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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, martes 26 de junio de 2012. 

Radicación No:             66001-31-05-004-2010-01342-01 

Proceso:        Ordinario Laboral 

Demandante:       José Antonio Bautista Amórtegui. 
Demandados: Instituto de Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:      Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto Nro. 1. 

Magistrado Ponente:       Humberto Albarello Bahamón 

 
Tema a tratar: Pensión de Vejez – Acuerdo 049 de 1990. cuando la persona es 

beneficiaria del régimen de transición y pretende pensionarse con 

fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, es necesario que acredite 

haber cotizado 500 semanas en los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad mínima para pensionarse o 1000 semanas 

en cualquier tiempo. 

 
Incremento Pensional: Para su reconocimiento es necesario que el 

demandante se encuentre disfrutando de pensión - invalidez o vejez -, 

concedida con base en el Acuerdo 049 de 1990 u otro cuerpo legal 

que contemple el pretendido incremento pensional, en tanto que a la 

par se requiere la acreditación de los requisitos exigidos por la norma 

que contemple los aumentos de la mesada pensional, incluso desde la 

vigencia del cuerpo legal que los establecía. 

 

 
Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 

 
             

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo las dos y cincuenta y cinco minutos de la tarde (2:55 p.m.) 

del día de hoy, martes veintiséis (26) 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 
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constituyó en “Audiencia Pública” y para los fines indicados la declaró abierta. 

Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y aprobado 

mediante acta No. 100. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Se procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por la 

parte actora contra la sentencia proferida el 11 de noviembre de 2011 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1.  

 
II. ANTECEDENTES: 

 

José Antonio Bautista Amórtegui promovió proceso ordinario 

laboral contra el Instituto de Seguros Sociales, a efectos de obtener en su favor 

las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 
 

Se declare que José Antonio Bautista Amórtegui es beneficiario 

del régimen de transición, quien tiene derecho a la pensión de vejez de 

conformidad con el artículo 10 del Decreto 758 de 1990 desde el 10 de 

septiembre de 2002. Consecuencialmente, se condene al Instituto de los 
Seguros Sociales reconocer y pagar el incremento pensional del 14% por tener 

a su cargo a su cónyuge Gloria Vega Bautista, junto con la indexación, más las 

costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 
 

Se aduce como José Antonio Bautista Amórtegui quien es 

beneficiario del régimen de transición, el Instituto de los Seguros Sociales 
mediante resolución 004010 de 1999 le reconoció pensión por invalidez de origen 

no profesional, en tanto que desde el 25 de junio de 1967 convive con Gloria 

Vega de Bautista, quien no trabaja, ni percibe pensión, dependiendo 

económicamente del actor, quien le suministra vivienda, alimentación y vestuario. 

 
V. TRÁMITE PROCESAL: 
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El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las pretensiones. 

Aceptó como ciertos los hechos relacionados con la condición de pensionado por 

invalidez que tiene el demandante y que no se le ha pagado el incremento 

pensional deprecado, por cuanto la pensión se reconoció con fundamento en la Ley 

100 de 1993. Frente a los demás fundamentos fácticos, señalo que algunos eran 

ajenos a su conocimiento y otro no era un hecho como tal. Planteó las excepciones 

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

que reconozca el derecho al pago del incremento pensional” y “prescripción”  (17 – 

20).  

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
 
La instancia precedente negó las pretensiones del libelo genitor. 

Para el efecto adujo, con respaldo en una sentencia emanada de este Cuerpo 

Colegiado, que para que se puedan conceder los incrementos, la pensión debe 

ser concedida bajo la norma que los contempla, es decir, el Acuerdo 049 de 

1990, y que como la pensión se reconoció bajo las previsiones del artículo 39 de 

la Ley 100 de 1993, no es posible acceder a los incrementos deprecados. 

Consideró que dado que en la demanda no se planteó que la pensión de 

promotor de la litis se reconociera bajo las prerrogativas del referido acuerdo  y 

no con las de la Ley 100 de 1993, no se podía estudiar y decidir dicho asunto.  

 

Por último, indicó que aún en gracia de discusión, si se pudiera 

analizar el reconocimiento de los incrementos que se reclaman, ellos se 

encuentran prescritos, puesto que éstos caducan si no se reclaman dentro de los 

tres (3) años siguientes a su exigibilidad, la cual surgió el 19 de enero de 1999, 

resultando evidente que el plazo de la prescripción venció aun antes de la 

presentación de la reclamación administrativa. 

