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Providencia:                             Sentencia del 14 de octubre de 2011 
Radicación Nro:  66001-31-05-003-2009-001307-01 
Proceso:    ORDINARIO LABORAL 
Demandante:   Luis María Valencia Ramírez   
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                 Alberto Restrepo Alzate 
Juzgado de origen:  Tercero Laboral del Circuito 
Tema: INCREMENTO PENSIONAL. El incremento pensional por 

persona a cargo regulado en el artículo 21 del acuerdo 049 de 
1990 y no incorporado dentro del estatuto de la seguridad 
social –L. 100 de 1993-, es de recibo cuando el derecho es 
adquirido y consolidado en vigencia del referido acuerdo, 
aprobado por el Decreto 758 de 1990. 

 
 
               
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
Pereira, octubre veintiuno de dos mil once 

Acta número 139  del 21 de octubre de 2011 
 
 
A las tres y veinte (3:20) minutos de la tarde del día de hoy, conforme se 

programó anteriormente, esta Sala y su Secretaria se constituyen en audiencia 

pública con el objeto de resolver la consulta de la sentencia proferida por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito - de esta ciudad, el 22 de octubre de 2010, 

dentro del proceso ordinario que el señor LUIS MARIA VALENCIA RAMIREZ le 

promueve al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

   

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en 

Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los 

siguientes: 

 

ANTECEDENTES:    

 

Asistido de apoderado judicial, el actor informa a la judicatura, que le fue 

reconocida pensión de vejez mediante Resolución No 02531 de 2000, teniendo 

como fundamento legal el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, dado que para el 

primero de abril de 1994, no se encontraba afiliado al sistema, situación que no 
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permitió beneficiarse del régimen de transición a pesar en contar con los 

requisitos para ello, puesto que nació el 24 de diciembre de 1939 y, por lo tanto, 

contaba con 54 años para el momento en que entró en vigencia la nueva Ley de 

Seguridad Social.  Refiere, además, que convive en unión libre con la señora 

Graciela Rodríguez Cardozo, desde hace aproximadamente doce (12) años  y, 

ésta depende económicamente de él, por lo que solicitó al ISS el reconocimiento 

y pago del incremento pensional, así como su condición de beneficiario del 

régimen de transición, para que su pensión fuera otorgada teniendo como IBL, el 

establecido por el Acuerdo 049 de 1993  y una tasa de reemplazo del 90%; sin 

que a la fecha se haya efectuado pronunciamiento de su parte del ente 

asegurador. 

 

Por lo anterior, solicita se reconozca su condición de beneficiario del régimen de 

transición y, por ello, su pensión, que debe reconocerse y pagarse  a partir del 25 

de diciembre de 1999, conforme lo dispone el  Acuerdo 049 de 1990, aprobado 

por el Decreto 758 del mismo año, al igual que el incremento pensional por 

personas a cargo, conforme lo dispone el artículo 21 de referida normatividad.  

Depreca, igualmente, que no se declare probada la excepción de prescripción, se 

indexen las condenas impuestas y se condene al pago de intereses moratorios 

de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. 

 

La entidad, al dar respuesta a la acción (fls. 41 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 merito: “Prescripción; Inexistencia de la obligaciones 

demandadas; Cobro de lo no debido; Buena fe y la Genérica”.  

 

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

a la audiencia de juzgamiento, que fue efectuada en audiencia pública llevada a 

cabo el 22 de octubre de dos mil diez  (fl.99 y s.s.), en la que el juez A-quo 

absolvió al Instituto de Seguros Sociales de las pretensiones de la demanda, 

argumentando que si bien el demandante es beneficiario del régimen de 

transición y por lo tanto su pensión debe reconocerse bajo la luz del Acuerdo 049 

de 1990, no estructuró el derecho al incremento pensional en vigencia de dicha 

normatividad, pues como lo sostuvo el mismo demandante en el libelo introductor, 
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la convivencia con su compañera inició con posterioridad a la vigencia de la Ley 

100 de 1993.   

 

El expediente, fue remitido ante esta Corporación, para surtir el grado 

jurisdiccional de consulta, conforme lo dispone el artículo 69 del Estatuto 

Procesal Laboral y de la Seguridad Social 

 

CONSIDERACIONES: 

 
Se satisfacen los presupuestos procesales de demanda en forma, competencia y 

capacidad para ser parte y comparecer en juicio en demandante y demandado. 

