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Providencia  :  Sentencia del 05 de octubre de 2011 
Radicación Nro.       : 66001-31-05-003-2010-01400-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : AICARDO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Magistrada Ponente :  Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Juzgado de Origen :  Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda)-Adjunto 
Tema   :  

INCREMENTOS PENSIONALES:  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. En el presente caso, tal reliquidación no se pidió en la demanda, 
pero ello no obsta para que el incremento se calcule desde los 3 años 
anteriores a la fecha de la reclamación administrativa que lo fue el 14 
de septiembre de 2010, de suerte que los incremento pensiónales 
anteriores al 14 de septiembre de 2007 se encuentra prescritos. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 134 

(Octubre 5 de 2011) 
 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los cinco (5) días del mes de octubre del año 

dos mil once (2011), siendo las dos y veinte de la tarde (02:20 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 – y el Dr. ALBERTO RESTREPO ALZATE, en asocio de la 

Secretaria, Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Se deja constancia que el Dr. 



2 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON se encuentra haciendo uso de permiso. 

Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el 

presente proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor AICARDO 

GONZÁLEZ GUTIÉRREZ 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 en alzada la sentencia emitida el 3 de junio de 

2011 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda)-

Adjunto-, dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones: 

 

Que se declare al señor Aicardo González Gutiérrez le asiste el 

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

36 de la Ley 100 de 1993 y en consecuencia se ordene al Instituto de Seguros 

Sociales modificar la pensión concedida, y por consiguiente se le reconozca el 

incremento pensional del 14 % sobre el salario mínimo que le corresponde por 

tener a cargo a su cónyuge la señora María Nohelia Zuleta de Gónzales de 

manera retroactiva y por catorce mensualidades, asimismo se condene a la 

entidad a pagar los intereses de mora desde la fecha de causacion hasta el día 

en que se haga efectivo, además se indexe las anteriores sumas y lo 

correspondiente a las costas procesales. 

   

2. Hechos Relevantes:  

 

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

los siguientes: 
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Que el señor Aicardo González Gutiérrez, nació el 18 de septiembre de 

1937, cumpliendo el requisito de edad para estar en el régimen de transición; 

no obstante, fue pensionado por vejez del Instituto de Seguros Sociales según 

resolución Nº 002243 de 1999, en hizo en virtud del artículo 33 de Ley 100 de 

1993, porque al 31 de marzo de 1994 el actor no se encontraba afiliado al 

sistema. 

 

Por otro lado, el señor Aicardo González Gutiérrez contrajo nupcias 

con a la señora María Nohelia Zuleta de Gónzalez con la quien convive y ésta 

última depende de actor desde antes del 1º de abril de 1994, puesto que no 

posee bienes, ni renta alguna. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 
La parte demandada presentó escrito de contestación pronunciándose 

sobre los hechos, manifestando como ciertos aquellos relacionados la edad, la 

calidad de pensionado, los demás hechos manifiesta que no son cierto y que 

son apreciaciones del actor. Se opuso a todas las pretensiones de la demanda y 

propusó como excepciones: “PRESCRIPCIÓN”, “INEXISTENCIA DE LA 

OBLIGACIONES DEMANDADAS”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”,  “BUENA FE”, y 

la “GENÉRICA”.  

 
III. SENTENCIA APELADA 

 

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, que concedió la pensión de vejez, y con respecto al incremento 

pensional prosperó la excepción de prescripción. Condenó en costas a la entidad 

demandada. 