 

VII. DE LA ALZADA: 
  

Contra dicha decisión la parte accionada interpuso recurso de 

apelación, arguyendo que el artículo 10 del Acuerdo 049 de 1990 se encuentra 

vigente pues no fue derogado por la Ley 100 de 1993, siendo incorporado al 

Sistema General de Pensiones a través del artículo 31 la norma en cita, 

reseñando que la mutación de pensión de invalidez a la de vejez es procedente, 
dado que la norma bajo la cual debe concederse la gracia, es el artículo 12 del 

Acuerdo 049 de 1990, en tanto el actor, quien nació  el 10 de septiembre de 

1942, contaba al 1. de abril de 1994 con más de 40 años de edad, resultando 
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beneficiario del régimen de transición, siéndole posible la aplicación de la norma 

anterior a la Ley 100 de 1993. Finalmente indica que al ser posible la procedencia 

en el cambió de canon para el reconocimiento de la gracia pensional, también 

resultan procedentes los incrementos pensionales por personas a cargo. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 
 
Surtido el trámite de la instancia, procede esta Colegiatura a 

desatar la alzada, para lo cual previamente hace las siguientes  

 

IX. CONSIDERACIONES: 
 
1. De los presupuestos procesales: 

 

No se observa causal de nulidad que invalidare lo actuado, 

encontrándose 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:  
 

¿Tiene derecho el accionante a obtener el reconocimiento de la 

pensión de vejez con fundamento en el régimen de transición?  

 

De ser así, el promotor de la litis tiene derecho a los 

incrementos pensionales por personas a cargo? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

3.1. Del régimen de transición: 
 

3.1.1. De cara al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, son tres (3) los 

grupos de personas que tiene la posibilidad de ser beneficiarios del régimen de 

transición, siempre y cuando al 1º de abril de 1994 cumplieran con lo siguiente: (i) 
Tener 35 o más años de edad en el caso de las mujeres. (ii) Tener 40 o más años 

de edad si se es hombre. (iii) Tener 15 o más años de servicios cotizados 

independientemente de la edad. 
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En el caso que concita la atención de la Sala, se advierte como 

José Antonio Bautista Amórtegui efectivamente era beneficiario del régimen 

de transición, por cuanto para el 1º de abril de 1994 ya contaba con más de 50 

años de edad, según da cuenta la copia de su cédula de ciudadanía (Fl. 8), sin 

embargo no es posible reconocer su pensión de vejez conforme al Decreto 758 

de 1990, por cuanto no se demostró que hubiere cotizado 500 semanas en los 20 

años anteriores al cumplimiento de la edad mínima para pensionarse, y menos 

1000 semanas en cualquier tiempo. 

 

Sobre esta senda se colige que José Antonio no puede pretender 

en este momento, que la pensión de invalidez que le fue reconocida bajo la égida 

de la Ley 100 de 1993, se transforme en una pensión de vejez regulada por el 

acuerdo 049 de 1990, pues no demostró satisfacer los requisitos de la 

normatividad en cita.  

 

3.2. De los incrementos por personas a cargo: 
 

El segundo tema se relaciona con el incremento pensional 

deprecado por el promotor de la litis, quien argumenta, tener a su cargo a su 

cónyuge, quien además de no laborar, no percibe pensión. 

 

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, precisó: (…) 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 
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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, 

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. 

 

Es claro que los incrementos pensionales deprecados por el actor 

no tienen posibilidad de ser prósperos, por cuanto la norma bajo la cual se 

concedió la pensión de invalidez - Ley 100 de 1993 -, no los tiene contemplados 

en su cuerpo normativo, ni tampoco hace parte de los beneficios que otorga la 

transición. 

 

4. Conclusión: 
 
Surge clara la necesidad de confirmar el proveído confutado, pues 

se ha establecido la imposibilidad de transformar pensión de invalidez en una de 

vejez, cuando la primera se concedió bajo las previsiones de la Ley 100 de 1993, 

situación que de contera impide al demandante acceder al incremento 

deprecado. Consecuencialmente, la parte recurrente debe ser gravada con las 

costas de la instancia. 

 

IX. DECISIÓN: 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior 
de Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República  y por autoridad de la ley,  
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RESUELVE: 
 

1. Confirmar la sentencia Consultada y proferida el pasado once 

(11) de noviembre de dos mil once (2011) por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito Adjunto No. 1 de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido 

por José Antonio Bautista Amórtegui contra el Instituto de Seguros Sociales. 

 
2. Costas de la instancia a cargo del demandante, las cuales 

serán liquidadas por secretaría, teniendo en cuenta como valor de las agencias 

en derecho la suma de $566.700. 

 

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 

 

 
 


