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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 
Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, martes 19 de junio 6 de 2012. 

Radicación No:                     66001-31-05-001-2011-00412-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      José Edgardo Castaño Ramírez. 

Demandado:      Instituto de Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:     Primero Laboral del Circuito de Pereira – Primero Adjunto. 

Magistrado Ponente:     Humberto Albarello Bahamon. 

 

Tema a Tratar:   Incrementos Pensionales: El pasado 16 de mayo de 2012, esta Sala 

de decisión modificó su precedente frente al reconocimiento de los 

deprecados incrementos, concluyendo que los mismos no hacen parte 

de los beneficios a favor de los pensionados que fueron incluidos 

dentro de la protección especial establecida en el régimen de 

transición y por ello ya no hay lugar al reconocimiento de incrementos 

para quienes se pensionan en virtud a tal régimen1. 

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 
 

 

Siendo las dos y veinticinco minutos de la tarde (2:25 p.m.) 

del día de hoy, martes diecinueve (19) de junio de dos mil doce (2012), 

fecha y hora señalada con el fin de llevar a término audiencia de 

juzgamiento dentro del proceso de la referencia, la Sala Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para 

                                                        
1 Acta No. 79. M.P. Julio César Salazar Muñoz. Dte: Víctor Antonio Perea Perea vs ISS 
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los fines indicados la declaro abierta. Seguidamente se profirió el siguiente 

“FALLO”, discutido y aprobado mediante acta No. 97. 

 

   I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Procede la Sala a desatar el recurso de apelación 

interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 1. de 

diciembre de 2011 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, 

Adjunto No. 1.   

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     José Edgardo Castaño Ramírez promovió proceso ordinario 

contra el Instituto de Seguros Sociales, a fin de obtener las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que José Edgardo Castaño Ramírez, 

pensionado por vejez por el Instituto de Seguros Sociales mediante 

resolución 0878 del 1. de marzo de 2004, por ser beneficiario del régimen de 

transición, tiene derecho a acceder a la gracia pensional de conformidad con 

el acuerdo 049 de 1990 y no conforme la Ley 100 de 1993; además que por 

tener 1.740 semanas cotizadas en toda su vida laboral, se reliquide su 

pensión con una tasa de reemplazo del 90%, condenándose al ISS 
reliquidar y pagar la prestación desde el 6 de diciembre de 2003, fecha de su 

retiro del sistema. 

 

Se declare que José Edgardo Castaño Ramírez, tiene 

derecho al incremento pensional del 14%, por tener a su cargo a su cónyuge 

María Lindelia Galvis Castaño, condenándose al ISS reliquidar y pagar el 

incremento desde el 6 de diciembre de 2003. 

 

Se condene al ente accionado al pago del interés moratorio, 

indexación, más las costas del proceso. 
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IV. HECHOS: 
 

Se arguye como José Edgardo Castaño Ramírez nació el 5 

de diciembre de 1943, siendo beneficiario del régimen de transición, a 

quien el Instituto de Seguros Sociales mediante resolución 0878 del 1. 

de marzo de 2004 le reconoció pensión de vejez, con respaldo en el 

artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 

797 de 2003, desde el 6 de diciembre de 2003, con una mesada de 

$1.410.107.00 correspondiente a una tasa de reemplazo del 85%, sobre 

un IBL de $1.658.949.00, de modo que el ente accionado debe variar la 

tasa de reemplazo de conformidad con el artículo 20 del Acuerdo 049 de 

1990, pues en toda su vida laboral cotizó 1.740 semanas. 

 

Se aduce que el 16 de agosto de 1969, José Edgardo se 

casó con María Lindelia Galvis, quien además de no laborar y no percibir 

pensión, depende económicamente de su cónyuge, por lo que al actor le 

asiste derecho al incremento pensional deprecado, para lo cual señala que 

la norma que consagra aquellos no fue derogada por la Ley 100 de 1993. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones, aceptó los hechos relacionados con el nacimiento del 

demandante, como el reconocimiento pensional. Frente a los  relacionados 

con el derecho al incremento y su vigencia, adujo no ser cierto, en tanto que 

respecto de los restantes manifestó no constarle. Planteó las excepciones 

de merito que denominó “inexistencia de la obligación demandada”, “inexistencia 

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

cargo”, “prescripción”, e “improcedencia de indexación”. 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
 