 

Para arribar a la anterior determinación, expresó que no había duda 

que el demandante fue pensionado por el ISS mediante la resolución 002243 

del 25 mayo de 1999; por otro lado, acreditó el vínculo matrimonial con la 

señora Maria Nohelia Zuleta así como la efectiva convivencia y la dependencia 

ecónomica de esta última con el actor de acuerdo con la declaraciones de los 

testigos. Manifestó, que acorde con la pretensión de la demanda, el actor era 
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beneficiario del régimen de transición, puesto que al 1º de abril 1994 tenía más 

de 40 años, requisito exigido por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, de modo 

que, no habia asidero alguno que el ISS negará el beneficio transitivo, por no 

encontrarse afiliado al sistema al 31 de marzo de 1994, condición que no exige 

la norma. De lo anterior, declaró que el actor le era aplicable el Acuerdo 049 de 

1990 y por consiguiente, le asistía el reconocimiento al incremento del 14%  por 

cónyuge a cargo, sino fuera porque prospera la excepción de prescripcion 

propuesta por la demandada, ya que de conformidad al cambio de precedente 

adoptado por el Tribunal Superior del Distrito de Pereira, el derecho deprecado 

se encuentra prescrito, puesto que sólo tenía 3 años a partir del 1º de junio de 

1999, fecha en que reconocieron la pensión, para solicitarlos, sin embargo, la 

reclamación administrativa, se hizo apenás el 14 de septiembre de 2010, cuando 

el derecho estaba prescrito.  

 

IV. DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
 

Dentro del término legal, el apoderado judicial de la parte 

demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera 

instancia, argumentandó que no era viable ni coherente la decisión de la A-quo, 

teniendo en cuenta que la pension de vejez fue reconocida bajo el régimen de 

transición el 3 de junio de 2011 fecha de la sentencia, es decir, sólo hasta ese 

momento nace a la vida jurídica el derecho al incremento pensional, por tal 

razón, no han transcurrido los 3 años de prescripción alegados como medio 

exceptivo, por lo tanto, debe considerarse que el actor tiene derecho al 

incremento pensional por persona a cargo. 

 

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 al proceso)-, 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. 
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2. Problema jurídico por resolver 

 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema 

jurídico: 

 

 ¿Desde cuándo 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? 

 

3. Caso Concreto  

 

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

fue pensionado por vejez por medio de la resolución Nº 002243 de 1999 a partir 

del 1 de junio de 1999, 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 incremento pensional por cónyuge a cargo al haber 

demostrado el vínculo matrimonial y la dependencia económica. 

 

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

incrementos pensionales a que tiene el señor Aicardo González Gutiérrez, 

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 1º de junio de 1999, de 

modo que el derecho al incremento podía validamente solicitarlo hasta el 1º de 

junio de 2002. 

 

Sin embargo, 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 
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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. En el presente caso, tal reliquidación no se pidió en la 

demanda, pero ello no obsta para que el incremento se calcule desde los 3 años 

anteriores a la fecha de la reclamación administrativa que lo fue el 14 de 

septiembre de 2010, de suerte que los incremento pensiónales anteriores al 14 

de septiembre de 2007 se encuentra prescritos. 

  

Teniendo en cuenta lo anterior, se debe revocar lo decidido en primera 

instancia con respecto a la excepción de prescripción de los incrementos 

pensionales y en consecuencia, condenar a la entidad accionada a  pagar el 

incremento pensional deprecado a partir del 14 de septiembre de 2007, fecha en 

la cuál realizó la reclamación administrativa.  

 

AÑO VR. INC. VR DÍA Nº MESES  Nº DÍAS TOTAL 
2007   60.718,00   2023,93 3 17        182.174,00   
2008   64.610,00   2153,67 12         775.320,00   
2009   69.566,00   2318,87 12         834.792,00   
2010   72.100,00   2403,33 12         865.200,00   
2011   74.984,00   2499,47 9         674.856,00   

         3.332.342,00   
 

 

El valor a reconocer hasta el 30 de septiembre de 2011, por concepto de 

incremento pensional por cónyuge a cargo del  pensionado por vejez Aicardo 

Gónzalez Gutiérrez, asciende a la suma de $3.332.342,00 fecha a partir de la 

cual la entidad demandada deberá seguir cancelando por dicho concepto, en la 

suma de $74.984 mensuales, aumentados anualmente conforme a la ley y hasta 

cuando perduren las causas que le dieron origen.  
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5. Intereses Moratorios. 

