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Radicación Nro.  66001-31-05-002-2008-001050-01 
Proceso    ORDINARIO LABORAL 
Demandante:   Alirio de Jesús Guapacha Villaneda 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen:  Segundo Laboral del Circuito  
Providencia      Sentencia de Segunda Instancia 
Tema                          OBTENCIÓN DEL IBL DE LOS BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN 

DE TRANSICIÓN: El IBL de los beneficiarios del régimen de 
transición, no se calcula con base en la norma anterior, sino 
con base en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 
y, en el caso especifico de quienes les faltan más de 10 años 
para pensionarse y sobrepasan las 1250 semanas de 
cotización, el mismo corresponde, conforme al artículo 21 
ibídem,  al promedio de lo devengado en los últimos diez 
años anteriores al cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la pensión o el de toda la vida, cualquiera que 
resulte mas favorable, conforme al artículo 21 de la citada ley. 

 CALIFICACION DEL ESTADO DE INVALIDEZ. Al ventilar la 
polémica ante la justicia laboral, necesariamente debe ceñirse 
a las normas procedimentales que regulan situaciones 
particulares, como en este caso, la calificación de la invalidez, 
siendo las llamadas a efectuar tal valoración las Juntas 
Regional y Nacional de Calificación de Invalidez, en sus 
respectivas instancias, además, porque es indudable que  
después de la vigencia de la Ley 100 de 1993, la prueba 
idónea para decretar el estado de invalidez de los afiliados y 
sus beneficiarios al Sistema de Seguridad Social Integral no 
es el dictamen emitido por el Médico Laboral del Instituto de 
Seguros Sociales, ni por ninguna autoridad diferente a la 
respectiva junta de calificación de invalidez que sea 
competente con arreglo a los reglamentos. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira,  agosto diecinueve  de dos mil once  

Acta número 107 del 19 de agosto de 2011 

 

Siendo las dos y cinco (2:05) minutos de la tarde de esta fecha, se declara abierta 

la vista pública dentro de la que ha de resolverse el recurso de apelación de la 

sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral de Circuito de Pereira, el 7 

de julio de  2010, dentro del proceso ordinario que el señor Alirio de Jesús 

Guapacha Villaneda le promueve al Instituto de Seguros Sociales.  

   

El proyecto presentado por el ponente, fue discutido como consta en el acta a que 

se refiere el encabezamiento y aprobado sólo por la Doctora Ana Lucia Caicedo 

Calderón, Magistrada de la Sala Laboral, toda vez que el Doctor Francisco Javier 
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Tamayo Tabares, también Magistrado de esta célula Colegiada se encuentra en 

licencia para ocupar otro cargo en la Rama Judicial, a partir del primero de agosto 

del año que corre, y,  aún la Honorable Corte Suprema de Justicia no ha 

designado su reemplazo. 

 

ANTECEDENTES 

                        

Solicita el demandante a través de esta acción y por intermedio de abogada, 

que se declare que le asiste el derecho a la aplicación del artículo 21 de la 

Ley 100 de 1993, para calcular y liquidar el ingreso base de liquidación de la 

pensión de vejez y, como consecuencia de ello, que se condene al ISS a la 

reliquidación del IBL de la pensión ya reconocida teniendo en cuenta el 

promedio de las cotizaciones de los salarios devengados en los últimos 10 

años, desde el 15 de octubre de 1997 hasta el 28 de febrero de 2007, fecha 

en que se efectuó la última cotización y se le ordene actualizar anualmente 

los salarios devengados, con base en la variación del índice de precios al 

consumidor.  En el mismo sentido, depreca el reconocimiento y pago de los 

dineros dejador de pagar, resultantes de las diferencias de la liquidación de 

este nuevo ingreso base de liquidación a partir del 1º de marzo del 2007, 

con sus respectivos aumentos legales y sobre las 14 mesadas; igualmente, 

que le sea reconocido y pagado el incremento pensional por personas a 

cargo, correspondiente al 7%, por su hija inválida Francia Patricia Guapacha 

López.  Finalmente solicita  que se ordene la liquidación y el pago de los 

intereses de mora sobre las sumas en dinero a cargo de I.S.S, a la tasa 

máxima autorizada, conforme al artículo 141 de la ley 100 de 1993 y que se 

condene en costas procesales a la accionada. 

