hora:5:40 p.m. 
   

 Tema: 1. El cambio en la Resolución mediante la cual se reconoce 
la pensión de vejez para aplicar el régimen de transición, modifica 
igualmente el procedimiento par obtener el ingreso base de 
liquidación. 

 2. Se vulnera el principio de congruencia, cuando la juez revisa 
aspecto no controvertidos ni probados en el proceso, para negar las 
pretensiones de la demanda.  

 

En la hora y fecha señalada, esta Sala se constituye en audiencia pública, en l que no 

participa el magistrado Hernán Mejía Uribe, por habérsele aceptado impedimento 

para conocer del presente asunto, con el fin de resolver los recursos de apelación 

propuestos en contra de la sentencia dictada el 17 de julio de 2009, proferida por la 

señora Jueza Tercera Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral que CARLOS JHONY LÓPEZ OSORIO le promueve al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 

  

El proyecto de decisión final presentado por el  ponente tal como consta en el acta 

referenciada fue discutido y aprobado por los demás miembros de la colegiatura y da 

cuenta de estos 

 

I. SENTENCIA  

 

a. Pretensiones.  

 

Pretende el señor López Osorio, actuando por intermedio de apoderado judicial 

debidamente constituido, que se declare que es beneficiario del régimen de transición 

y por ende de que su pensión de vejez se le reconozca con sustento en el Acuerdo 

049 de 1990; que consecuente con esa declaración se reajuste dicha pensión a partir 

del 1º de septiembre de 2004 en un 90% del ingreso base de liquidación teniendo en 

cuenta las 1.761 semanas; que se reconozca igualmente el incremento pensional  a 

que tiene derecho por tener a su cónyuge a cargo, que se ordene la indexación de las 

sumas reconocidas y que se condene en costas a la accionada.  
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b. Fundamentos fácticos.  

 

Sostiene para así pedir que es pensionado por vejez del Instituto de Seguros Sociales, 

según resolución No. 004332 del 24 de agosto de 2004, en cuantía mensual de 

$3.036.027, a partir del 1º de septiembre de 2004, teniendo en cuenta para ello un 

total de 1.761 semanas y $3.571.797 de IBL; que es beneficiario del régimen de 

transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto para el 1º 

de abril de año 1994, tenía 9.366 días cotizados, es decir más de 26 años y más de 

40 años de edad; que de manera inexplicable el ISS reconoció y liquidó la 

mencionada gracia con fundamento en la Ley 797 de 2003 que modificó la Ley 100 

de 1993, esto es, sin tener en cuenta el citado régimen de transición; que el IBL para 

liquidar su pensión debe ser el cotizado en los últimos diez años de servicios; que 

está casado con la señora Marlene González desde 1971, que siempre ha convivido 

con la mencionada dama y que ella depende económicamente de él, por cuanto no 

labora, no es pensionada ni tiene ingresos propios; reitera su derecho a pensionarse 

conforme al Acuerdo 049 de 1990 por su condición de beneficiario del régimen de 

transición con un 90% del ingreso base de liquidación y además a que su mesada se 

vea incrementada en un 14% por tener a cargo a su cónyuge. Indica que agotó la 

reclamación administrativa sin que hasta la fecha se haya dado una respuesta de 

fondo a su petición.  

 

c. Actuación procesal. 

 

La demanda fue admitida mediante auto del 24 de noviembre de 2008, fl. 27, y  

notificado el ISS el 1º de diciembre siguiente dio respuesta por intermedio de 

apoderado judicial, pronunciándose respecto a los hechos, oponiéndose a las 

pretensiones y proponiendo como excepciones las de “Inexistencia de la obligación 

demandada, Improcedencia del reconocimiento de intereses moratorios, Prescripción 

y Falta de causa”, sustentando la defensa en que el demandante no reúne los 

presupuestos legales para acceder al reajuste que reclama, fls. 32-36.  

 

La conciliación fracasó y luego de superadas otras etapas se abrió el debate a prueba, 

decretando las que a las partes interesaron, fls. 38 y 39.   
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d. Sentencia de primer grado. 