La instancia precedente declaró que José Edgardo Castaño 

Ramírez es beneficiario del régimen de transición, quien cumplió con los 

requisitos determinados por el Acuerdo 049 de 1990 para acceder a la 
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pensión de vejez, ordenándole al Instituto de Seguros Sociales modifique 

la resolución 0878 del 1. de marzo de 2004, a fin de reconocerle al 

demandante su gracia pensional con fundamento en el artículo 12 del 

Acuerdo 049 de 1990, con un IBL de $1.689.309.00 y una tasa de 

reemplazo del 90%, arrojando como mesada pensional para el 2003, de 

$1.520.378.00, ordenando cancelar $8.047.569.00 correspondiente a la 

diferencia entre la pensión reconocida y lo pagado desde el 28 de febrero de 

2008, junto con la indexación. Declaró parcialmente probada la excepción de 

“prescripción” respecto del retroactivo, como del incremento pensional, 

negando las pretensiones restantes y condenando en costas al ente 

accionado en un 70%, fijando como agencias en derecho $3.220.000.00. 

 

Para el efecto, advirtió que el demandante es beneficiario del 

régimen de transición,  considerando que su gracia pensional debía 

examinarse bajo la égida del acuerdo 049 de 1990, encontrando acreditados 

los requisitos del artículo 12 de la norma en cita, encontrando probado que 

aquel cotizó en toda su vida laboral 1740 semanas, lo que detonó su 

decisión de ordenar la modificación de la resolución 0878 de 2004, en el 

sentido de reconocer la prestación bajo la norma en cita y desde el 6 de 

diciembre de 2003, con una tasa de reemplazo del 90%. En cuanto al 

incremento pensional por persona a cargo, halló acreditados los requisitos 

que para el efecto contempla el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990. No 

obstante, advirtió que el derecho para acceder a los mismos se encontraban 

prescritos desde el 27 de abril de 2007. 
 

VII. DE LA ALZADA: 

 

Contra los numerales 5., 6. y 7. de la parte resolutiva de 

dicho proveído, se alzó en apelación la parte actora, pretendiendo se 

condene al ISS reliquidar y pagar el incremento pensional del 14%, por 

tener a su cargo a su cónyuge, junto con el interés moratorio y se acceda 

a las costas del proceso en un 100%. Arguye que a José Edgardo 

Castaño Ramírez le fue reconocida pensión de vejez conforme al Acuerdo 

049 de 1990, de modo que debe accederse al incremento pensional, pues el 

demandante no podía acceder al mismo sin que se hiciera valoración de la 
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norma sustento del reconocimiento, en tanto el Acuerdo 049 de 1990 es el 

que le permite solicitarlo, de modo que la sentencia de primer grado se 

constituye como el origen del reconocimiento pensional. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 
Surtido el trámite procesal de la instancia, procede esta 

Colegiatura a desatar la alzada, para lo cual hace las siguientes 

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 
1. De los presupuestos procesales: 

 

No se observa nulidad que invalidare lo actuado, estando 

acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación 

competente para desatar la alzada, hay demanda en forma, en tanto que 

los extremos de la relación procesal, además de tener capacidad para ser 

parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico: 
 

¿Pueden declararse prescrito el derecho al incremento pensional 

contemplado en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, cuando la pensión de 

vejez fue reconocida en el 2004 bajo la égida del artículo 33 de la Ley 100 de 

1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 y fue la decisión de 

primer grado la que dispuso que su gracia pensional debía reconocerse bajo el 

amparo del acuerdo en cita? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. Se encuentra por fuera de toda discusión el hecho de 

que a José Edgardo Castaño Ramírez, el ISS mediante resolución 0878 

del 1. de marzo de 2004, le reconoció pensión de vejez con apoyo en el 

artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 

de 2003,a partir del 6 de diciembre de 2003 (Fls. 9 – 10). 
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Es claro que la instancia precedente le reconoció al promotor 

de la litis su gracia pensional con fundamento en el artículo 12 del Acuerdo 

049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, con un IBL de 

$1.689.309.00, tasa de reemplazo del 90% y con una mesada pensional 

para el 2003 de $1.520.378.00, escapándose de ésta instancia la decisión 

de  la A Quo de reconocerle al demandante y a cargo del ente accionado, 

$8.047.569.00 correspondiente a la diferencia entre la pensión reconocida y 

lo pagado desde el 28 de febrero de 2008, junto con la indexación.  

