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Radicado Nº  : 660013105003-2009-00655-01 
Proceso   :  ORDINARIO LABORAL 
Demandante  : CAMILO GIRALDO VALENCIA 
Demandado  : INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen : Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira Adjunto (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema I. INCREMENTO PENSIONAL: El incremento pensional por compañera 

permanente, es procedente cuando de la valoración probatoria se demuestra la 
dependencia económica y la convivencia entre el demandante y su compañera.  
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. 134 de 28 de Octubre de 2010 
 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 
 

En Pereira (Risaralda), en la fecha y hora previamente señaladas 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, se declaro abierto el acto y 

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

Ordinario Laboral instaurado por el señor CAMILO GIRALDO VALENCIA 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: 
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S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 22 de 

abril de 2010 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto de Pereira 

(Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Que se declare que al señor Camilo Giraldo Valencia le asiste el derecho al 

reconocimiento a la pensión de vejez, conforme al artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y 

se ordene al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES emitir la respectiva resolución. 

 

También solicita, que se declare que el demandante tiene derecho 

incremento del 14% sobre el valor de su pensión mínima que recibe por tener a cargo 

a su compañera permanente, la señora Mariela Ocampo, a partir del momento en que 

le fue reconocida la pensión y como consecuencia de ello se ordene su pago por parte 

del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, así como la indexación de los valores 

reclamados, intereses de mora y  las costas del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

El accionante a través de representante judicial, manifiesta haber nacido el 

21 de enero de 1948 y por ello esta cobijado por el régimen de transición de que trata 

el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, así como que mediante Resolución Nº 003948 de 

2008 el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES le reconoció la pensión de vejez de 

conformidad con el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el 9º de la Ley 

797 de 2003. 

 

Señala, que se le aplicó el artículo 18 de la Ley 797 de 2003, que remite al 

artículo 33 de la Ley 100 de 1993, pero en la resolución no se hace alusión al artículo 
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36 de la Ley 100 de 1993. A más de esto, indica que el reconocimiento pensional se 

hizo conforme al artículo 33 mencionado, porque a pesar de que cumplía con los 

parámetros del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 el demandante no se encontraba 

afiliado al ISS al 31 de marzo de 1994, exigiéndosele un requisito que no estaba 

contemplado en la ley. 

 

Aduce, que el artículo 18 de la Ley 797 de 2003 fue declarado inexequible 

por la Corte Constitucional, por lo cual el otorgamiento de la pensión al demandante es 

a todas luces violatorio de la constitución, dado que se le dio aplicación a una norma 

declarada inexequible. 

 

Por último, pone de presente que el actor convive con la señora Mariela 

Ocampo, persona quien depende económicamente de él, puesto que dicha señora no 

recibe rentas, ni pensión y no tiene bienes de fortuna. 

 

II.  CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Esta se hizo dentro del término legal otorgado para tal efecto, por la parte 

demandada quien presentó escrito de contestación, en el cual aceptó los hechos de los 

numerales 1º, 2º y 3º, que se refieren a la edad y calidad del pensionado del actor, 

dijo que no son ciertos los de contenidos en el 4º, 5º y 7º, que hablan de la 

normatividad aplicada al momento de otorgar la pensión, y señaló que el del 6º que se 

refiere a la inexequibilidad del artículo 18 de la Ley 797 de 2003 no es un hecho y los 

demás no le constan. De igual manera formuló las siguientes excepciones de mérito: 

“”INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, “PRESCRIPCIÓN” e 

“IMPROCEDENCIA DE LA INDEXACIÓN”.   

  

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 censura en la que resolvió negar 

todas las pretensiones de la demanda presentada por el señor CAMILO GIRALDO 

VALENCIA en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y dispuso 

condenarlo al pago de costas procesales a favor del instituto accionado. 
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Para arribar a la anterior determinación, el a-quo concluyó que el señor 

Camilo Giraldo Valencia tenía más de cuarenta años de edad al 1º de abril de 1994, 

situación más que suficiente para que se encuentre cobijado por el régimen de 

transición, razón por la cual procedió a analizar si cumplía con los requisitos necesarios 

para acceder a la pensión de vejez bajó la égida de la norma anterior –Acuerdo 049 de 

1990-, esto es, haber cotizado 1000 semanas en toda su vida laboral o 500 en los 

últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad para pensionarse. Encontró que 

el actor acreditaba 995 semanas cotizadas al sistema, de lo cual determinó que no 

cumplía con el requisito de las 1000 semanas, por lo que procedió a estudiar el 

segundo, el de las 500 semanas en los últimos 20 años antes del cumplimiento de la 

edad para pensionarse, y halló que si bien acredita 995 semanas cotizadas al sistema, 

no aportó ningún documento que permita establecer cuáles de esas semanas fueron 

cotizadas en el periodo comprendido entre 1988 y 2008, para determinar si tiene 500 o 

más en ese lapso, motivo por el cual negó la pretensión relativa a que el actor tuviera 

derecho a la pensión de vejez bajo los parámetros del Acuerdo 049 de 1990. 