 

La audiencia de juzgamiento se realizó el 16 de julio del año que avanza, en ella la 

Juez de primera instancia reconoce la condición de beneficiario del régimen de 

transición del actor y revisó luego su derecho a que la pensión de vejez se liquidara 

con sustento en el referido Acuerdo 049 de 1990, encontrando igualmente que el 

actor reúne los requisitos del mismo; sin embargo, indica que la modificación 

respecto a la ley bajo la cual ha de reconocerse la pensión igualmente, modificaciones 

en las demás aspectos del derecho, comenzando por el ingreso base de liquidación 

que debe obtenerse conforme a lo preceptuado en el inciso tercero del artículo 36 de 

la Ley 100 de 193 y no en el artículo 21 de la misma normativa,  procediendo a 

continuación a realizar las operaciones, para ello, analizando la historia laboral del 

demandada, encontró la a quo varias inconsistencias en cuanto al pago de los 

aportes; la primera de ellas, cotizaciones canceladas en forma extemporánea y la 

segunda, variaciones ostensibles en el valor de dichos aportes, que aunque no fueron 

controlados por el ISS, no pueden dejarse pasar; encuentra por tanto, que con esos 

nuevos valores hallados, la mesada pensional del actor quedará incluso inferior a la 

que en su momento obtuvo la entidad y en consecuencia, niega las pretensiones de la 

demanda. Fls. 146-160. 

 

e. Apelación. 

 

Inconforme con esa decisión, se alzó en apelación el apoderado del actor, sustentado 

el recurso en forma oportuna, fue concedido y se enviaron los autos a esta Sede, en 

donde a las partes se les corrió el traslado de rigor.  

 

Como dentro de lo actuado no hay vicio que lo anule, se desata con apoyo en estas 

 

II. CONSIDERACIONES   

 

a. Competencia. 
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Resulta competente la Judicatura para desatar la alzada interpuesta en este caso por 

el apoderado de la parte actora, en virtud de los factores territorial y funcional. 

 

b. Problema Jurídico a resolver  

 

La inconformidad de la parte demandante, fl. 161, se centra en la decisión de la juez 

de primera instancia de variar la manera como se obtuvo el ingreso base de 

liquidación y además, la modificación de los valores tenidos en cuenta por la entidad, 

aspectos estos que no fueron objeto de controversia y que por tanto no podían ser 

revisados por la falladora de primera instancia. Estima que la pensión debió liquidarse 

con base en el 90% del IBL, que no es cuestionado por la demandada, e 

incrementarse la mesada pensional mínima en el 14% por tener a su cónyuge a 

cargo.  

 

Pretende en consecuencia que se revoque la decisión y se acceda a las pretensiones 

de la demanda.  

 

Los problemas jurídicos pueden ser propuestos en los siguientes términos: 

 

- ¿Hasta donde llegan las facultades ultra y extra petita con que cuenta el juez de 

primera instancia?.  

 

- ¿Puede modificarse el reconocimiento de una pensión de vejez, en cuanto a la 

norma que sirvió de sustento para su reconocimiento sin realizar variación alguna 

respecto a otros aspectos, tales como, la forma de obtener el ingreso base de 

liquidación que servirá de base para la mesada pensional?. 

 

c. Solución al problema jurídico. 

 

Para resolver el primero de los problemas jurídicos, debe la Sala acudir a las 

previsiones del artículo 50 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social 

que a la letra indica: 
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“El Juez de primera instancia podrá ordenar el pago de salarios, prestaciones o 

indemnizaciones distintos de los pedidos, cuando los hechos que los originen hayan 

sido discutidos en el juicio y estén debidamente probados, o condenar al pago de 

sumas mayores que las demandadas por el mismo concepto, cuando aparezca que 

éstas son inferiores a las que corresponden al trabajador, de conformidad con la ley, 

y siempre que no hayan sido pagadas”. 

