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Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2009-01890-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : JOSÉ WILLIAM RESTREPO ARENAS  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                              :  Régimen de transición. El régimen de transición –art. 36 L.100/93-, fue  

creado para respetar, a las personas que cumplieran con ciertos requisitos, 
puntuales garantías del régimen anterior al que venían afiliados, como la 
edad, el tiempo de servicios o la densidad de cotizaciones y el monto que 
aquellos establecían y, únicamente, respecto de la pensión de vejez. 
Incrementos pensionales. Para que nazcan a la vida jurídica los 
incrementos pensionales de que trata el artículo 21 del Acuerdo 049 de 
1990 es necesario que: (i) la pensión de vejez o de invalidez tenga como 
fundamento legal el Acuerdo 049 de 1990 u otra norma que establezca las 
adendas a las mesadas pensionales y (ll)  Cumplir actualmente con todos 
los requisitos exigidos por la norma que contemple los aumentos de la 
mesada pensional, pero además que se satisfagan desde la vigencia del 
cuerpo legal que los establecía. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
Pereira, veintidós de octubre de dos mil diez. 
Acta número 129 del 22 de octubre de 2010. 
Hora: 5:45 p.m.  
 

 

En la fecha y hora señaladas, la Sala de Decisión Laboral de esta Corporación, se 

constituye en audiencia pública con el fin de resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandante contra la sentencia dictada por el señor Juez 

Cuarto Laboral del Circuito Adjunto de esta capital, el 23 de julio del presente año, en 

el Proceso Ordinario Laboral que el señor JOSÉ WILLIAM RESTREPO ARENAS  

adelanta en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En deliberación consignada en el acta de la referencia se aprobó el proyecto 

elaborado por el Magistrado Ponente, que corresponde a la siguiente: 
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I- SENTENCIA. 

 

a. Lo que se pretende. 

 

Contando con la asesoria de mandatario judicial, pretende el actor que se le declare 

como beneficiario del régimen de transición y, consecuentemente, que se ordene al 

ISS reconocer su pensión de vejez en aplicación del mismo y pagar los incrementos 

pensionales del 14% por tener a su cónyuge a cargo, más los intereses moratorios 

de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y la condena en costas. 

 

b. Fundamentos fácticos relevantes. 

 

Se dice en los hechos de la demanda que, el señor Restrepo Arenas nació el 06 de 

agosto de 1946, que contrajo matrimonio por los ritos católicos con la señora María 

Rubiela Díaz, el 18 de marzo de 1966, que de dicha unión nacieron hijos, los cuales 

son mayores de edad. El ISS reconoció la pensión de vejez al promotor del litigio, 

apoyándose en el Acuerdo 049 aprobado por el Decreto 758 –ambos de 1990-, en 

concordancia con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sin embargo, no le fue 

reconocido su incremento pensional del 14% por tener a cargo a su cónyuge, pues 

ésta depende económicamente del pensionado. Se indica que a través de apoderado 

judicial, agotó la reclamación administrativa ante la entidad rea procesal con idéntico 

objeto al aquí pretendido.  

 

c. Contestación de la demanda. 

 

El ISS dentro del término de traslado, allegó escrito contestatorio por medio de 

apoderado judicial, legalmente constituido, aceptando como ciertos los hechos 

concernientes a la calidad de pensionado y el natalicio del actor, además, la calidad 
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de beneficiario del régimen de transición de éste y el agotamiento de la reclamación 

administrativa. Frente a los demás, manifestó que no son ciertos o no constarle. Se 

opuso a la prosperidad de las pretensiones y presentó como medios exceptivos de 

mérito los siguientes: “Inexistencia de la obligación demandada”, “Inexistencia de 

norma que reconozca el derecho al pago del incremento pensional por personas a 

cargo”, “Prescripción”, “Genéricas”, “Ausencia 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 prueba de las calidades alegadas por el 

demandante”. 

 

d. Sentencia apelada. 

