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Radicación Nro:  66001-31-05-001-2009-00721-01 
Proceso:   Ordinario Laboral 
Providencia:   Sentencia de segunda instancia 
Demandante:                             María Mercedes Delgado               
Demandado:                              Instituto de Seguros Sociales 
Tema: INCREMENTO PENSIONAL. Para acceder al 

reconocimiento del incremento pensional por hijo menor a 
cargo, debe demostrarse que los requisitos exigidos por el 
Acuerdo 049 de 1990, se configuraron bajo la vigencia de 
dicha normatividad. DEBER PROBATORIO DE LAS 
PARTES Conforme al artículo 177 del Código de 
Procedimiento Civil, corresponde a las partes “probar el 
supuesto de hecho de las normas que consagran el 
efecto jurídico que ellas persiguen”. De ahí entonces, que 
las exigencias contemplados en la norma positiva que 
regula la materia, correspondan ser probadas por cuenta 
de éste, pues al incumplirlo o hacerlo de manera 
incompleta, ve frustradas las reclamaciones que hace ante 
el aparato jurisdiccional. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
Pereira, primero de abril de dos mil once 
Acta número 045 del 1 de abril de 2011 

 
 
A las dos y veinte (2:20) minutos de la tarde del día de hoy, conforme se 
programó anteriormente, esta Sala y su Secretario se constituyen en audiencia 
pública con el objeto de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte 
demandada en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Primero  Laboral 
del Circuito Adjunto de la ciudad el 5 de marzo de 2010, en el proceso 
ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA que el señor MARIA 
MERCEDES DELGADO DE CAMPO adelanta en contra del INSTITUTO DE 
SEGUROS SOCIALES. 
 
El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en 
Sala, conforme consta en el acta referenciada y da cuenta de los siguientes 
 
 

ANTECEDENTES 
 
Manifiesta la demandante, a través de vocero judicial, que a pesar de ser 

pensionada por vejez mediante resolución No. 010982 de 2008 del Instituto de 
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Seguros Sociales y haber reconocido en dicho acto administrativo que es 

beneficiaria del régimen de transición, no le fueron reconocidos los incrementos 

por personas a cargo, a los cuales le asiste derecho, pues tiene a cargo a sus 

hijos, los menores Daniela Campo Delgado y Fernando Delgado Campo, que 

cuentan con 15 y 12 años respectivamente. Afirma que solicitó dichos 

beneficios, pero le fueron negados bajo el argumento que por haber sido 

otorgada la pensión en vigencia la Ley 100 de 1993, no es viable reconocerle el 

aumento deprecado, porque tal normatividad no contempla incrementos 

pensionales.  Al margen de lo anterior, sostiene que el monto de su pensión no 

es congruente con el salario base de cotización, ya que los últimos años de 

cotización realizó aportes correspondientes a un salario de $4.000.000.oo y la 

mesada reconocida es de $1.064.503.oo, contrariando lo dispuesto en el 

artículo 36 de Ley 100.  Finaliza indicando que en el acto administrativo que le 

reconoce la prestación, se consigna como tasa de reemplazo el 72%, pero en 

realidad esa no fue la aplicada.  

 

La entidad al dar respuesta a la acción (fls.23 y s.s.), se pronunció respecto a 

cada uno de los hechos de la demanda, se opuso a las pretensiones y propuso  

como excepciones de mérito las que denominó: “Inexistencia de la obligación; 

Inexistencia de norma que reconozca el derecho reclamado y Prescripción. “ 

 

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio, 

convocándose para audiencia de juzgamiento para el 10 de marzo de 2010, en 

la que se negaron las pretensiones de la demanda y condenó en costas 

procesales a la demandante.  El argumento central de tal decisión, descansa 

en el hecho de que al ser reconocida la pensión bajo el amparo del régimen de 

transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, le son aplicables 

las disposiciones contenidas en el Acuerdo 049 de 1990, entre ellas el canon 

21 literales a) y b) que contempla el incremento pensional por personas a 

cargo. No obstante a lo anterior, se indicó en la primera instancia, que las 

pretensiones elevadas respecto de la menor DANIELA CAMPO DELGADO  

serían de recibo y que su liquidación se haría solo hasta el 19 de Agosto de 

2008, fecha en que cumplió 16 años de edad,  pero a renglón seguido, indica 

que se desdibuja tal beneficio, porque no se acreditó que aún se encontraba 

estudiando y, pese a lo dicho, finalmente concluye que era innecesario realizar 
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cualquier liquidación, porque la señora María Mercede Delgado de Campo, sólo 

adquirió el estatus de pensionada a partir del 1º de Noviembre de 2008. 