 

La jurisprudencia por su parte, frente al tema en mención tiene dicho lo siguiente: 

 

“…es pertinente recordar que los jueces laborales, como en general cualquier juez, 

están obligados a dictar fallos congruentes, salvo que la ley los releve expresamente 

de ello, tal cual acontece con la facultad de fallar extra o ultra petita que prevé el 

artículo 50 del Código Procesal del Trabajo; obligación que comprende también la de 

declarar probados los hechos constitutivos de excepciones aunque no se hayan ellas 

propuesto de modo formal (salvo las conocidas por la doctrina como excepciones 

propias: prescripción, compensación y nulidad relativa), en  los términos del artículo 

06 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a los juicios del trabajo por virtud de 

la remisión que ordena el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo. Y 

precisamente por virtud del principio de la congruencia o de la consonancia, los 

jueces del trabajo están obligados a no salirse de los hechos que hayan sido materia 

del debate y a no exigir, con la sola excepción de las pruebas ad substantiam actus, la 

demostración de hechos que, por haber sido afirmados por el actor y aceptados por 

el demandado, no requieren prueba adicional”. (C.S.J. Sala de Casación Laboral. 

Sección Segunda, Sentencia del 13 de septiembre de 1991).  

 

Analizada la situación que aquí se presenta, a la luz de la norma citada y de la 

interpretación que de la misma realiza la jurisprudencia laboral, encuentra el 

Despacho, que razón le asiste al apoderado del actor, cuanto indica que ninguna 

modificación podía realizar la juez a quo, respecto de los valores tenidos como base 

de cotización por parte del Instituto de Seguros Sociales a efectos de liquidar la 

pensión de su procurado, por la sencilla razón de que fue la misma entidad, 

encargada de controlar posibles yerros, omisiones o eventuales fraudes de parte de 

los afiliados, quien avaló con su aceptación e inclusión, los efectuados por Carlos 

Jhony López Osorio.  
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En efecto, una vez tomados como válidos, por parte del accionado, los valores 

cancelados para pensión en la respectiva liquidación de su mesada y expedido el 

respectivo acto administrativo, no es posible para el juez modificar los mismos, ni 

siquiera en caso de presumir un fraude, como ocurre en el subjudice, a menos que 

tal hecho sea motivo de controversia en el proceso. Por cuanto no puede el juez, de 

una parte ejercer la imparcialidad que le corresponde al momento de resolver el 

litigio, pero además, tomar partido con uno de los interesados, ante su incuria, 

negligencia o falta de interés en las resultas del proceso. Toda vez que dicha labor le 

corresponde a la misma entidad, quien puede ejercitar, si es que lo estima pertinente, 

la acción consagrada en el artículo 69 y siguientes del Código Contencioso 

Administrativo.  

 

Si bien es cierto, en el caso que se revisa, pueden haber situaciones que generen 

duda en cuanto a la validez de los aportes, por no cumplirse los presupuestos 

establecidos en el Decreto 510 de 2003, también lo es, que dicha situación no fue 

discutida, ni puesta en duda por parte de la entidad demandada, y en ese orden de 

ideas, innecesario resultaba para el actor, aportar pruebas respecto a la misma a 

efectos de verificar el cumplimiento de la ley.    

 

Y en ese mismo orden de ideas, al no haber sido discutido, no era posible 

pronunciamiento alguno de parte de la falladora de primera instancia.  

 

Permaneciendo en consecuencia incólumes los valores que en su momento tuvo en 

cuenta el Instituto de Seguros Sociales para liquidar el ingreso base de liquidación, 

por cuanto se repite, era del resorte de esa entidad, estar atenta a la legalidad de las 

mismas y si nada dijo es porque considera que son válidos los aportes efectuados por 

el demandante y no le compete al juez ejercer control fiscalizador alguno, salvo claro 

está, el que la ley le impone.  