 

Agotado el debate probatorio, se dictó la sentencia, en la que se negó lo pedido 

respecto al incremento pensional, al encontrarse por parte de la Juez a-quo que la 

pensión de la que goza el demandante no tuvo sustento en el Acuerdo 049 de 1990, 

sino en la Ley 100 de 1993, normatividad que no contempla el reconocimiento y 

pago del incremento pensional aquí deprecado. 

 

e. Apelación. 

 

El apoderado del iniciador del litigio apeló la decisión de primera instancia, 

manifestando que, precisamente, se pidió primeramente, se ordenara al ISS el 

reconocimiento de la pensión del actor con aplicación del régimen transitivo para, 

posteriormente, entrar a determinar la viabilidad de los incrementos, de los cuales 

estima, se encuentran probados todos los presupuestos. 
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El recurso se concedió y las diligencias se remitieron a esta sede, donde se dispuso el 

trámite establecido en la Ley.  

 

Se procede a resolver lo que en derecho corresponda, previas las siguientes  

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

a. Competencia. 

 

En virtud de los factores territorial y funcional, esta Sala es competente para 

desatar la alzada interpuesta por el togado representante de quien demanda y de 

conformidad con los artículos 2, 4, 5 y 15 lit b ord. 3, todos del Compendio 

Adjetivo Laboral y de la Seguridad Social. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

b. Problema jurídico. 

 

Son dos los puntos cardinales que deberá estudiar la Sala en el presente asunto. El 

primero de ellos, tiene que ver con la posibilidad de aplicar el régimen de 

transición para conceder la pensión de vejez del actor y, verificado ello, entrar a 

determinar, como segundo punto, si bajo esa normatividad anterior a la cual se 

acudiría, es posible la concesión de los incrementos pensionales. 
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c. Aplicabilidad del régimen de transición contenido en la Ley 100 de 

1993. 

 

Lo primero que debe decirse sobre este punto, es que tal como lo informa el 

recurrente, al momento de emitirse la decisión de primer grado, fue obviado por el 

dispensador de justicia, ya que no hizo análisis alguno sobre su procedibilidad o 

no, por lo que esta Sala, siguiendo las voces del artículo 311 del Estatuto Procesal 

Civil entrará a resolver dicho punto. 

 

Ya entrando en materia, es imperioso recordar que al entrar en vigencia la Ley 100 

de 1993 -1º de abril de 1994-, como novedoso sistema de seguridad, estableció en 

materia pensional un método de acoplamiento entre las anteriores y la nueva 

regulación legal, a fin de preservar ciertas garantías ya adquiridas. Esto es lo que 

se conoce comúnmente como el régimen de transición, que se encuentra 

contenido en el artículo 36 de la referida obra legal y que establece a tenor literal 

en su inciso segundo: 

 

“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”.  

 

Se buscó con esta norma, respetar, a las personas que cumplieran con ciertos 

requisitos, puntuales garantías del régimen anterior al que venían afiliados, como 

la edad, el tiempo de servicios o la densidad de cotizaciones y el monto que 

aquellos establecían y, únicamente, respecto de la pensión de vejez. 
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El régimen de transición, ha sido rotulado por la Corte Constitucional como un 

derecho adquirido1, lo que se traduce en que, al haberse cumplido por el afiliado 

uno de los presupuestos señalados en el canon 36 de la Ley 100 de 1993, dicho 

derecho ingresa al patrimonio del titular y puede exigir su aplicación en cualquier 

momento, incluso, con posterioridad al reconocimiento de la pensión de vejez.   

 

Los requisitos para el acceso al régimen de transición fueron dos aunque, son 

disyuntivos, esto es, que con el cumplimiento de uno de ellos, se accede al 

beneficio transicional. El primero de ellos consiste en la edad. Exige para el caso 

de los hombres contar con una edad de 40 años o más y en las mujeres de 35 o 

más, al momento de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. El segundo 

presupuesto, es que en la misma fecha, la persona cuente con al menos 15 años 

de servicios o su equivalente en densidad de cotizaciones. Cumplido uno u otro, el 

afiliado tendrá derecho a que se le apliquen del régimen anterior, los beneficios ya 

referidos. 