 

Para fundamentar sus peticiones, cuenta el accionante que mediante 

Resolución N° 001993 del 28 de febrero de 2007, el Instituto de Seguros 

Sociales le reconoció la pensión de vejez, con base en 1316 semanas 

cotizadas en toda la vida laboral, un ingreso base de liquidación de 

$495.638 y una tasa de reemplazo del 90%, resultando una mesada 
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pensional de $ 446.074 a partir del 1° de marzo de 2007, para lo cual aplicó 

la normatividad consagrada en el artículo 36 de la ley 100 de 1993 y el 

acuerdo 049 de 1990, aprobado por el decreto 758 del mismo año. Mediante 

auto N° 01041 del 20 de agosto de 2008, el I.S.S negó la reliquidación  y el 

incremento de la pensión por su hija invalida, solicitados el 28 de julio del 

mismo año, argumentando para lo primero, que el acto administrativo se 

encontraba en firme, sin considerar la situación fáctica, dado que  el I.S.S 

liquidó y calculó el IBL en forma incorrecta, pues, la suma real es de 

$584.424.33, valor que al aplicarle el 90% de la tabla de reemplazo, da un 

resultado de $525.981.80 como monto de la pensión para el año 2007, lo 

que indefectiblemente arroja una diferencia de $79.907, cantidad en la que 

se menoscabó la liquidación final de la pensión actualizada al año 2007, y 

en cuanto a lo segundo, argumentó la negación en el reconocimiento de la 

pensión bajo la vigencia de la Ley 100 de 1993, desconociendo que el 

fundamento legal de esta fue precisamente el acuerdo 049 de 1990, 

aprobado por el Decreto 758 del mismo año.  Al margen de lo anterior, 

sostuvo que convive con la señora Blanca Lucy López López, con quien 

procreo a Francia Patricia Guapacha López, quien fue dictaminada con una 

pérdida de capacidad laboral del 61.95%, por lo que se encuentra a cargo 

de su señor padre. 

                                                 

La accionada, a través de apoderado al efecto constituido, dio respuesta al 

libelo (fl.38) quien, tras pronunciarse sobre los hechos de la demanda  y 

oponerse a las pretensiones, propuso como excepciones de mérito o de 

fondo las que denominó:  “Prescripción”, “Inexistencia del derecho” y 

“Genéricas”; como medios exceptivos a los incrementos por personas a 

cargo, formuló: “Inexistencia de la obligación demandada”, “Inexistencia de 

normatividad que consagre el derecho solicitado”, “incrementos 

pensionales, prestación adicional no incluida por el sistema de transición”, 

“Prescripción” y “Genéricas”. 
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Instruido en lo posible el debate, se convocó para audiencia de juzgamiento 

que tuvo lugar el siete (7) de junio de 2010 (fl.87), en la que se negaron las 

pretensiones contenidas en la demanda y se condenó al demandante en  

costas procesales, por considerar la A quo que al efectuar la liquidación 

conforme lo dispone el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, la mesada 

resultante es inferior a la reconocida por el Instituto de Seguros Sociales y, 

frente al incremento pensional por personas a cargo, estimó que al no 

acreditarse por parte de Medicina Laboral de la accionada la valoración de 

la señora Francia Patricia Guapacha López, no era procedente acceder al 

incremento deprecado. 

 

Inconforme con esa decisión, la apoderada de la parte demandante 

interpuso en forma oportuna recurso de apelación (fl.98), argumentando que 

no se tuvieron en cuenta los aportes efectuados hasta el 30 de marzo de 

2007, ni la fórmula más favorable a los intereses del actor para liquidar el 

ingreso base de cotización.  Frente a la negativa de la juez de instancia de 

reconocer el incremento pensional, insiste en la prueba, toda vez que se 

encuentran en juego los derechos constitucionales de quien, por su 

condición de discapacidad, merece especial protección.  