 

Respecto del menor  Fernando Campo Delgado, afirmó que el derecho a tal 

incremento nació a la vida el 31 de mayo de 1996, cuando se produjo su 

nacimiento, momento en el cual se encontraba vigente la nueva Ley de 

seguridad social general –Ley 100/93-, que no contempla tales prebendas.  En 

lo atinente a la reliquidación del IBL, se negó la pretensión al considerar que la 

parte accionante no cumplió con la carga de probar con los supuestos de 

fácticos en que se cimentaba su petición. 

 

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 del 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 al artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad 

Social, “Las sentencias de primera instancia, cuando fueren totalmente adversas a las 

pretensiones del trabajador, serán necesariamente consultadas con el respectivo 

Tribunal del Trabajo, si no fueren apeladas”, lo cual permite que esta Corporación 

conozca del presente asunto, en vista del resultado adverso a los intereses de 

la demandante. 

 
 
Problema jurídico por resolver: 

 

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

 

¿Se cumplieron por parte de la demandante, los requisitos exigidos por 
el Acuerdo 049 de 1990, para acceder al beneficio de incremento 

pensional por personas a cargo, durante su vigencia?  
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¿Es suficiente la certificación del empleador donde conste el salario 

promedio devengado para reajustar la pensión, en lo referente al 

ingreso base de liquidación? 

 

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) 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, 
(…) 
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.”  

 
 

En el presente caso, no cabe duda de que la actora es pensionada por vejez 

por el Instituto de Seguros Sociales, a través de la Resolución N°. 0100982 de 

2008 (fl.5), a partir del 1 de noviembre de 2008, así como 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. Tampoco existe discusión frente al vínculo de consanguinidad que tiene 

la demandante con los menores Daniela y Fernando Campo Delgado, situación 

que quedó acreditada mediante los registros civiles de nacimiento. -fls.8 y 9-.  

 

Sin embargo no sucede lo mismo frente a las condiciones indispensables que 

deben cumplir las personas por las cuales solicita el aumento pensional 

reclamado. 

 

De la simple lectura de la norma, queda claro que ésta exige, para el caso del 

incremento por hijos o hijas mayores de 16 años, la acreditación de que se 
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encuentra estudiando, para así extender dicho beneficio hasta cuando éste o 

ésta alcancen la mayoría de edad. 

 

De ahí entonces, que las exigencias contemplados en la norma positiva que 

regula la materia, correspondan ser probadas por el demandante, pues al 

incumplirlo o hacerlo de manera incompleta, ve frustradas las reclamaciones 

que hace ante el aparato jurisdiccional. Al respecto estipula el Código de 

Procedimiento Civil: 

 

“Artículo 177. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el 
supuesto de hecho de las normas que consagra el efecto jurídico que 
ellas persiguen. (...)” 

 

Al descender al caso concreto, encuentra la Sala que la ausencia de pruebas 

en el mismo, permitió deducir al juez de instancia, que el supuesto fáctico de la 

norma invocada como fundamento del derecho pretendido no pudo ser 

corroborado y, tal decisión, la comparte esta Colegiatura.  

 

La menor DANIELA CAMPO DELGADO, aunque nació el 19 de Agosto de 

1992, esto es, cuando aún estaba vigente el Acuerdo 049, aprobado por el 

Decreto 0758 de 1990, arribó a la edad de 16 años, el 19 de Agosto de 2008, 

esto es, antes de que le fuese reconocida la pensión de vejez a la señora 

MARÍA MERCEDES DELGADO DE CAMPO, que lo fue a partir del 1º de 

Noviembre de 2008 y, por ello, no tenía ésta última derecho, cuando le fue 

reconocida tal pensión, a percibir el incremento pretendido bajo la condición de 

ser su hija DANIELA, menor de dieciséis (16) años de edad. 