 

En el caso concreto, según se desprende del hecho 8 de la demanda y de la copia 

de la resolución Nro. 002661 de 2007 allegada al infolio –fls. 6 y ss- el señor 

Restrepo Arenas, nació el 06 de agosto de 1946. Es decir, el actor al 1º de abril de 

1994 contaba con más de 40 años de edad, lo que lo convierte en beneficiario del 

régimen de transición y, por tanto, deberá el ISS respetarle los presupuestos en 

cuanto edad, densidad de semanas o tiempo de servicios y monto de la pensión de 

vejez, del régimen al cual estuviere afiliado el actor en dicha fecha, que para el 

caso concreto, resulta ser el Acuerdo 049 de 1990, pues tal como se desprende del 

acto administrativo referido, las 1.386 semanas que cotizó el actor fueron a dicho 

Instituto.  

 

                                                        
1 Véase al respecto la sentencia C-754 de 2004, reiterado en la T-818 de 2007. 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
 

 
 

PEREIRA RISARALDA 
 
 
 

7 

En cuanto al ingreso base de liquidación sobre el cual se obtendrá la mesada 

pensional, será determinado con base en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 

100 de 1993. 

 
En síntesis es procedente la primera de las pretensiones de la demanda, en el 

sentido de ordenar al ISS la modificación de la resolución Nro. 002661 de 2007, en 

el sentido de reconocer la pensión de vejez del señor Restrepo Arenas, con apoyo 

en el régimen de transición, aplicándole los presupuestos de edad, densidad de 

semanas o tiempo de servicios y monto de la pensión del régimen establecido en 

el Acuerdo 049 de 1990 y partiendo del IBL  obtenido con fundamento en el inciso 

3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.  

 
d. Incrementos pensionales.    

  

Los incrementos pensionales que se reclaman en este proceso, tienen sustento en 

el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, el cual los fija en un 14% por tener a 

cargo a la cónyuge y un 7% por cada hijo menor o discapacitado bajo la 

responsabilidad del pensionado. 

 

Dichas adendas a la mesada pensional, no fueron replicadas en el texto de la Ley 

100 de 1993, por lo que, en un principio, se afirmó que no son aplicables después 

del 1º de abril de 1994. Sin embargo, se ha llegado a la conclusión de que sí es 

posible aplicar tales incrementos, bajo ciertos presupuestos y por efecto, de 

derechos ya consolidados en vigencia de la norma anterior. 

 

Los aludidos presupuestos son: i) que la pensión tenga como fundamento legal un 

cuerpo normativo que establezca los incrementos; ii) que se cumplan los 

presupuestos establecidos para conceder tales incrementos, desde el momento en 

que se encontraba vigente la normatividad que los regulaba y en el presente. 
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En este caso, se acaba de determinar que el actor cuenta con el beneficio de la 

transición y su pensión se debió reconocer con apoyo en el Acuerdo 049 de 1990, 

por lo que se satisface el primero de los aludidos presupuestos, pasando a 

estudiarse el segundo. 

 

Con el fin de acreditar el vínculo matrimonial existente entre la pareja Restrepo – 

Díaz, se allegó con los anexos de la demanda, el registro civil de matrimonio –fl. 

14-, ahora, sobre la dependencia económica de la última respecto al pensionado, 

la parte actora solicitó se recepcionaran los testimonios de Lorgio Gutiérrez 

Ordoñez y Arminio de Jesús Durán Zapata, como en efecto se hizo en la segunda 

audiencia de trámite –fls. 39 y ss-. Ambos deponentes son consecuentes en 

establecer que el sostenimiento del hogar conformado por los citados, está a cargo 

del pretensor, quien además vela por el sostenimiento económico de su cónyuge, 

le provee lo necesario para su alimentación y vestido. Además, los deponentes 

relatan que no han tenido conocimiento de una separación de la pareja, que 

siempre los han visto juntos y que dicha dependencia viene desde que contrajeron 

matrimonio -25 años más o menos-. 

 

No hay duda que a través de estas declaraciones, aparece acreditado 

contundentemente el segundo de los presupuestos exigidos a efecto de conceder 

los incrementos pensionales.  