 

El segundo problema tiene un matiz distinto, veamos: 

 

Se pretendía la modificación de la Resolución por medio de la cual se reconoció la 

pensión de vejez del señor López Osorio, a efectos de que se tuviera en cuenta la 
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condición de beneficiario del régimen de transición del demandante y por ende su 

derecho a que el fundamento de esa prestación fuera el Acuerdo 049 de 1990 

aprobado mediante Decreto 0758 de ese mismo año, norma que indudablemente le 

resulta más favorable, no sólo porque  el monto de la mesada pensional es superior, 

sino además, porque le permite a aquél, acceder a los incrementos pensionales por 

personas a cargo.  

Petición que sale avante, por cuanto como bien dice la a quo, luego del análisis 

pertinente que en esta Sede se comparte por hallarlo ajustado a la normatividad y 

doctrina jurisprudencial vigente, cumple a cabalidad el demandante con los 

presupuestos para ser beneficiario del mencionado régimen.  

  

Sin embargo, esa modificación en la normativa a aplicar, indudablemente genera 

variaciones en cuanto a la mesada pensional misma, cuáles?, pues las que surgen del 

análisis y aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que contiene el referido 

régimen, porque como el mismo demandante lo acepta con sus peticiones, una cosa 

es que la pensión de vejez se reconozca con sustento en la Ley 100 de 1993, con sus 

modificaciones, y otra que se haga al tenor de lo dispuesto en normas anteriores por 

reunirse los requisitos del citado régimen, y no puede pretenderse que para efectos 

del ingreso base de liquidación se mantengan las previsiones de la primera y sin 

embargo, en cuanto al monto, se apliquen disposiciones más favorables, toda vez 

que, como bien dice la juez de primera instancia, aceptar tal posición, vulnera el 

principio de inescindibilidad o conglobamento, según el cual cuando de aplicar 

dos normas que rigen el caso se trata, se debe escoger la más favorable a los 

intereses del trabajador, pero de manera íntegra y completa y no tomar de una y otra 

disposición lo favorable porque se crearía una lex tertia que repudia el derecho. Así lo 

tiene establecido el artículo 288 de la Ley 100 de 1993 al establecer el derecho de 

escoger la norma aplicable más favorable siempre que se someta a ella íntegramente.  

 

El artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en su versión original, que es la vigente ante las 

declaraciones de inexequibilidad de sus modificaciones, dispone:  

 

“La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) 
años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en 
la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las 
mujeres y 62 para los hombres. 
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La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el 
número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez  de las 
personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) 
o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son 
hombres, o quince (15) o mas años de servicios cotizados, será la establecida en el 
régimen anterior al cual se encuentren afiliados. 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. 
 
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas 
en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir 
el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere 
falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, 
actualizado anualmente con base en la variación del Indice de Precios al 
consumidor, según certificación que expida el DANE.”(Negrillas ajenas al 
texto). 
 
  

Es decir, la variación en la normativa para reconocer la pensión de vejez, genera 

obligatoriamente la modificación en las condiciones referidas, sin que pueda decirse 

que con tal proceder la a quo vulnera el principio de congruencia, porque al 

contrario, no hacerlo conculca, sin razón alguna, otro principio del derecho laboral, el 

de inescindibilidad o conglobamento.  

 

En el caso bajo estudio, la variación en el acto administrativo  respecto a la ley bajo la 

cual debe reconocerse la pensión de vejez, obliga a realizar un nuevo análisis 

respecto al cumplimiento por parte del actor, de los requisitos establecidos en esa 

nueva normativa para obtener el derecho y que se aplique en su integridad lo 

consagrado en el régimen de transición, específicamente en el inciso tercero, esto es, 

que el ingreso base de liquidación se liquide conforme a lo establecido en ese aparte. 

 

Respecto a los consagrados en el Acuerdo 049 de 1990 para obtener la pensión de 

vejez, ninguna duda existe, el señor Carlos Jhony López Osorio, cumple a cabalidad 

con los presupuestos del artículo 12; ahora, en cuanto al ingreso base de liquidación, 

la norma referida (inciso 3º artículo 36 Ley 100 de 1993), es muy clara en determinar  

que para liquidar el mismo, de las personas que como el aquí demandante, les falte 

menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado 

en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si 
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este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Indice de 

Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. 