 

Como dentro de lo actuado no se observa nulidad alguna que haga irrito el 

proceso, se procede a resolver la alzada conforme las siguientes. 

 

 

CONSIDERACIONES: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

a. ¿Le es aplicable a la recurrente, beneficiaria del régimen de 

transición, el Artículo 21 de la Ley 100 de 1993 para liquidar y 

calcular el ingreso base de liquidación?  
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b. ¿Se acreditó válidamente la condición de invalida de la beneficiaria 

por quien reclaman el reconocimiento y pago del incremento 

pensional? 

 

 

Frente al primer interrogante planteado, el Artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 

régimen transitivo que ampara a los posibles beneficiarios que cumplan con los 

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

el monto de la pensión; cualquier aspecto diferente a estos, que se encontrare 

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

toda vigencia . El inciso tercero, se encarga 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 de 

1993;. Dice la norma aludida: 

  

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

 

En el presente caso, no cabe duda que el accionante, Alirio de Jesús Guapacha 

Villaneda, fue pensionado por vejez por el Instituto de Seguros Sociales, a través 

de la Resolución N° 01993 de 2007 (fl.13), a partir del 01 de marzo de 2007, con 

un ingreso base de liquidación de $446.074.oo, al cual se le aplicó una tasa de 

reemplazo del 90%, por haber cotizado 1,316 semanas, todo ello por 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.  
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La norma antes transcrita –art. 36 Ley 100/93- no estipula lo referente a los 

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 que es tomar en consideración los últimos 10 años de 

cotización o, en caso de ser más favorable, contabilizar todo el tiempo cotizado, 

estableciendo como condición para esta opción, que el afiliado hubiere cotizado a 

lo menos 1250 semanas. Dice la norma aludida: 

 

“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, el peticionario nació el 30 de septiembre de 1946, circunstancia 

que quedó acreditada a través de la copia de la cédula de ciudadanía aportada 

(fl.19), por lo tanto, al 1º de abril de 1994, contaba con 48 años de edad, es decir, 

era beneficiario del régimen transitivo y le faltaban más de 10 años -12 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, 

como lo pretende la demandante. 

 

Por su parte, al sobrepasar las 1250 semanas de cotización, exactamente 1316 

semanas, tal como quedó establecido en la Resolución mencionada -fl.13- y la 

liquidación –fl.81-, expedidas por el Instituto demandado, la base sobre la cual se 

establecerá el monto de la prestación económica, podría ser el promedio del 

ingreso sobre el cual la afiliada haya efectuado sus cotizaciones en toda su vida 

laboral, si le resultare más favorable; sin embargo, la parte actora limita su 

pretensión en la liquidación del IBL teniendo en cuenta los 10 años (3.600 días) 

que anteceden al reconocimiento de la pensión de vejez, situación que para el 

caso concreto, corresponde al 17 de febrero de 2007. En este evento, el Artículo 



 
2008-01050-01 
 
 
 
 
 

7 
 

46 del Decreto 692 de 1.994, por el cual se reglamentó parcialmente la Ley 100 

de 1993, estipula: 

 

“ARTICULO 46. Ingreso Base de Liquidación. Se entiende por ingreso base de 
liquidación de la pensión de vejez, invalidez y sobrevivientes, el promedio de los 
salarios o rentas mensuales de los últimos 10 (diez) años de cotizaciones o su 
equivalente en número de semanas sobre las cuales efectivamente se cotizó, 
actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al 
consumidor, total nacional, según la certificación del DANE…” 
(Negrillas y subrayado para resaltar). 