 

No se accederá al reconocimiento de los mismos porque en este caso no 

se trata del reconocimiento de una prestación pensional, ni se está en frente a 

una sustracción o tardanza en la cancelación de las mesadas pensiónales, sino 

simplemente de un incremento adicional a la pensión. 

 

6. Indexación. 

 

En cuanto a la indexación de las sumas reconocidas, esta Sala accederá a 

las mismas acudiendo al cambio de precedente asumido por esta Sala en 

Sentencia de 22 de abril de 20101, se liquidará dando aplicación a la siguiente 

fórmula: 

 

"Va =  Vx. If.   INDICE FINAL 

     Io. INDICE INICIAL  
Va: Vx If/Io 
Va: Valor a actualizar 
Vx: Capital 
If: IPC al finalizar el periodo 
Io: IPC al inicio del periodo 

 
 

En la que el valor presente (Va) se determina multiplicando el valor 

histórico (Vx), que es lo dejado de percibir por el demandante desde la 

obtención del derecho, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de 

precios al consumidor certificado por el DANE2, vigente, por el índice inicial 

vigente para la fecha a partir de la cual se reconoce el derecho. 

 

Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se 

aplicará separadamente año por año, para cada pago, teniendo en cuenta que 

el índice inicial es el vigente al momento del causación de cada uno de ellos. 

 

Para el año 2011 ninguna tasación se hace hasta la fecha de la sentencia 

porque el DANE hace claridad que la fórmula que sirve de base para dicha 

actualización debe ser estimada con los índices del comienzo y final del periodo 

(año), presupuesto que por el año 2011 se incumple.  
                                       
1 M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón, Pereira, abril 22 de 2010. Acta No. 35. Dte: Rosa Amelia González de Ramírez Vs. 
ISS. 
2 Banco de la República - Índice de Precios al Consumidor (IPC)  Total Nacional 1/ - Histórico Información Disponible a 
partir del mes de Julio de 1954 (Base: Diciembre 2008=100)    
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Condena en costas en ambas instancias en un 80% a cargo de la 

parte demandada y a favor del actor. Las de primera instancia liquídense por la 

Secretaría del Juzgado de Origen. Para el efecto, las agencias en derecho en 

esta instancia se fijan en la suma de $1.071.200 atendiendo las directrices 

trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.2. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido 

por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por 

Secretaría de esta Corporación. 

 
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.-  REVOCAR los numerales 2º, 3º, 4º y 6º de la 

sentencia proferida el 3 de junio  de 2011 por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira –Adjunto-, dentro del proceso Ordinario promovido por 

AICARDO GÓNZALEZ GUTIÉRREZ contra el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, por las razones expuestas en esta providencia.  

 
SEGUNDO.- En su lugar, CONDENAR al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, a reconocer y pagar la suma de $3.332.342,00  pesos 

m/cte a título de incrementos pensiónales desde el 14 de septiembre de 2007 

hasta el 30 de septiembre de 2011, debidamente indexada, calenda a partir de 

la cual la entidad demandada deberá seguir cancelando por dicho concepto, la 

suma de $74.984.oo mensuales, aumentados anualmente conforme a la ley y 

hasta cuando perduren las causas que le dieron origen. 

 

TERCERO.- CONFIRMAR la sentencia en todo lo demás. 

 

CUARTO.- CONDENAR en costas en ambas instancias al INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES y a favor del señor AICARDO GÓNZALEZ 

GUTIÉRREZ, tasadas en un 80%, liquidación que ha de hacerse en las 

Secretarías del juzgado de origen y de esta Sala, respectivamente. Como 

agencias en derecho en esta instancia se fija la suma de $1.071.200. 
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En merito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, administrando 

justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley  

  
 

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. 

 

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 

                          CCoonn  ppeerrmmiissoo  
  
  
  
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