 

En el presente caso se tiene que conforme a los documentos aportados al actor le 

faltaba, a 1º de abril de 1994, cumplir con el requisito de la edad, misma que 

acreditó el 4 de noviembre de 2003 (fl.22), así las cosas es posible aseverar que el 

ingreso base de liquidación debe obtenerse con sustento en lo cotizado en esos 9 

años, 7 meses y 3 días, o lo que es lo mismo, 3.453 días en total, precisamente los 

que tuvo en cuenta la juez de primera instancia, pero con los valores sobre los cuales 

cotizó el demandante, sin la sanción aplicada por la mencionada funcionaria por lo 

anotado en párrafos anteriores.  Las operaciones son entonces las siguientes: 

 

Año  Salario 

inicial 

Salario 

actualizado  

Por No. Días  

laborados 

Dividido por No. 

total de días  

Promedio  

1993 $362.317 $1.486.617 359 3.453 $154.559.95 

1994 $362.317 $1.212.575 182 3.453 $63.912.14 

1994 $1.061.404 $3.552.228 62 3.453 $63.781.00 

1994 $913.897 $3.058.563 30 3.453 $26573.00 

1994 $903.063 $3.022.304 31 3.453 $27.133.34 

1994 $859.731 $2.877.284 30 3.453 $24.998.12 

1994 $1.847.947 $6.184.572 30 3.453 $53.732.16 

1995 $1.029.117 $2.809.505 30 3.453 $24.409.25 

1995 $1.039.949 $2.839.077 30 3.453 $24.666.18 

1995 $1.273.305 $3.476.142 30 3.453 $30.201.06 

1995 $126.472 $345.270 30 3.453 $2.999.74 

1995 $1.472.365 $4.019.579 30 3.453 $34.922.49 

1995 $1.558.002 $4.253.370 30 3.453 $36.953.69 

1995 $1.545.489 $4.219.209 30 3.453 $36.656.90 

1995 $1.508.114 $4.117.174 30 3.453 $35.770.41 

1995 $2.378.660 $6.493.769 60 3.453 $112.837.00 

1996 $367.898 $843.041 30 3.453 $7.324.42 

1996 $1.575.768 $3.601.097 30 3.453 31.286.68 

1996 $1.332.887 $3.046.042 30 3.453 $26.464.31 

1996 $1.505.675 $3.440.914 30 3.453 $29.895.00 

1996 $1.762.768 $4.028.471 30 3.453 $34.999.75 

1996 $1.743.788 $3.985.073 30 3.453 $34.622.70 

1996 $1.664.602 $3.804.109 30 3.453 $33.050.47 
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1996 $1.813.960 $4.145.437 30 3.453 $36.015.96 

1996 $1.836.923 $4.197.914 30 3.453 $36.471.89 

1996 $1.636.274 $$3.739.372 30 3.453 $32.488.03 

1996 $2.842.500 $6.495.956 60 3.453 $112.875.00 

1996 $1.052.476 $1.977.489 30 3.453 $17.180.62 

1997 $1.716.250 $3.224.649 30 3.453 $28.016.06 

1997 $1.749.859 $3.287.796 30 3.453 $28.564.69 

1997 $1.911.693 $3.591.865 30 3.453 $31.206.47 

1997 $2.408.070 $4.524.504 29 3.453 $37.999.02 

1997 $1.800.000 $3.382.006 210 3.453 $205.682.38 

1998 $2.500.000 $3.991.528 360 3.453 $416.145.00 

1999 $3.000.000 $4.104.399 360 3.453 $427.913.01 

2000 $3.000.000 $3.757.575 30 3.453 $32.646.18 

2000 $3.300.000 $4.133.333 330 3.453 $395.018.79 

2001 $3.300.000 $3.800.766 30 3.453 $33.021.42 

2001 $1.120.000 $1.289.957 180 3.453 $67.243.63 

2002 $1.120.000 $1.198.288 30 3.453 $10.410.84 

2002 $4.000.000 $4.557.346 180 3.453 $237.568.00 

2003 $5.400.000 $5.750.460 210 3.453 $349.723.89 

Total DIAS 3.453 TOTAL IBL $3.487.940.64 

 

Si se tiene en cuenta que es un asunto decantado que el actor cotizó en toda su vida 

laboral un total de 1.761 semanas (como se acepta en la misma Resolución No. 