 

De igual manera, nada se logró evidenciar o demostrar respecto a la calidad de 

estudiante de la menor Daniela Campo Delgado, para que tuviera derecho la 

pensionada al referido incremento, por ser su hija menor de dieciocho (18) 

años, bajo el condicionamiento de ser estudiante, pues no aportó documentos 

o testimonios que llevaran al juez al convencimiento o a la certeza sobre esa 

condición –la de ser estudiante-, y, mucho menos de que fuera hija invalida no 

pensionada de cualquier edad, como también lo establece el mencionado 

artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990. 
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En cuanto al menor FERNANDO CAMPO DELGADO, resulta un hecho 

indiscutible que nació el 31 de Mayo de 1996, conforme al registro civil de 

nacimiento visible a folio 9, lo cual indica que su nacimiento de produjo cuando 

ya había empezado a tener vigencia la Ley 100 de 1993, que lo fue 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 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 31 de mayo de 1996, lo que no 

permite, conforme a lo discernido, reconocer a favor de la promotora del 

presente litigio, beneficio alguno. 
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Así que, consecuente con lo anterior, considera esta Colegiatura, que estuvo 

acertada la decisión del juez de primera instancia, con relación a las 

pretensiones que giran alrededor de los incrementos pensionales por personas 

a cargo. 

 

Resuelto el primer interrogante antes formulado, procede entonces el estudio 

de la reliquidación del monto de la pensión con base en el promedio de 

cotizaciones debidamente cancelados por la demandante durante los últimos 

diez años. 

 

Al respecto, el Artículo 36 de la Ley 100 de 1993, régimen transitivo que 

amparó a los posibles beneficiarios que cumplieran con los presupuestos de la 

pensión de vejez en cuanto a la edad, el tiempo de servicios y el monto de la 

pensión; también se encargó, en su inciso tercero, de establecer una regla 

especial para la tasación del IBL, en el caso concreto de las personas que les 

faltaba menos de 10 años para adquirir el derecho al momento de entrar en 

vigencia la ley 100; cualquier aspecto diferente a estos, que se encontrare 

regulado por norma anterior al actual sistema integral de seguridad social, 

perdió toda vigencia. Dice la norma aludida: 

  

“ARTÍCULO 36. Régimen de Transición. 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.  
 
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 más 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 
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Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. 
(…)” 
(Negrillas para resaltar). 

 

 

En el presente caso, como ya se dijo, no existe hesitación en que la 

accionante, María Mercedes Delgado de Campo, es pensionada por vejez por 

el Instituto de Seguros Sociales, a partir del 1º de noviembre del mismo año, 

con un ingreso base de liquidación de $ 1.478.477.oo, al cual se le aplicó una 

tasa de reemplazo del 72%, por haber cotizado 973 semanas, recordando 

también, que la prestación 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.  

 

La norma transcrita es clara al indicar la tasación del Ingreso base de 

liquidación, para las personas que les faltaba menos de diez años para adquirir 

el derecho al entrar a regir la ley de Seguridad Social Integral; sin embargo, no 

estipula lo referente a las asegurados que para dicho momento, les faltaba más 

de 10 años para pensionarse, evento para el cual la jurisprudencia y la doctrina 

han sido pacíficas en aceptar que se les aplica el artículo 21 de la ley 100 de 

1993, que ofrece dos alternativas: la primera, tomar en consideración los 

últimos 10 años de cotización y, la segunda, en caso de ser más favorable, 

contabilizar todo el tiempo cotizado, estableciendo como condición para esta 

opción, que el afiliado hubiere cotizado, por lo menos, 1250 semanas. El tenor 

literal de la norma es el siguiente: 

 

“ARTÍCULO 21. Ingreso Base de Liquidación. Se entiende por ingreso 
base para liquidar las pensiones previstas en esta ley, el promedio de los 
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez 
(10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo 
si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o 
sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del 
Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. 

 
Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado 
sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior 
al previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este 
sistema, siempre y cuando haya cotizado 1250 semanas como mínimo” 
 

En el subjudice, la peticionaria nació el 26 de septiembre de 1953, 

circunstancia que quedó acreditada a través de la copia de la cedula de 
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ciudadanía aportada (fl.6) y, por lo tanto, al 1º de abril de 1994, contaba con 40 

años, es decir, era beneficiaria del régimen transitivo y, además, le faltaban 

más de 10 años para adquirir su derecho a la pensión de vejez. 

Consecuentemente, la liquidación de su IBL, debe efectuarse conforme a las 

reglas del canon 21 de la Ley 100 de 1993. 