 

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 lo anterior, se acudirá a los documentos allegados al proceso por 

requerimiento del Juzgado Segundo Laboral de Circuito -fls. 81 a 83-, para 

obtener el IBL de los 10 años anteriores al cumplimiento de los requisitos para 

acceder a la pensión de vejez así: 

 

HISTORIA LABORAL DEL AFILIADO 
Ingreso Base 
de cotización 
actualizado 

IPC Dane                                    
(serie de empalme) 

Promedio 
Salarial        

(Dias x IBC 
actualizado/ 
total dias) 

Fechas de aporte Número 
de días 

Ingreso Base de 
Cotización  IPC Final    IPC Inicial   
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Desde Hasta       
16-Abr-92 31-Dic-92 260             70.260,00       444.111,56         87,87         13,90                  32.075  

01-Ene-93 31-Dic-93 365             89.070,00        
449.925,64         87,87         17,40                  45.617  

01-Ene-94 31-Ene-94 31           107.675,00        
443.614,33         87,87         21,33                     

3.820  

01-Feb-94 31-Dic-94 334           113.338,00        
466.945,54         87,87         21,33                  43.322  

01-Oct-95 30-Nov-95 60           250.000,00        
840.146,36         87,87         26,15                     

14.002  

01-Dic-95 31-Dic-95 30           166.667,00        
560.098,70         87,87         26,15                    4.667  

01-Abr-98 31-Dic-98 270           203.825,00        
400.526,33         87,87         44,72                  30.039  

01-Ene-99 31-Ene-99 30           236.460,00        
398.152,14         87,87         52,18                    3.318  

01-Jul-00 31-Jul-00 30           260.100,00        
400.943,37         87,87         57,00                    3.341  

01-Feb-01 31-Mar-01 60           286.000,00        
405.402,77         87,87         61,99                    6.757  

01-Abr-01 30-Abr-01 30             38.133,00          
54.053,23         87,87         61,99                        

450  

01-May-01 31-Ago-01 120           370.000,00        
524.472,12         87,87         61,99                  17.482  

01-Sep-01 30-Sep-01 30           271.333,00        
384.612,41         87,87         61,99                    3.205  

01-Oct-01 30-Nov-01 60           370.000,00        
524.472,12         87,87         61,99                    8.741  

01-Dic-01 31-Dic-01 30           320.020,00        
453.625,86         87,87         61,99                    3.780  

01-Ene-02 31-Ene-02 30           320.050,00        
421.443,33         87,87         66,73                    3.512  

01-Feb-02 28-Feb-02 30           345.654,00        
455.158,80         87,87         66,73                    3.793  

01-Mar-02 31-Mar-02 30           547.187,00        
720.538,40         87,87         66,73                    6.004  

01-Abr-02 31-May-02 60           429.070,00    
565.001,38         87,87         66,73                     

9.417  

01-Jun-02 30-Jun-02 30           387.362,00        
510.080,09         87,87         66,73                    4.251  

01-Jul-02 31-Oct-02 120           345.654,00        
455.158,80         87,87         66,73                  15.172  

01-Nov-02 31-Dic-02 60           547.187,00        
720.538,40         87,87         66,73                  12.009  

01-Ene-03 31-Ago-03 240           543.996,00       669.518,55         87,87         71,40                  44.635  

01-Sep-03 30-Sep-03 30           290.131,00       357.076,32         87,87         71,40                    2.976  

01-Oct-03 31-Dic-03 90           543.996,00        
669.518,55         87,87         71,40                  16.738  

01-Feb-04 29-Feb-04 30           322.191,00        
372.365,03         87,87         76,03                    3.103  

01-Mar-04 31-Jul-04 150           479.272,00       553.907,87         87,87         76,03                23.079  

01-Ago-04 31-Ago-04 30           495.939,00       573.170,39         87,87         76,03                    4.776  

01-Sep-04 31-Dic-04 120           479.272,00       553.907,87         87,87         76,03                   
18.464  

01-Ene-05 31-Ene-05 30           506.753,00       555.148,98         87,87         80,21                    4.626  

