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En otros asuntos similares había sostenido esta Sala que cuando la pensión 
se reconoce inicialmente bajo el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, pero 
luego, a través de sentencia judicial, se reconoce que el pensionado es 
beneficiario régimen de transición y por lo tanto su pensión se rige por el 
Acuerdo 049 de 1990, el término prescriptivo de los incrementos 
pensionales comienza a partir de la ejecuturia de ese fallo, esto es, el que 
reconoció los beneficios del régimen de transición. La ratio decidendi de 
esa determinación se ancló en el hecho de que solo a partir de la sentencia 
que establece que la pensión del interesado se disciplina bajo el Acuerdo 
049 de 1990 por virtud del régimen de transición, surge para el 
demandante el derecho a percibir incremento pensional y solo a partir de 
ese momento empieza a cronometrarse el término prescritivo. Sin 
embargo, en esta oportunidad esta Sala de decisión cambia su postura en 
el sentido de que efectivamente el término de prescripción de los 
incrementos pensionales empieza a contarse desde el reconocimiento de la 
pensión, aunque tal reconocimiento se haya hecho bajo norma diferente a 
aquellas que contempla los incrementos pensionales, lo anterior por cuanto 
el reconocimiento de pensión de vejez o de invalidez, según el caso, se 
hace por una sola vez y no tantas cuantas veces el pensionado pretenda la 
reliquidación de su pensión bajo normatividad diferente a la que acudió el 
Fondo de Pensiones en la primera oportunidad. En ese orden de ideas 
cuando el operador juridico decide que la pensión se rige por una norma 
diferente a la que estableció inicialmente el fondo de pensiones y ordena la 
reliquidación de la mesada pensional, no está reconociendo nuevamente el 
derecho pensional, sino que simplemente está variando el monto de la 
mesada pensional. Si ello es así, esto es, que la reliquidación de una 
mesada pensional por variación de la norma que debe disciplinarse, no 
implica un nuevo reconocimiento del derecho pensional, habrá que 
concluirse por inferencia lógica, que el término prescriptivo del incremento 
pensional comienza a contarse desde el primigenio reconocimiento de la 
pensión y no desde la ejecutoria de la sentencia que ordena reliquidar la 
pensión bajo los postulados del Acuerdo 049 de 1990 o de otra norma que 
contemple tales incrementos. 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los veintinueve (29) días del mes de noviembre 
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del año dos mil once (2011), siendo las cinco y treinta de la tarde (5:30 p.m.), 

fecha y hora previamente señalados 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 Dr. HUMBERTO ALBARELLO 

BAHAMON, en asocio de la  señora Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo 

Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se constituye en Audiencia Pública de 

Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor 

JOSÉ ALDEMIR CANDELA 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, 

 

S E N T E N C I A 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada propuesta por la parte demandante por 

la sentencia emitida el 3 de junio de 2011 por la Juez Tercera Laboral del Circuito 

de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la 

referencia.  

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones: 

 

Se declare que a José Aldemir Candela Valencia le asiste el 

derecho al reconocimiento de la pensión de vejez de conformidad con el articulo 

36 de la Ley 100 de 1993 que lo hace beneficiario del régimen de transición, 

ordenándosele al Instituto de Seguros Sociales modificar el argumento jurídico  

fundamento de la pensión de vejez concedida, declarándose que al demandante le 

asiste derecho al incremento del 14% sobre el salario mínimo legal mensual por su 

compañera Sara Gómez Arias a partir del momento en que a José Aldemir 

Candela Valencia le fue reconocida pensión, ordenándose el pago de los mismos 
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de forma retroactiva por catorce mensualidades al año, junto con el interés 

moratorio y en subsidio la indexación, más las costas del proceso.  

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                         

2. Hechos Relevantes: 

 

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

los siguientes: 

 

Como fundamento de las pretensiones que el señor José Aldemir 

Candela Valencia nació el 10 de abril de 1942, cumpliendo con el requisito de 

edad establecido por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para beneficiarse del 

régimen de transición, a quien el Instituto de Seguros Sociales mediante 

resolución 002916 de 2002, le reconoció pensión de vejez con base en el articulo 

33 de la precitada norma, toda vez que a pesar de cumplir con los requisitos  para 

ser beneficiario del régimen de transición, al 31 de marzo de 1994 no se 

encontraba afiliado al ente accionado, razón por la cual se le negó dicho beneficio, 

exigiéndose un requisito no contemplado en la norma para acceder al régimen en 

comento.  

 

Se aduce como José Aldemir Candela Valencia desde antes del 1 

de abril de 1994, convive con Sara Gómez Arias, quien depende 

económicamente de él perciba, pues no percibe recibe pensión.  