004332 de 2004) y que el Acuerdo 049 de 1990 indica que cuando las semanas 

cotizadas sean más de 1.250 le corresponde al afiliado como monto de su pensión, el 

90% del ingreso base de liquidación, le corresponde a López Osorio una mesada 

equivalente a $3.139.146.57 a partir del 1º de agosto del año 2003, mesada que 

debe incrementarse tal como se establece en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, a 

partir del 1º de enero de 2004, conforme al índice de precios al consumidor 

certificado por el DANE, para el año inmediatamente anterior, siendo para el año 

2004 la suma de $3.342.877,18 y para el año 2005 la suma de $3.526.735,42.   

Respecto al retroactivo a cancelar, una vez se analice el tema de la prescripción se 

indicará a partir de qué momento procede tal reconocimiento. 

 

Se abre paso igualmente el incremento pensional que se solicita por tener a cargo a la 

cónyuge, si se tiene en cuenta que dicho beneficio se halla contemplado en la misma 
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normativa que sirve de sustento para el reconocimiento de la pensión (artículo 21) y 

que el actor acreditó en este asunto, no sólo el vínculo que le permite acceder al 

incremento, sino los requisitos de convivencia y dependencia que exige el 

mencionado canon, lo primero con el documento visible a folio 15 del expediente y, 

lo segundo, con las declaraciones que obran a folios 40 y 41 del mismo .   

 

En este punto se hace necesario revisar lo concerniente a la prescripción propuesta 

como excepción, fl. 34, por el apoderado de la demandada.  

 

Verificados los documentos allegados al plenario, encuentra la Sala que el señor 

López Osorio reclamó, en forma personal, el reajuste de la pensión al 90% del 

ingreso base de liquidación, el 8 de octubre de 2004 (fl. 102) y posteriormente, el 6 

de marzo de 2008, a través de apoderado judicial, le presentó al Instituto de Seguros 

Sociales, petición encaminada a obtener el mismo reajuste y además el incremento 

pensional por tener a cargo a su cónyuge (fl. 16),  finalmente el 21 de noviembre de 

este mismo año, interpuso demanda en contra de la entidad (fl. 13 vuelto). 

 

En esas condiciones, se tiene que respecto al mencionado reajuste la fecha a partir de 

la cual se contará la prescripción, es aquélla en la que se presentó la demanda, toda 

vez que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 151 del C.P.T. y S.S., “El simple 

reclamo escrito del trabajador, recibido por el patrono, sobre un derecho o prestación 

debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso 

igual.”.  Si se tiene en cuenta que entre ese 8 de octubre de 2004 que se presentó la 

primera reclamación y el 21 de noviembre de 2008, cuando se interpuso la demanda, 

transcurrieron más de los tres años que consagra la norma, indudablemente es esta 

última fecha la que determina que el fenómeno prescriptivo extinguió el derecho a 

reclamar el mencionado reajuste por el periodo comprendido entre ese 1º de agosto 

de 2003 y el 22 de noviembre de 2005, por lo que sólo a partir de esta última fecha 

procederá dicho pago, sin que pueda decirse que porque el 6 de marzo de 2008, se 

volvió a presentar reclamación en el mismo sentido, sea esa la fecha a partir de la 

cual procede contar la prescripción, por cuanto se repite, dicho fenómeno sólo puede 

ser interrumpido por una sola vez y el actor hizo uso de tal derecho desde el año 

2004. 
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Para los incrementos pensionales, la fecha de prescripción es distinta, toda vez que 

los mismos sólo se reclamaron el 6 de marzo de 2008 y por tanto será a partir de ese 

día que se cuenten los tres años, por tratarse de una prestación periódica, por lo que 

dicho reconocimiento procederá desde el 7 de marzo de 2008 y sobre las mesadas 

ordinarias.  