01-Feb-05 28-Feb-05 30           381.500,00        
417.934,06         87,87         80,21                    3.483  

01-Mar-05 30-Jun-05 120           510.734,00        
559.510,17         87,87         80,21                   

18.650  

01-Jul-05 31-Jul-05 30           390.272,00        
427.543,80         87,87         80,21                     

3.563  

01-Ago-05 31-Ago-05 30           447.297,00        
490.014,81         87,87         80,21                    4.083  

01-Sep-05 31-Dic-05 120           460.662,00        
504.656,19         87,87         80,21                  16.822  

01-Ene-06 31-Ene-06 30           487.162,00        
508.976,68         87,87         84,10                    4.241  

01-Feb-06 28-Feb-06 30           448.668,00        
468.758,95         87,87         84,10                    3.906  

01-Mar-06 31-Mar-06 30           475.868,00       497.176,95         87,87         84,10                     
4.143  
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01-Abr-06 30-Abr-06 30           443.099,00        
462.940,58         87,87         84,10                   3.858  

01-May-06 30-Sep-06 150           478.210,00        
499.623,82         87,87         84,10                   

20.818  

01-Oct-06 30-Nov-06 60           478.000,00        
499.404,42         87,87         84,10                     

8.323  
01-Dic-06 31-Dic-06 30           476.000,00       497.314,86         87,87         84,10                   4.144  

01-Ene-07 31-Ene-07 30           474.000,00       474.000,00         87,87         87,87                    3.950  

01-Feb-07 31-Mar-07 60           508.000,00        
508.000,00         87,87         87,87                     

8.467  

 TOTAL DIAS       3.600 TASA DE 
REEMPLAZO     90% IBL          

501.625,86  
Mesada                                                   451.463,27  

 

Sentado lo anterior, partiendo de un IBL de $501.625.86.oo y una tasa de 

reemplazo de 90% correspondiente a 1.316 semanas cotizadas, concluimos que 

el valor de la mesada pensional para el año 2007, era de $451.463.27, siendo 

superior a la inicialmente reconocida por el ISS. 

 
Así las cosas, procederá es Colegiatura  a concretar la condena así: 
 

Año 
IPC   (Var. 

Año 
anterior) 

Desde Hasta Causadas Mesada 
reliquidada 

Mesada 
anterior 

 Diferencias a 
cancelar  

2007  
 

01-Mar-07 
 

31-Dic-07 12,00 451.463,27 
 

446.074,00 64.671,24 

2008 5,69 
 

01-Ene-08 
 

31-Dic-08 14,00 477.151,53 471.455,61 79.742,87 

2009 7,67 
 

01-Ene-09 
 

31-Dic-09 14,00 513.749,05 507.616,26 85.859,15 

2010 2,00 
 

01-Ene-10 
 

31-Dic-10 14,00 524.024,03 517.768,58 87.576,34 

 
2011 3,17 

 
01-Ene-11 

 
31-May-11 5,00 540.642,00 534.188,17 

 
32.269,13 

     Valores a cancelar ===> 350.118,74 

 

 

Así las cosas, la diferencia resultante a favor del señor Guapacha Villaneda, es la 

suma de $350.118.74. 

 

Igualmente, se ordena a la entidad accionada que continúe pagando la mesada 

pensional en los términos expuestos, debiéndose incrementar anualmente, con 

base al IPC, conforme lo manda el canon 41 del Decreto 692 de 1994. 