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, el Instituto de 

Seguros Sociales  por intermedio de apoderado judicial se pronunció,  aceptando 

como ciertos los hechos correspondientes al reconocimiento de la pensión de vejez 

de José Aldemir Candela Valencia, los demás hechos manifestó no ser ciertos y no 

constarle. Se opuso a las pretensiones del contradictorio, y planteó las excepciones 

de mérito que denominó “prescripción” “inexistencia de las obligaciones 

demandadas”  y “cobro de lo no debido”.     

 

III. LA SENTENCIA APELADA 
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Clausurado el debate probatorio, la Juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de reparo en la que resolvió 

declarar al demandante como beneficiario del régimen de transición y en 

consecuencia, concedió la pensión de vejez con su respectivo incremento 

pensional, sin embargo prosperó la excepción de prescripción para éste último. 

Condenó en costas a la entidad demandada. 

 

 Para arribar a la anterior determinación expresó el a quo que con la 

prueba arrimada al proceso, se advierte como José Aldemir tiene la calidad de 

beneficiario del régimen de transición, dado que acreditó para el 1° de abril de 

1994 mas de 40 años de edad y más de 1000 semanas de cotización, razón por la 

cual señaló, que para atender los pedidos pensionales, se puede acudir a esas 

disposiciones que regían para antes del 1 de abril de 1994, esto es al Acuerdo 049 

de 1990 y su decreto aprobatorio.  

 

En cuanto al incremento pensional por la compañera del pensionado, 

la operadora judicial si bien advirtió acreditado el vínculo civil, como la convivencia 

y dependencia económica, accedió a declarar probada la excepción de 

prescripción, argumentando que los incrementos pensionales no forman parte 

integrante de la pensión de vejez, son completamente independientes y su 

exigibilidad se produce a partir del reconocimiento de la pensión de vejez, que 

para este caso fue el 11 de abril de 2002, por lo que concluye que José Aldemir 

debió reclamar el incremento pensional antes del 27 de agosto de 2005 y solo lo 

hizo hasta el 26 de octubre de 2010 cuando ya había prescrito tal derecho. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte demandante presentó recurso 

de apelación contra la decisión de primer grado, aduciendo que la decisión de 

declarar probada la aludida excepción frente al derecho que le asiste con relación 

al incremento pensional por persona a cargo,  no resulta válida y coherente, toda 

vez que, el mencionado derecho nace a la vida jurídica cuando la pensión de vejez 

se reconoce bajo el régimen de transición, situación que, en el presente caso, solo 

fue declarada el 3 de junio de 2011, mediante la sentencia recurrida, poniendo de 
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relieve que no han transcurrido los tres (3) años que tiene para reclamar el 

beneficio pensional deprecado. 

 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales: 

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos 

formales, capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, 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: 

 

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

 

 Desde cuando se debe empezar a contar el término prescriptivo del 

derecho al incremento pensional, cuando la pensión se concede inicialmente bajo 

la regla del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, pero luego a través de sentencia 

judicial se reconoce que el pensionado es beneficiario del régimen de transición y 

por lo tanto, su pensión se rige por el Acuerdo 049 de 1990? 

 

1. Cambio de precedente horizontal respecto a la prescripción del 

incremento pensional. 

 

Se comienza por advertir que no es objeto de discución que i) el actor fue 

pensionado por vejez por medio de la resolución Nº 002916 de 1999 a partir del 

11 de abril de 2002, con fundamento al artículo 33 de la Ley 100 de 1993; ii) a 

través del fallo de primera instancia se reconoció que el actor es beneficiario del 

regimen de transición y en consecuencia ordenó modificar el sustento jurídico de la 

mencionada resolución con fundamente al Acuerdo 049 de 1990, puesto que no 

fue objeto de controversia, y iii) del mismo modo reconoció que tenía el derecho al 
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incremento pensional por compañera permanente a cargo al haber demostrado la 

convivencia y la dependencia económica. 

 

El punto de litigio radica en la decisión de declarar prescritos los 

incrementos pensionales a que tiene el señor José Aldemir Candela Valencia, 

conclusión a la que llegó la A-quo, después de considerar que el término 

prescriptivo  debe contarse desde la fecha en que le fue reconocido la pension de 

vejez por parte del ISS, que, recuérdese, fue el 11 de abril de 2002, de modo que, 

el derecho al incremento podía validamente solicitarlo hasta el 11 de abril de 2005. 

 

 

En otros asuntos similares había sostenido esta Sala que cuando la 

pensión se reconoce inicialmente bajo el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, pero 

luego, a través de sentencia judicial, se reconoce que el pensionado es beneficiario 

régimen de transición y por lo tanto su pensión se rige por el Acuerdo 049 de 

1990, el término prescriptivo de los incrementos pensionales comienza a partir de 

la ejecuturia de ese fallo, esto es, el que reconoció los beneficios del régimen de 

transición. 

