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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  diecisiete (17) días del mes de enero del 
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año dos mil doce (2.012), siendo las cuatro y diez minutos de la tarde (4:10 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- HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON y el JULIO CESAR SALAZAR 

MUÑOZ, en asocio de la 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 OTONIEL QUINTERO 

GIRALDO 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 19 de agosto de 2011 por el Juez Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira (Risaralda)—Ajunto-, dentro del proceso Ordinario Laboral 

reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones: 

 

Se declare que el señor Otoniel Quintero Giraldo, es beneficiario del 

régimen de transición previsto en el articulo 36 de la Ley 100 de 1993 y en 

consecuencia se le ordene al Instituto de Seguros Sociales a reajustar la pensión 

de vejez a partir del 1 de junio de 1999 en cuantia que corresponde con una tasa 

de reemplazo del 78% del IBL, además que le ordene a pagar el incremento del 

14% por cónyuge a cargo sobre el salario mínimo legal mensual. Por todo lo 

anterior, se condene a la entidad a los intereses moratorios, a la indexación de las 

sumas adeudadas y a las costas procesales.  
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2. Hechos Relevantes: 

 

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

los siguientes: 

 

Como fundamento de las pretensiones el apoderado judicial del señor 

Otoniel Quintero Giraldo, manifestó que mediante resolución Nº 002809 del 26 de 

junio de 1999 el Instituto de Seguros Sociales reconoció la pensión de vejez al 

actor a patir del 1º de julio de 1999 en cuantía de $279.316, y la liquidación que 

se basó en 1085 semanas cotizadas y un IBL de $416.889.  

 

Por otra parte, argumentó que el demandante para el 1º de abril de 

1994 contaba con mas de 40 años y más de 15 años de servicio cotizados al ISS, 

sin embargo, la resolución que reconoció la pensión, negó que es beneficiario del 

régimen de transición toda vez a la fecha en que entró en vigencia la Ley 100 no 

se encontraba afiliado al ISS. 

 

Sostuvo que el señor Quintero Giraldo contrajo matrimonio con la 

señora Raquel Chalarca Quintero el 30 de agosto de 1968, con la cual ha sostenido 

una relación cónyugal permanente con ayuda mutua y que nunca se han separado, 

aduce que ésta última no ha recibe salario o ingreso alguno y siempre ha 

dependido económicamente del actor. 

 

Por lo antedicho, presentó dos escritos a la entidad demandanda 

para que reconociera el reajuste a la pensión y el incremento pensional por 

cónyuge a cargo, pero ésta mediante oficio 1893 del 23 de junio de 2009 y 12659 

de 12 de mayo de la misma anualidad, negó las solicitudes.  

 

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 edad del actor al 

reconocimiento de la pensión de vejez y las reclamaciones administrativas, los 

demás hechos manifestó no constarle y en otros adujo que eran son apreciaciones 
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del actor. Se opuso a las pretensiones del contradictorio, y planteó las excepciones 

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

demandadas”, “cobro de lo no debido”, “buena fé” y la “generica”.     

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, el 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, modificó la mesada pensional, declaró parcialmente la excepción de 

prescripción propuesta por la parte demandada y  condenó en costas a la entidad 

demandada. 

 

 Para arribar a la anterior determinación expresó el a quo que no 

había mayor inconveniente en admitir como cierto que el demandante cumplía al 

menos con el requisito del régimen de transición, puesto que el acto administrativo 

que reconoció la pensión lo admitió, pero que no era argumento suficiente el de la 

entidad para negar el beneficio del regimen transitivo por no registrar aportes 

entre el periodo que comprende el 31 marzo de 1994. Manifestó, que la pensión 

del accionante debió ser la que pregona el Acuerdo 049 de 1990 y a la vez obtener 

una tasa de reemplazo equivalente 78% del IBL. 

 

Por otra parte, expresó que la excepción de prescripción operaba para 

los incrementos por cónyuge a cargo, por que solo a partir del 1 de julio de 1999, 

calenda en que reconocieron la pensión, contaba con 3 años para reclamar dicho 

reconocimiento, pero ello solo tuvo lugar el 15 de abril de 2009, por lo tanto, la 

reclamación administrativa no tuvo la virtualidad de interrumpir la prescripción. 

 

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 que 

declara probada parcialmente la excepción frente al derecho que le asiste con 

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

coherente, toda vez que al mencionado derecho por ser una prestación periódica 
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solo le prescriben las mesadas causadas, jamás la pensión y mucho menos los 

reajustes que inciden de manera directa en la pensión misma. Aduce, que si el 

derecho a reclamar la pensión no prescribe, igual suerte debe seguir lo accesorio, 

pues el incremento subsiste mientras se tenga el status de pensionado y la 

cónyuge dependa de este y, agregó que el artículo 44 de la Ley 446 de 1998 

dispone que: “los actos que reconzca prestaciones periódicas podrán demandarse 

en cualquier tiempo por la administración o por los interesados” y a la vez la Ley 

797 de 2003, expresa, que es causal de revisión el hecho de que la cuantía del 

derecho reconocido excediera lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convencion 

colectiva, contempla la revocatoria de los actos que reconoce las prestaciones 

periódicas. Por lo antedicho, agregó que si a las entidades no les prescribe el 

derecho de demandar los actos que reconocen las prestaciones periódicas, incluso 

con sentencia judicial debidamente ejecutorioda, a los beneficiarios de los mismos 

se les imposibilita reclamar y demandar este derecho, aún cuando ya ha sido 

ilegalmente liquidado o no se haya cumplido con la obligación legal de reajustarlo 

y mas cuando su monto incide de manera directa en la prestación, por lo que 

concluye solicitando que se modifique la sentencia, y se acojan íntegramente las 

pretensiones de la demanda. 

 

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: 
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 ¿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? 

 

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 002809 de 1999 a partir del 1 

de julio 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 régimen 

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

mencionada resolución con fundamente al Acuerdo 049 de 1990 y a la vez ordenó 

los reajustes de ley, además esto  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 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 Otoniel Quintero Giraldo, 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 pensión de vejez por parte del 

ISS, que, recuérdese, fue el 1 de julio de 1999, de modo que, el derecho al 

incremento podía validamente solicitarlo hasta el 1 de julio de 2002. 

 

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:   



 7 

“(…)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 

 

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 

postura2 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 
                                                
1 Tribuna Superior del Distrito Judicial de Pereira-Sala Laboral; sentencia de 5 de octubre de 2011; Magistrada Ponente 
Ana Lucía Caicedo Calderón; Radicado Número 2010-01400-01 
 
2 Ciñéndose a los lineamientos trazados por la H. Corte Suprema de Justicia en la Sentencia 27923 de diciembre 12 de 
2.007, M.P. Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón. 
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aplicarse, 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 Laboral3; el derecho al incremento pensional se cuenta a partir del 

reconocimiento de la pensión que en este caso fue el 1º de julio de 1999; y iii) a 

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 19 de agosto de 

2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira—Adjunto--, dentro del 

proceso Ordinario promovido por OTONIEL QUIENTERO GIRALDO 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%. 

 
                                                
3 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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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 

  

  

  

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ       HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
          Aclaro voto  

  
  
  
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 

 
 