 

Así las cosas, se declarará que le asiste al actor el derecho a los referidos 

incrementos pensionales, en cuantía del 14% de la pensión mínima legal, por tener 

a cargo a su cónyuge. Para proceder a su liquidación, previamente habrá de 

analizarse lo tocante a la excepción de prescripción. 

 

e. Excepción de prescripción. 
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El artículo 151 de la Estatuto Instrumental Laboral y de la Seguridad Social, 

establece que las acciones que se desprenden de las leyes sociales, prescribirán en 

los tres años siguientes a su fecha de exigibilidad. 

 

Como los incrementos pensionales tienen una causación periódica, el término 

prescriptivo ha de contabilizarse por cada período generado. En este caso, los 

incrementos debieron iniciar a pagarse junto con la pensión de vejez, esto es el 1º 

de abril de 2007 –fl. 6-. La reclamación administrativa que interrumpió la 

prescripción, se presentó el 02 de octubre de 2009 –fls. 9 y ss- y la demanda se 

presentó el 10 de diciembre de 2009. En consecuencia, como quiera que el 

fenómeno prescriptivo no ha recaído sobre los incrementos pensiones causados 

desde la fecha del reconocimiento de la pensión de vejez, se declarará no probada 

tal medio exceptivo. 

 

Así las cosas, teniendo en cuenta que los incrementos pensionales son sobre la 

pensión mínima, se partirá del salario mínimo legal vigente para cada anualidad 

así: 

 

AÑO VLR. PENSIÓN 

MÍNIMA. 

No. DE 

MESADAS 

VL. 

INCREMENTO. 

TOTAL ADEUDADO 

2007 $433.700 09 $60.718 $546.462 

2008 $461.500 12 $64.610 $775.320 

2009 $496.900 12 $69.566 $834.792 

2010 $515.000 09 $72.100 $648.900 

TOTAL $2.805.474 
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Adeuda entonces la entidad demandada, la suma de $2.805.474, por concepto 

de incrementos pensionales no pagados hasta el mes de septiembre de 2010, 

debiendo pagar, en adelante los mismos, junto con la mesada pensional. 

 

Respecto de las demás excepciones propuestas por la apoderada de la rea 

procesal, se declararan infundadas, teniendo en cuenta las anteriores 

consideraciones, incluyendo la de prescripción. 

 

Las costas de primer grado estarán a cargo del Instituto demandado, en cuantía 

del 100%, en esta instancia no se causaron por no existir oposición al recurso. 

 

III- DECISIÓN. 

 

En mérito de lo discurrido, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia de primer grado y en su 

lugar, 

 

FALLA: 

 

PRIMERO: CONDENA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al 

reconocimiento y pago de la pensión de vejez del señor JOSÉ WILLIAM 

RESTREPO ARENAS con apoyo en el régimen de transición, respetando en toda 

caso la edad, densidad de semanas y monto de la pensión contenidos en el 

Acuerdo 049 de 1990 y partiendo del IBL señalado en el inciso 3º del artículo 36 

de la Ley 100 de 1993. Por ende, se dispondrá que el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, modifique en tal sentido la Resolución Nro. 002661 de 2007.  
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SEGUNDO: CONDENA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reconocer y 

pagar al señor JOSÉ WILLIAM RESTREPO ARENAS, la suma de $2.805.474  

por concepto de los incrementos pensionales causados desde el 1º de abril de 

2007 hasta el 30 de septiembre de 2010. Condenar así mismo al Instituto 

demandado a seguir pagando los mismos a futuro, partiendo para ello de la 

pensión mínima legal vigente para cada anualidad.  

 

TERCERO: DECLARA NO PROBADAS las excepciones de mérito propuestas por 

la entidad rea procesal, incluyendo la excepción de prescripción. 

 

CUARTO: ABSUELVE al ente demandado de las demás pretensiones de la 

demanda. 

 

QUINTO: Las Costas de primer grado estarán a cargo del Instituto demandado, 

en cuantía del 100% de las causadas en esa instancia. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Decisión notificada en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de esta audiencia se da por terminada y en constancia se 

suscribe el acta por quienes intervinieron. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 
 

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 