 

Se dijo en esa oportunidad:   

 

“(…)hay que tener en cuenta que el reconocimiento de la 
pensión de vejez al actor la hizo la entidad en virtud del artículo 33 de 
la Ley 100 de 1993, normatividad que no contempla los incrementos 
solicitados, de modo que, el actor no podía solicitar el derecho que 
ahora es objeto de controversia, puesto que no existía fundamento 
legal para reclamarlos, solamente ahora, con el trámite y la decisión de 
este proceso, se llegó a la conclusión de que el actor es beneficiario del 
régimen de transición y en consecuencia su pensión no debió 
disciplinarse por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, sino con el 
Acuerdo 049 de 1990, norma que a su vez da derecho  a percibir 
incremento pensional por cónyuge a cargo. En otras palabras, solo a 
partir de la ejecutoria del fallo que se está revisando, surge para el 
demandante el derecho a percibir incremento pensional, de donde 
surge como consecuencia que el término prescriptivo del incremento 
pensional corre igual suerte que la reliquidación de las mesadas 
pensionales a que hubiere lugar bajo las pautas del Acuerdo 049 de 
1990”.1 

                                                
1 Tribuna Superior del Distrito Judicial de Pereira-Sala Laboral; sentencia de 5 de octubre de 2011; Magistrada 
Ponente Ana Lucía Caicedo Calderon; Radicado Número 2010-01400-01 
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La ratio decidendi de esa determinación se ancló en el hecho de que 

solo a partir de la sentencia que establece que la pensión del interesado se 

disciplina bajo el Acuerdo 049 de 1990 por virtud del régimen de transición, surge 

para el demandante el derecho a percibir incremento pensional y solo a partir de 

ese momento empieza a cronometrarse el término prescritivo. 

 

Sin embargo, en esta oportunidad esta Sala de decisión cambia su 

postura en el sentido de que efectivamente el término de prescripción de los 

incrementos pensionales empieza a contarse desde el reconocimiento de la 

pensión, aunque tal reconocimiento se haya hecho bajo norma diferente a aquellas 

que contempla los incrementos pensionales, lo anterior por cuanto el 

reconocimiento de pensión de vejez o de invalidez, según el caso, se hace por una 

sola vez y no tantas cuantas veces el pensionado pretenda la reliquidación de su 

pensión bajo normatividad diferente a la que acudió el Fondo de Pensiones en la 

primera oportunidad. En ese orden de ideas cuando el operador juridico decide 

que la pensión se rige por una norma diferente a la que estableció inicialmente el 

fondo de pensiones y ordena la reliquidación de la mesada pensional, no está 

reconociendo nuevamente el derecho pensional, sino que simplemente está 

variando el monto de la mesada pensional. Si ello es así, esto es, que la 

reliquidación de una mesada pensional por variación de la norma que debe 

disciplinarse, no implica un nuevo reconocimiento del derecho pensional, habrá 

que concluirse por inferencia lógica, que el término prescriptivo del incremento 

pensional comienza a contarse desde el primigenio reconocimiento de la pensión y 

no desde la ejecutoria de la sentencia que ordena reliquidar la pensión bajo los 

postulados del Acuerdo 049 de 1990 o de otra norma que contemple tales 

incrementos. 

 

Para reforzar este cambio de postura habrá que agregarse que i) una 

cosa es el reconocimiento como tal de la pensión y otra la reliquidación de la 

mesada pensional; ii) tal como lo sostuvo la Corte Suprema de Justicia en su Sala 

de Casación Laboral2; el derecho al incremento pensional se cuenta a partir del 

reconocimiento de la pensión que en este caso fue el 11 de abril de 2002; y iii) a 

                                                
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 12 de diciembre de 2007, 
Magistrada Ponente, Doctora Elsy del Pilar Cuello Calderón. Radicación 27923. 
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partir de ese reconocimiento el actor tenía 3 años para deprecar que su pensión se 

discipline por el Acuerdo 049 de 1990 y consecuencialmente se le otorgue el 

incremento pensional, término que corría simultaneamente. 

 

Asi las cosas, habrá que confirmarse la sentencia de primera instancia 

en su integridad. 

  

A tono con lo discurrido, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley,  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.-  CONFIRMAR la sentencia proferida el 3 de junio de 2011 

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

Ordinario promovido por JOSÉ ALDEMIR CANDELA VALENCIA contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en esta 

providencia.  

 
 

SEGUNDO.- Condenar en costas en esta instancia a la parte 

demandante y a favor del demandada en un 100%. 

 

 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente 

al Juzgado de origen. 

 

 

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. 
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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     HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

  
  
  
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 

 