 

Esta Sala de decisión ya se ha pronunciado al respeto, en sentencia del 11 de 

marzo de 2010, Radicado: 660013105003-2009-00173-01, Magistrado 

Ponente, Francisco Javier Tamayo Tabares, así: 

 
“… Por ello, la liquidación de su IBL debe efectuarse conforme a las 
reglas del canon 21 de la Ley 100 de 1993, como lo menciona la 
recurrente, debiéndose tomar entonces, el promedio de los 10 años 
anteriores al cumplimiento de los presupuestos para acceder a la 
pensión. Ahora, es indispensable precisar que esos 10 años que refiere 
la norma mencionada, no se entienden como lo indica la parte 
accionante, esto es, las cotizaciones efectuadas en ese lapso, pues en 
muchas ocasiones, existen períodos de cese de cotizaciones, que 
tendrían que reportarse con valor 0, lo que sin duda, perjudicaría el valor 
final de la pensión del afiliado. Por ello, la Corte Suprema de Justicia ha 
explicado, que deben tenerse en cuenta sólo los períodos efectivamente 
cotizados, aplicando el principio de trasposición, que es simplemente 
entrar a reemplazar aquellos períodos en los cuales no se hicieron 
cotizaciones con lapsos anteriores en los que sí se hubiere cotizado, 
hasta completar el tiempo necesario para establecer el IBL. Aplicando lo 
antedicho en el caso concreto, se tiene que el tiempo requerido es de 
3.600 días (10 años), que debe partirse de la última cotización que fue el 
8 de octubre de 2004, contabilizando hacía atrás 3600 días efectivamente 
cotizados, los que se alcanzan el 14 de octubre de 1978. Ahora, es 
preciso obtener los IBC de cada uno de estos períodos y actualizarlos 
anualmente con los índices de precios al consumidor de cada año hasta 
el año 2007, que fue en el cual se reconoció la pensión de vejez.” 

 

 

Claro entonces el derecho que le asiste a la promotora de este juicio, esto es, 

que la liquidación de su IBL debe efectuarse conforme a las reglas del canon 

21 de la Ley 100 de 1993, sería del caso proceder a efectuar la liquidación 

deprecada, si no fuera porque la parte actora, nuevamente deja sin sustento 

probatorio los supuestos fácticos en que se cimientan su acción, porque sólo se 

limitó a allegar al proceso la certificación que expidió quien fuera su empleador 

desde octubre de 1992 hasta la fecha de expedición de la misma -13 del marzo 

de 2008-; en la que consta que devengaba un salario promedio de 4 millones 

de pesos. Para los fines pretendidos, dicha información se torna insuficiente, 

toda vez que no necesariamente el salario devengado, es el mismo monto con 
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que se realizan las cotizaciones en materia pensional, porque es bien sabido 

que en algunas ocasiones, las mismas se hacen por debajo de la remuneración 

básica de los trabajadores y, además, por cuanto se está certificando un salario 

promedio, lo que quiere decir, que durante el tiempo que duró la relación 

laboral, el salario pudo sufrir variaciones, o lo que es igual, no era un monto fijo 

mensual. 

 

También se advierte el desinterés probatorio, al no allegar al trámite o por lo 

menos solicitar la historia laboral de la pensionada, documento éste idóneo 

para extraer el ingreso base de liquidación, el número de semanas cotizadas y 

los periodos en que se realizaron aportes, demostrando con ello un descuidó 

total de la carga probatoria, carga que, dicho sea de paso, le correspondía 

enteramente al demandante, de conformidad con el artículo 177 del Estatuto 

Procesal Civil, anteriormente citado y aplicable al caso. 

 

En conclusión, advierte esta Colegiatura que, no le basta a la parte interesada 

con afirmar determinada situación al iniciar un proceso, sino que tal situación 

debe estar soportada con pruebas que oportuna y legalmente se alleguen al 

expediente, las cuales, en este caso, son inexistentes, pues únicamente se 

cuenta con los hechos narrados en la demanda y la certificación, que como se 

dijo en nada contribuye al debate, por lo que indefectiblemente y ante la 

carencia de documentos idóneos, se torna necesario la confirmación íntegra de 

la sentencia consultada. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial del 
Distrito de Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 

 
FALLA: 

 
CONFIRMAR la sentencia conocida en esta Sede por vía de apelación. 

 
Sin costas en esta Sede.  
 
Notificación surtida en estrados. 

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

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 
 
 
 
 

       FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 

 
 

        CARLOS EDUARDO AMAYA GARZON 
           Secretario  