 

Le corresponden por tanto al actor, por concepto de incrementos pensionales los 

siguientes valores: 

 

AÑO PENSIÓN 
MÍNIMA 

14% MESADAS TOTAL 

2005 $381.500.00 $53.410.00 9+24 días $523.418.00 

2006 $408.000.00 $57.120.00 12 $685.440.00 

2007 $ 433.700,00 $ 60.718 12 $728.616.00 

2008 $ 461.500,00 $64.610 12 $775.320.00 

2009 $ 496.900,00 $69.566 10 $695.660.00 

TOTAL $3.408.454.00 

 

De la misma forma se seguirán cancelando los referidos incrementos hacía el futuro y 

hasta que se mantengan las condiciones que le dieron origen. 

 

En síntesis, se revocará la decisión de primera instancia, accediendo a las 

pretensiones de la demanda y condenando por tanto al Instituto de Seguros Sociales 

a reconocer la pensión de vejez al actor, con sustento en el Acuerdo 049 de 1990 

aprobado mediante Decreto 0758 de ese mismo año, por ser beneficiario del régimen 

de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; consecuente con lo 

anterior, se dispone la reliquidación de la pensión a partir del 1º de agosto de 2003 y 

el pago de correspondiente retroactivo en los términos anotados, a partir del 22 de 

noviembre de 2005.  Se reconoce igualmente el derecho al incremento pensional por 

personas a cargo en el valor anotado.  

 

d. Excepciones. 

 

Respecto a las excepciones propuestas, se declaran no probadas, salvo la de 

prescripción que lo será parcialmente, por cuanto las mismas carecen en primer lugar 

de sustento alguno y además, porque se limitan a desconocer derechos que 

evidentemente existen. 
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e. Costas procesales. 

 

Costas en ambas instancia a cargo de la parte demandada conforme al numeral 4º 

del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil.  

 

III. DECISIÓN. 

 

En mérito de 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, 

REVOCAR la sentencia que por apelación ha revisado, y en su lugar reconocer que el 

derecho que tiene el demandante a que su pensión de vejez sea reconocida conforme 

al Acuerdo 049 de 1990 por ser beneficiario del régimen de transición de que trata el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por tanto: 

  

PRIMERO: CONDENAR al Instituto de Seguros Sociales a reajustar la pensión de 

vejez reconocida al señor CARLOS JHONY LÓPEZ OSORIO  a la suma de TRES 

MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 

PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($3.139.146.57)  a partir del 1º 

de agosto del año 2003, mesada que debe incrementarse tal como se establece en el 

artículo 14 de la Ley 100 de 1993, siendo para el año 2005, la suma de TRES 

MILLONES QUINIENTOS VEINTISEISMIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 

PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($3.526.735,42). Se condenará al 

ISS al pago de la diferencia entre la pensión reconocida y la que se señala en esta 

sentencia, a partir del 23 de noviembre de 2005.  

 

SEGUNDO: CONDENAR igualmente al Instituto demandado, a reconocer y pagar al 

actor la suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($3.408.454.00),  por 

concepto de incrementos pensionales causados hasta el mes de octubre del presente 

año, por tener a cargo a su cónyuge Marlene González de López. En la misma forma 

se continuarán cancelando dichos incrementos a partir del mes de noviembre de 2009 

y hasta que se mantengan las condiciones que le dieron origen a tal derecho. 
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TERCERO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción, 

respecto del reajuste causado entre el 1º de agosto de 2003 y el 22 de noviembre de 

2005; y el incremento pensional desde ese 1º de agosto de 2003 y el 7 de marzo de 

2005, por las razones anotadas y no probadas las restantes.  

 

CUARTO: CONDENAR al pago de las costas procesales en ambas instancias al 

Instituto de Seguros Sociales y a favor del demandante. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    HERNÁN MEJÍA URIBE 

                          -IMPEDIDO- 

 

 

CONSUELO PIEDRAHITA ALZATE 

Secretaria   
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