 

Frente al segundo interrogante que ocupa la atención de la Sala,  lo primero que 

se debe decir es que el Artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 

Decreto 758 de ese año, contempla un incremento 7% sobre la pensión mínima 

por cada uno de los hijos inválidos no pensionados de cualquier edad que estén a 

cargo del pensionado, pero para los derechos causados en su vigencia o en 



 
2008-01050-01 
 
 
 
 
 

10 
 

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.” (negrillas para resaltar) 

 
 

La condición de hija del actor que ostenta señora Francia Patricia Guapacha 

López se encuentra acreditada con la copia autenticada del registro civil de 

nacimiento de ésta, obrante a folio 29 del cuaderno principal. Al recibir las 

declaraciones de los señores Gloria Inés Guapacha Villanada y José Mauricio 

Agudelo Osorio –fls 55 a 59-, quedó acreditada la total y exclusiva dependencia 

económica de la beneficiaria respecto de su progenitor, dado que los deponentes 

indicaron la imposibilidad de ésta de valerse por sus propios medios, su condición 

física y la asunción del actor de todos los gastos de manutención de su hija. 

 

El motivo de disenso por parte de la recurrente, radica en el hecho de que el 

Instituto de Seguros Sociales no realizó la valoración de la señora Guapacha 

López, a través del su departamento de medicina laboral, aún cuando de oficio la 

juez de instancia, requirió dicha calificación, conforme lo dispone el artículo 7º del 

acuerdo 049 de 1990. 

 

Lo primero a advertir, es que la parte actora al momento de iniciar la acción, 

acompaña a la demandada la certificación del grado de pérdida de la capacidad 

laboral de la señora Guapacha López, efectuada por la EPS Salud Total y que en 

ejercicio de las facultades consagradas en el artículo 54 del CPT y SS, se ordenó, 

entre otras disposiciones, valorar la hija del promotor de la acción por parte de 
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medicina laboral de ISS, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 7º del 

Acuerdo 049 de 1990. 

 

En respuesta a la comunicación envida para tal fin, el llamado a juicio, indicó que 

para efectos de valorar a la beneficiaria, era necesario que la historia médica 

fuera aportada los días martes o jueves de 2 a 4 pm, a la funcionaria del 

departamento de Pensiones del Seguro Social –fl 79-.  Tal información fue puesta 

en conocimiento de las partes a través de providencia de fecha 22 de enero del 

año próximo pasado –fl 84-. 

 

La actuación surtida a partir de allí, es reprochable, en el sentido, de que ni la 

parte actora acredita el tramite realizado ante el Instituto de Seguros Sociales, 

con miras a lograr la calificación de la señora Guapacha López, ni el Juzgado 

requirió a las partes con igual fin, pues recuérdese que era una prueba decretada 

de oficio y, contrario a ello, la actuación posterior ejecutada consistió en declarar 

clausurado el debate probatorio y fijar fecha para audiencia de juzgamiento, 

oportunidad en la que efectivamente se puso fin a la instancia. 

 

Con todo y eso, se encuentra en desacuerdo esta Colegiatura, con las  

posiciones asumidas por la actora y por la operadora judicial, en cuanto a que la 

valoración de la beneficiaria por quien se solicita el incremento pensional del 7% 

por personas a cargo, pueda ser valorada por la EPS o Medicina Laboral del 

Instituto de Seguros Sociales.   

 

No niega este Juez Colegiado que ha sido postura de esta Corporación estimar 

que el artículo 21 del Acuerdo 049 citado, conserva vigencia aún con 

posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, 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; sin embargo, 

no ocurre lo mismo con la calificación de la invalidez dispuesta en el artículo 7º 

de la plurimencionada normatividad, toda vez que las reglas y directrices allí 
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contenidas, operaran sólo cuando la reclamación es administrativa y no judicial, 

en otras palabras, si se eleva una petición ante la accionada, donde tenga que 

acreditarse el estado de invalidez, sólo, en ese caso, es procedente la 

calificación a través de medicina laboral del ISS; porque además, cuando la 

controversia trasciende a los estrados judiciales, no puede el llamado a juicio –

Instituto de Seguros Sociales-  ser juez y parte dentro del trámite que incumbe la 

valoración del estado invalidante. 