 

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

 

a. ¿Es beneficiario el actor del régimen de transición? 
 
b. Si lo anterior es afirmativo, ¿reúne los requisitos dispuestos en el 

artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 
igual año, para hacerse merecedor a la pensión de vejez, conforme lo 
dispone la referida normatividad? 

 
c. ¿Resuelto lo anterior, le asiste al demandante derecho al 

reconocimiento y pago del incremento pensional de que trata el Art. 
21 de la misma disposición, por tener a cargo a su compañera 
permanente? 

 

 

La resolución que niega la prestación al actor, cimienta la negativa a reconocer su 

condición de beneficiario del régimen de transición en el hecho, de que al 1º de 

abril de 1994, no se encontraba afiliado al Instituto de Seguros Sociales, por lo 

que la normatividad bajo la cual se debe analizar el derecho, es el artículo 33 de 

Ley 100 de 1.993. 

 

En efecto, el señor Valencia Ramírez, según se extrae de la copia de la cédula de 

ciudadanía en el folio 19, nació el 24 de diciembre de 1939, para lo cual al entrar 

en vigencia la Ley 100 de 1.993, contaba con 55 años edad; requisito que 

conforme a lo establecido en el artículo 36 ibídem, lo hace beneficiario del 

régimen de transición y, en consecuencia, le es aplicable el Acuerdo 049 de 

1.990, ya que está debidamente acreditado que nació el 24 de diciembre de 1939 
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(fl. 18), lo cual indica que para el 1º de abril de 1994, contaba con 54 años de 

edad pues, en efecto, para el 24 de diciembre de 1999, cumplió con 60 años de 

edad para acceder a la pensión de vejez y, además, cumple con los requisitos 

establecidos en el Acuerdo 049 de 1990, es decir, acreditó el mínimo de las 1000 

en cualquier tiempo, como se advierte en la Resolución No 02531 de 2000 (fl. 

118, en el expediente administrativo adosado al proceso y en la hoja de prueba, 

donde claramente se indica una densidad de semanas cotizadas de 1.004 (fl. 86)- 

Por lo anterior, el señor Valencia Ramírez cumple con los requisitos en ella 

exigidos (edad y número de semanas). 
 

En conclusión, para concluir el primero de los interrogantes planteados, le asiste 

derecho a Valencia Ramírez a que se le reconozca su condición de beneficiario 

del régimen de transición y por lo tanto, se le otorgue la pensión de vejez 

conforme lo dispone el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 

igual año, con la tasa de remplazo conforme el número de semanas acreditadas -

1.004-, es del 75%. 

 

En cuanto al IBL, es preciso indicar que el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 

de 1994, contentivo del régimen transitivo, refiere que éste se obtiene, en el caso 

de las personas “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. 

(…)”. Sin embargo, en el presente caso, no será posible liquidar el IBL, conforme 

la primera de las fórmulas planteadas, por no contar el promotor de la litis con 

cotización alguna efectuada después del 1 de abril de 1994, por lo que 

necesariamente ha de contabilizarse por toda la vida 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  

Desde Hasta       
19-Abr-70 01-Sep-70 136 450,00 144.780,66 52,18 0,16 2.824 

01-Nov-70 31-Dic-70 61 660,00 212.344,96 52,18 0,16 1.858 
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01-Ene-71 06-Jun-71 157 660,00 199.233,25 52,18 0,17 4.486 