 

Consecuencialmente, sobre estos temas se abstendrá la Sala 

de descender, en tanto ninguno de ellos fue tema de la alzada. 

 

3.2. De los incrementos pensionales. 

 
Resulta oportuno poner de relieve como esta Corporación en 

providencia del 8 de mayo de 2012, proceso con radicación No. 66001-31-05-

514-2010-01016-01, M. P. Julio César Salazar Muñoz, se pronunció al 

respecto, cambiando el precedente que frente al reconocimiento de los 

incrementos pensionales venía teniendo bajo el siguiente argumento: (…) el 

artículo 36 de la ley 100 de 1993, conciente del establecimiento de nuevas 

condiciones para el acceso a la pensión de vejez y de que las mismas, en virtud 

de la retrospectividad de la ley, aplicarían para personas cuyas expectativas de 

pensión ya estaban muy avanzadas, estableció el respeto, no al régimen anterior 

total, sino a tres de las condiciones básicas del mismo: a) El número de semanas 

necesario para obtener el derecho; b) La edad a la que se puede acceder al 

mismo y; c) El monto de la pensión. Pero expresamente dispuso que: “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.”.  

 

Como puede fácilmente notarse, el reconocimiento de incrementos 

por personas a cargo no hace parte de los beneficios a favor de los pensionados 

que fueron incluidos dentro de la protección especial establecida en el régimen 

de transición. 

 

De otro lado, el inciso 2º del artículo 31 de la ley 100 de 1993, no 

puede tener una connotación diferente a permitir que las disposiciones, diferentes 

a las prestacionales propiamente dichas, puedan usarse para su funcionamiento, 
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porque, de aceptarse que cuando la norma asegura que “Serán aplicables a este 

régimen las disposiciones vigentes para los seguros de invalidez, vejez y muerte 

a cargo del Instituto de Seguros Sociales” ello implica la permanencia de las 

prestaciones sociales otorgadas por el régimen anterior, entonces sencillamente 

no tendría razón de ser alguna la expedición de la nueva norma, que bien habría 

podido no promulgarse, pues la anterior legislación continuaría siendo el 

fundamento de los derechos a otorgar. 

 

En vista de que los incrementos no hacen parte de los 

beneficios a favor de los pensionados que fueron incluidos dentro de la 

protección especial establecida en el régimen de transición y por ello ya 

no hay lugar al reconocimiento de incrementos para quienes se 

pensionan en virtud a este régimen especial, es claro que los 

incrementos deprecados por el actor no tienen posibilidad de ser 

prósperos. 

 

Conforme a lo anterior, es posible aseverar que no se 

hace necesario entrar a analizar la prescripción de tales incrementos, 

pues de acuerdo a lo dicho, el derecho del actor nunca existió. 

 

4. Conclusión: 

 

Surge clara la necesidad de confirmar el proveído confutado, 

pero no porque los incrementos pensionales estuvieran prescritos, sino 

porque en realidad tal derecho nunca nació, pues como se indicó el 

régimen de transición del cual el actor es beneficiario no contempló la 

posibilidad adquirir tal beneficio. 

 

X. DECISIÓN: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 
Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  
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RESUELVE: 
 

1. Confirmar el proveído recurrido y proferido el pasado 

primero (1.) de diciembre de dos mil once (2011) por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1., dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por José Edgardo Castaño 

Ramírez contra el Instituto de Seguros Sociales. 
 

2. Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente, 

las que deben ser liquidadas por la secretaría de la Sala, incluyendo 

como agencias en derecho la suma de $577.600.00. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se 

termina y firma por quienes en ella intervinieron, 

  
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                Magistrada                                                 Magistrado  

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                Secretaria  

 