 

Es oportuno traer a colación la decisión, la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Casación Laboral, donde si bien no trató el tema en concreto, sí dejó ver, al 

momento de estudiar la prescripción contenida en el artículo 50 del Acuerdo 049 

de 1990, que la misma se trata de una disposición imperante dentro de las 

reclamaciones efectuadas al Instituto de Seguros Sociales y no ante los estrados 

judiciales, por lo que es perfectamente equiparable al caso que no ocupa; 

precisamente dentro del expediente 35506 en sentencia del 10 de marzo de 2009, 

se expuso: 

 

“Al respecto se ha de precisar que tiene sentado la Corte el criterio de 
que la prescripción del artículo 50 del Acuerdo 049 de 1990, opera para 
las reclamaciones ante el Instituto de Seguros Sociales y no para acudir 
ante la justicia ordinaria laboral, toda vez que en este último evento se 
aplica el término de prescripción de tres años previsto en los artículos 
448 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del 
Trabajo y de la Seguridad Social”.1 

  

Así las cosas, al ventilar la polémica ante la justicia laboral, necesariamente debe 

ceñirse a las normas procedimentales que regulan situaciones particulares, como 

en este caso, la calificación de la invalidez, siendo la llamada a efectuar tal 

valoración la Junta Regional y Nacional de Calificación de Invalidez, en sus 

respectivas instancias, además, porque es indudable que  después de la vigencia 

de la Ley 100 de 1993, la prueba idónea para decretar el estado de invalidez de 

los afiliados y sus beneficiarios al Sistema de Seguridad Social Integral no es el 

dictamen emitido por el Médico Laboral del Instituto de Seguros Sociales, ni por 

                                                        
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia de marzo 10 de 2009. MP. 
Eduardo López Villegas. 
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ninguna autoridad diferente a la respectiva junta de calificación de invalidez que 

sea competente con arreglo a los reglamentos.  

Conforme con lo discurrido, no queda otro camino que negar el incremento 

pensional por personas a cargo, pretendido por el actor, dado que a pesar de 

demostrarse la dependencia económica de la señora Francia Patricia Guapacha 

López, respecto de su padre, no se acreditó a través de prueba idónea la invalidez 

de ésta.  

 

Como quiera que prosperó la reliquidación pensional solicitada, conforme se dijo 

en líneas anteriores, las costas, de acuerdo con lo establecido en el numeral 4 del 

artículo 392 del C.P.C., modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010 en 

sus numerales 1 y 2, aplicable por remisión que hace el artículo 145 del C.P.T. y 

de la S.S,. estas estarán a cargo de la parte demandada, en primera instancia, 

hasta en un 50%. Al no presentarse oposición en la segunda instancia, se 

abstiene la Sala de imponerlas.   

  

En mérito de lo expuesto, 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, 

 

FALLA: 
 
 
REVOCAR la sentencia apelada y en su lugar:  

 

1. Declarar que al señor Alirio de Jesús Guapacha Villaneda le asiste el 

derecho a que se le reliquide la pensión, con base en el artículo 21 de la 

Ley 100 de 1993, tendiendo en cuenta para ello, el IBL de los 10 años 

anteriores al reconocimiento de la pensión.  

 

2. Como consecuencia de lo anterior, condenar al ISS a pagar a favor del 

señor ALIRIO DE JESUS GUAPACHA VILLANEDA, la suma de 

TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS CON 

SETENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE ($350.118.74.oo) por concepto 
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de la diferencia entre lo pagado y lo que realmente se debía pagar. Así 

mismo, la entidad deberá seguir pagando las mesadas pensionales, por lo 

que resta de este año, a razón de $540.642.oo  y para los años 

subsiguientes, deberá incrementar la mesada conforme a los índices de 

precios al consumidor.  

 

3. Se absuelve al ISS del reconocimiento y pago del incremento pensional del 

7% por personas a cargo, de conformidad con lo expuesto en el fallo. 

 

4. La condena en costas de primera instancia, correrá por cuenta del ISS, 

hasta en un 50%. En segunda instancia no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 
 
No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada y en 

constancia se firma el acta por quienes en ella intervinieron.  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

En Licencia. 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretario 
 