03-Ago-71 31-Dic-71 151 450,00 135.840,85 52,18 0,17 2.942 

01-Ene-72 01-Oct-72 275 450,00 119.124,51 52,18 0,20 4.699 

02-Oct-72 31-Dic-72 91 660,00 174.715,95 52,18 0,20 2.280 

01-Ene-73 31-Dic-73 365 660,00 153.270,23 52,18 0,22 8.024 

01-Ene-74 01-Oct-74 274 660,00 123.521,95 52,18 0,28 4.854 

01-Dic-74 31-Dic-74 31 930,00 174.053,65 52,18 0,28 774 

01-Ene-75 31-Dic-75 365 930,00 137.754,72 52,18 0,35 7.212 

01-Ene-76 01-Abr-76 92 930,00 116.967,60 52,18 0,41 1.543 

08-Oct-77 31-Dic-77 85 1.770,00 177.012,21 52,18 0,52 2.158 

01-Ene-78 01-Ago-78 213 1.770,00 137.526,25 52,18 0,67 4.202 

02-Ago-78 31-Dic-78 152 2.430,00 188.807,23 52,18 0,67 4.116 

01-Ene-79 01-Ene-79 1 2.430,00 159.434,38 52,18 0,80 23 

02-Ene-79 31-Dic-79 364 3.300,00 216.515,83 52,18 0,80 11.304 

01-Ene-80 01-Ene-80 1 3.300,00 168.102,41 52,18 1,02 24 

02-Ene-80 31-Dic-80 365 4.410,00 224.645,95 52,18 1,02 11.761 

01-Ene-81 01-Ene-81 1 4.410,00 178.497,20 52,18 1,29 26 

02-Ene-81 31-Dic-81 364 5.790,00 234.353,47 52,18 1,29 12.235 

01-Ene-82 01-Ene-82 1 5.790,00 185.319,73 52,18 1,63 27 

02-Ene-82 31-Dic-82 364 7.470,00 239.091,26 52,18 1,63 12.483 

01-Ene-83 10-Mar-83 69 7.470,00 192.768,22 52,18 2,02 1.908 

11-Oct-83 31-Dic-83 82 9.480,00 244.637,59 52,18 2,02 2.877 

01-Ene-84 01-Ene-84 1 9.480,00 209.742,36 52,18 2,36 30 

02-Ene-84 01-Ago-84 213 11.850,00 262.177,94 52,18 2,36 8.010 

02-Ago-84 31-Dic-84 152 23.700,00 524.355,89 52,18 2,36 11.432 

01-Ene-85 01-Ene-85 1 23.700,00 443.304,03 52,18 2,79 64 

02-Ene-85 01-Mar-85 59 29.220,00 546.554,59 52,18 2,79 4.625 

02-Mar-85 31-Dic-85 305 14.610,00 273.277,30 52,18 2,79 11.955 

01-Ene-86 01-Ene-86 1 14.610,00 223.173,51 52,18 3,42 32 

02-Ene-86 01-Ago-86 212 17.790,00 271.749,26 52,18 3,42 8.263 

25-Sep-86 31-Dic-86 98 17.790,00 271.749,26 52,18 3,42 3.820 

01-Ene-87 01-Ene-87 1 17.790,00 224.685,24 52,18 4,13 32 

02-Ene-87 31-Dic-87 364 21.420,00 270.531,64 52,18 4,13 14.124 

01-Ene-88 01-Ene-88 1 21.420,00 218.132,60 52,18 5,12 31 

02-Ene-88 01-Feb-88 31 25.530,00 259.987,18 52,18 5,12 1.156 

28-Dic-89 31-Dic-89 4 41.040,00 326.194,46 52,18 6,57 187 

01-Ene-90 31-Dic-90 365 41.040,00 258.632,21 52,18 8,28 13.540 

01-Ene-91 01-Ene-91 1 41.040,00 195.389,21 52,18 10,96 28 

02-Ene-91 31-Dic-91 364 54.630,00 260.090,46 52,18 10,96 13.579 

01-Ene-92 01-Ene-92 1 54.630,00 205.080,22 52,18 13,90 29 

02-Ene-92 31-Dic-92 365 61.950,00 232.559,39 52,18 13,90 12.175 

01-Ene-93 01-Ene-93 1 61.950,00 185.848,57 52,18 17,40 27 

02-Ene-93 01-Sep-93 243 79.290,00 237.868,18 52,18 17,40 8.291 

02-Sep-93 31-Dic-93 121 89.070,00 267.207,95 52,18 17,40 4.637 

01-Ene-94 01-Ene-94 1 89.070,00 217.936,90 52,18 21,33 31 
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02-Ene-94 08-Ene-94 7 107.675,00 263.459,71 52,18 21,33 265 

        
TOTAL DIAS 6.972 IBL 221.002,99 

 

 

Luego de la anterior liquidación, tiene que reconocer esta Corporación, que 

resulta ser más favorable el IBL que reconoció el ISS en la Resolución que 

concede la prestación -$270.590.oo-, el que de cualquier modo, al aplicarle la 

tasa de reemplazo ya referida –75%-, es inferior al salario mínimo del año en que 

se otorga la prestación -$202.942,5- por lo que permanecerá incólume el valor de 

la mesada dispuesta en el acto administrativo No 2531 de 2000 –fl 18-. 