 

De lo anterior, el juez de primer nivel derivó que como la pensión del señor 

Camilo Giraldo Valencia fue concedida bajo los lineamientos de la Ley 100 de 1993, 

esta no puede variar toda vez que tal normativa no contempla en su articulado el 

beneficio que reclama el accionante. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

                                                                                                                                                

Inconforme con lo decidido, la parte demandante presentó recurso de 

apelación contra la decisión de primer grado, manifestando que no está de acuerdo  

con lo que decidió, porque de conforme a la resolución 003948 de 2008, por medio de 

la cual se le concedió al señor Giraldo Valencia su pensión, en su párrafo quinto señala 

que la misma se concede en concordancia con lo dispuesto en los artículo 13 y 35 del 

Acuerdo 049 de 1990, es decir, que el ISS por cuenta propia reconoció que el 

pensionado sí estaba en transición y cumple con el requisito para acceder a la pensión 

de vejez bajo la normatividad del acuerdo 049 de 1990. 

 

Para fortalecer su argumento, aporta la historia laboral del demandante, y 

además solicita que se oficie a ISS para que aporte la historia laboral si la Sala lo 

considera pertinente, y  señala que conforme a la misma se observa de forma palmaria 
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que el señor Giraldo Valencia cuenta con 581,44 semanas cotizadas al sistema, razón 

por la cual está cobijado por la transición del artículo 36 de la Ley 100, situación que 

permite la aplicación del artículo 21 del acuerdo 049 de 1990 y se pague el incremento 

pensional por personas a cargo que es lo que en últimas pretende. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Presupuestos Procesales: 

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal, 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: 

 
 

De los hechos que soportan la demanda, las pruebas que obran en el proceso 

y los fundamentos de la apelación, se desprende que el problema jurídico  por resolver 

es el siguiente: 

 
 

¿Cuenta el accionante con los requisitos para acceder a su pensión de 

vejez bajo el régimen de transición y en consecuencia procede el 

reconocimiento del incremento pensional por cónyuge o compañera 

permanente? 

 

3. Caso concreto: 

 

El artículo 36 de la Ley 100 de 1990, a más de establecer el régimen de 

transición, contempla los requisitos para su ingreso los cuales son que al 1º de abril de 

1994 las personas tengan como mínimo (i)  35 años de edad si son mujeres o 40 años 

de edad si son hombre o (ii) 15 años o más de servicios cotizados. En el presente caso 

se observa que el accionante nació el 21 de enero de 1948, es decir, que al 1º de abril 

de 1994 tenía 46 años 3 meses y 10 días de edad, la cual supera con creces los 40 

años exigidos por el artículo citado, situación que a todas luces permite concluir sin 
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dubitación alguna que el señor Camilo Giraldo Valencia está cobijado por el régimen de 

transición. 

 

Así las cosas, se le impone a esta Sala estudiar si de conformidad con el 

Acuerdo 049 de 1990 el señor Camilo Giraldo Valencia cumple con los requisitos en el 

establecidos para acceder a la pensión de vejez, estos requisitos están previstos en el 

artículo 12 de dicho acuerdo, que a su tenor establece: 

 

“Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los 
siguientes requisitos: 
 
a)  Sesenta (60) o más años de edad si es varón o cincuenta y cinco (55) o 

más años de edad, si se es mujer y, 
 

b) Un mínimo de quinientas semanas de cotización pagadas en los últimos 
veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o 
haber acreditado un número de un mil (1000) semanas de cotización, 
sufragadas en cualquier tiempo.” 

 

De la norma surgen para el caso concreto las siguientes condiciones, tener 

sesenta o más años de edad, situación que no reviste ninguna duda, toda vez que del 

plenario se conoce que el demandante cumplió los sesenta años de edad el 21 de 

febrero de 2008; y haber cotizado más de quinientas semanas en los últimos 20 años 

al cumplimiento de la edad o acreditar mil semanas o más cotizadas en cualquier 

tiempo, situación ultima que no se compadece del accionante, en vista de que se tiene 

conocimiento de que el actor sólo cotizó novecientas noventa y cinco (995) semanas, 

por lo que se torna relevante indagar si cotizó quinientas semanas en los  20 años 

anteriores al cumplimiento de la edad. 