 

Continuando con el derrotero planteado, habría que decir, que atendiendo lo ya 

concluido, ninguna duda ofrece el hecho de que tiene plena aplicabilidad el 

Artículo 21 del enunciado compendio normativo, para los derechos causados en 

su vigencia o del artículo 36 de la Ley de Seguridad Social Integral, como en el 

presente caso, 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 
decualquier edad, siempre que dependan económicamente del 
beneficiario y, 
b) En un catorce por ciento (14%) sobre la pensión mínima legal, por 
el cónyuge o compañero o compañera del beneficiario que dependa 
económicamente de éste y no disfrute de una pensión. 
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) 

 
 

Sin embargo, antes de establecer, sin en el sub examine se dan los presupuestos 

fijados por la disposición en cita para hacerse merecedor del beneficio pensional, 

es necesario precisar que ha sido postura de la Sala 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 
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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 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. 

 
Descendiendo al caso en concreto, se tiene que, con relación al requisito de 

dependencia económica, es oportuno decir, que buscando probar la misma, se 

recibieron las declaraciones de las señoras María Soledad Rodríguez Cardozo, 

María Edith Aranzazú Ríos y de Graciela Rodriguez Cardozo –compañera del 

actor-, quienes afectivamente dieron cuenta de la convivencia de la pareja 

conformada por el señor Luis María Valencia Ramírez y la última de las testigos, 

indicando la primera que los conoce hace años  y las demás que la convivencia 

entre la pareja inició hace 12 años. También se tiene, que  el actor, al momento 

de impetrar la acción, que lo fue el 23 de octubre de 2009, indicó en el hecho 

quinto, que convive con la señora Graciela Rodríguez Cardozo, hace 

aproximadamente 12 años. 
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Puestas así las cosas, si bien se acredita una dependencia económica que se 

encuentra estrechamente ligada a la convivencia, salvo casos excepcionales, a 

partir de octubre de 1997, es decir, antes de que el actor adquiriera el estatus de 

pensionado, lo cierto es que no tenía a su cargo a quien actualmente funge como 

su compañera permanente, para antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1994, 

lo que no permite, conforme a lo inicialmente discernido, reconocer a favor del 

promotor del presente litigio, beneficio alguno. 

 

Conforme lo antes expuesto, se REVOCARÁ la sentencia de primera instancia, 

para indicar que VALENCIA RAMIREZ, es beneficiario del régimen de transición 

consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por tanto, su derecho 

pensional debe ser reconocido conforme lo dispone el artículo 12 del Acuerdo 

049 de 1990, sin que sea necesaria la modificación del valor de la mesada, por lo 

dispuesto en párrafos anteriores.  

 

Las costas en primera instancia serán por cuenta de la entidad accionada hasta 

en un 10%. 

 

Costas en esta Sede no se causaron por tratarse del grado jurisdiccional de 

consulta. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley, 

 

 

F A L L A: 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de esta ciudad, el 22 de octubre del año próximo pasado, por las razones 

expuestas en la parte motiva de esta providencia, y en consecuencia: 
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SEGUNDO: DECLARAR que el Sr. LUIS MARIA VALENCIA RAMÍREZ, es 

beneficiario del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993, por lo tanto su pensión de vejez debe ser reconocida bajo los parámetros 

del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de igual año. 

 

TERCERO: ABSOLVER al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES de las demás 

pretensiones incoadas con la presente acción. 

 

CUARTO: CONDENAR en costas de primera instancia al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES a favor del señor LUIS MARIA VALENCIA RAMIREZ.  

 

Sin costas en esta Sede. 

 

Decisión notificada 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 

 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

Con permiso 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA  
Secretaria 

 