 

Con miras a establecer si el actor cuenta con las quinientas semanas 

cotizadas en los 20 anteriores al cumplimiento de la edad, se solicitó por parte del ISS 

se allegará la historia laboral del señor Camilo Giraldo Valencia, que fue adosada a este 

despacho el 15 de julio de los corrientes y da cuenta que en el periodo comprendido 

entre el 21 de enero de 1988 y el mismo día del año 2008, el actor cotizó seiscientas 

ochenta y siete punto  setenta y tres semanas (687.73), de suerte que se encuentra 

satisfecho por parte del actor tal requisito el cual le permite acceder a la pensión de 

vejez bajó la égida del acuerdo 049 de 1990 y por tanto que se de aplicación a dicha 

normativa y no al artículo 33 de la Ley 100 de 1993 cómo lo señalo el INSTITUTO DE 

LOS SEGUROS SOCIALES. 
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Es de anotar que a pesar de no haber sido muy claras las pretensiones de la 

demanda, sería del caso proceder a la reliquidación de la mesada pensional conforme a 

las previsiones del Acuerdo 049 de 1.990 si no fuera porque la tasa de reemplazo 

aplicable –setenta y dos por ciento- y el IBL en nada variarían el valor de la misma, por 

cuanto el demandante al cotizar sobre el salario mínimo legal generan un monto igual 

a la determinada por el Instituto de Seguros Sociales, esto es, por valor de $461.500 a 

partir del 1° de mayo de 2.008 [Fol. 8] que corresponde al salario mínimo fijado para 

dicha anualidad1. 

 

 4. De los requisitos exigidos por el acuerdo 049 de 1990 para acceder 

al beneficio del incremento pensional por personas a cargo: 

 
El artículo 21 del 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, 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) 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, 

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”. 

 
La norma exige que se trate de cónyuge o compañero permanente 

dependiente económicamente del pensionado, y aunque no exige taxativamente la 

prueba de la convivencia, ella se colige de la sola enunciación de los beneficiarios, pues 

                                                
1 Decreto 4965 del 27 de diciembre de 2007 
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no se puede hablar de cónyuge o compañero permanente cuando dicha calidad se ha 

perdido o simplemente ya no se tiene. 

 
Esta Sala ha dicho que la vida marital significa la realización de todos los 

actos que normalmente se perfeccionan entre marido y mujer, ejecutarlos como se 

hace en el matrimonio o entre cónyuges así no estén unidos por el vínculo legal o 

eclesiástico, lo que equivale a hacer comunidad de vida permanente y singular, en los 

términos del artículo 1º de la Ley 54 de 1990.  

 

Lo trascendente del concepto estriba en el desarrollo de la vida de pareja 

que efectúan un hombre y una mujer en todos los ámbitos de la vida, esto es, sexual, 

económico, social, laboral y donde es determinante la existencia de unidad de 

habitación y vivienda o cohabitación.  

 
En el presente caso las condiciones que exige el acuerdo 049 de 1990, 

pudieron configurarse en la pareja conformada por el demandante y su compañera 

permanente, la señora Mariela Ocampo, pues los testimonios fueron rendidos por 

personas que de manera segura y firme respondieron a las preguntas planteadas por el 

Juzgado y manifestaron que vertieron dicho conocimiento puesto que lo tenían de 

primera mano, tal como se aprecia en la siguiente respuesta dada por el señor Wilson 

Arias Méndez pregunta: “ Usted porque sabe lo que nos ha dicho. Y el testigo 

responde: Porque he sido conocido de ellos todo ese tiempo” (folio 25), igualmente lo 

hace el señor Jairo Forero Campo, quien ante la misma pregunta responde:” Pues por 

lo que yo los distingo de hace mucho tiempo”, razón que da certeza y seguridad a la 

Sala, de que estas personas conocen de buena primigenia la situación de la pareja.  

 

De igual forma, en el caso de marras, también se pretende demostrar la 

convivencia y la dependencia económica de la compañera permanente para con el 

demandante, condiciones que sólo se pueden corroborar con testimonios claros, 

contundentes y que demuestren seguridad al momento ser recepcionados, 

provenientes de personas que por su relación intima o amistad cercana puedan ofrecer 

al Juez, argumentos que no dejen vacíos o que no den lugar a duda para tomar una 

buena decisión.  

 

Sobre estos dos aspectos –convivencia y dependencia económica- como se 

mencionó anteriormente, las pruebas testimoniales fueron suficientes, porque los 
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testigos, señores Wilson Arias Méndez y Jairo Forero Campo, son personas cercanas de 

la parte interesada, puesto que son vecinos de la misma localidad –Salento, Quindío-, 

pusieron de presente y al unísono que la señora Mariela Ocampo no trabaja, ni posee 

bienes de fortuna, no percibe una pensión, es ama de casa y es su marido quien le 

suministra todo lo necesario, así como que ha convivido con el actor por más de 25 

años (fls. 25 y 27), razón por la cual ofrecen credibilidad a la Sala, pues como ya se 

manifestó tienen el conocimiento de fuente primigenia. De manera que encuentra esta 

Colegiatura plenamente acreditados la convivencia entre Camilo Giraldo y Mariela 

Ocampo, así como la dependencia económica que tiene esta última con Camilo Giraldo 

Valencia. 

 

 Así las cosas, se tiene que le asiste al accionante el derecho al incremento 

pensional por personas a cargo de que trata el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, 

pero es menester establecer si de forma alguna el fenómeno de la prescripción ha 

tenido algún efecto sobre los derechos que reclama el actor. La regla general de la 

prescripción en materia laboral está contemplada en el artículo 488 del Código 

Sustantivo del Trabajo, el cual contempla un término de tres años los cuales son 

contados desde el momento en que se haga exigible la obligación, pero a su vez el 

artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social también establece 

un término de tres años contados desde el momento en que se hace exigible la 

obligación, el cual que se interrumpe con la reclamación administrativa hecha por el 

trabajado y por igual lapso, es decir, se interrumpe por tres años. 

 

  En el presente caso la obligación es exigible desde el 29 de abril de 2009, 

fecha en la cual el ISS reconoció al señor Camilo Giraldo su pensión de vejez (fl 8), 

término desde el cual se contarían los tres años de la prescripción de no ser porque el 

18 de mayo de 2009 el actor presentó reclamación administrativa ante el ISS, de 

manera tal que el fenómeno prescriptivo opera únicamente hasta el 18 de mayo de 

2012, por lo cual no se ve afectado el derecho pretendido con este fenómeno. 

 

Sólo resta a esta Sala proceder a liquidar el incremento pensional del 14% 

por personas a cargo. 

 

LIQUIDACIÓN DE LOS INCREMENTOS 
Año Vlr día No. meses No. días   Total 
2009       2.318,87  8 1   =  558.846,87 
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2010       2.403,33  8    =  576.800,00 
TOTAL ===>  1.135.646,87 

 

El valor a reconocer hasta el 30 de septiembre de 2010, por concepto de 

incremento pensional  asciende a la suma de $1.135.646,87, a partir de esa fecha la 

entidad demandada deberá seguir cancelando por dicho concepto, la suma de 

$72.100.oo mensuales, aumentados anualmente conforme a la ley y hasta cuando 

perduren las causas que le dieron origen.  

 

Así mismo el anterior valor será indexado con aplicación de la siguiente 

fórmula: 

 

"Va =  Vx. If.   INDICE FINAL 

      Io. INDICE INICIAL  

 

Va: Vx If/Io 
Va: Valor a actualizar 
Vx: Capital 
If: IPC al finalizar el periodo 
Io: IPC al inicio del periodo 

 

En la que el valor presente (Va) se determina multiplicando el valor histórico 

(Vx), que es lo dejado de percibir por el demandante desde la obtención del derecho, 

por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor 

certificado por el DANE2, vigente, por el índice inicial vigente para la fecha a partir de la 

cual se reconoce el derecho. 

 

Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará 

separadamente año por año, para cada pago, teniendo en cuenta que el índice inicial 

es el vigente al momento del causación de cada uno de ellos. 

 

Para el año 2010 ninguna tasación se hace hasta la fecha de la sentencia 

porque el DANE hace claridad que la fórmula que sirve de base para dicha 

actualización debe ser estimada con los índices del comienzo y final del periodo (año), 

presupuesto que por el año 2010 se incumple.  

                                                
2 Banco de la República - Índice de Precios al Consumidor (IPC)  Total Nacional 1/ - Histórico Información Disponible a partir del 
mes de Julio de 1954 (Base: Diciembre 2008=100)    
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Aplicando lo anterior, se obtienen los siguientes resultados: 

 

Valor a indexar IPC Vo 
(Diciembre 31/09) 

IPC V 
(Septiembre 30/10) Total 

558.846,87 102,00 104,59  14.180 
 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia de primera instancia del 22 de abril del  

2010, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor CAMILO GIRALDO VALENCIA 

contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, conforme a lo expuesto.   

 

SEGUNDO.- En su lugar, ORDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES que modifique la resolución No. 003948 del 29 de abril de 2008, para que 

en ella se indique al señor CAMILO GIRLADO VALENCIA, se le reconoció su pensión 

de vejez conforme al artículo 36 de la Ley 100 de 1993.   

 

TERCERO.- En consecuencia, CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES a pagar a favor del señor CAMILO GIRALDO VALENCIA, la suma de 

$1.135.646,87 pesos m/cte a título de incremento pensional del 14% por personas a 

cargo. 

 

CUARTO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a pagar a 

favor del señor CAMILO GIRALDO VALENCIA, la suma de $14.180,oo pesos m/cte 

a título de indexación de las condenas. 

 

QUINTO.- Condenar en costas procesales a la parte demandada y a favor de la 

demandante. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 
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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 


