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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los seis días del mes de agosto del año dos mil diez 

(2010), siendo las dos y quince minutos de la tarde (02:15 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- ALBERTO 

RESTREPO ALZATE y FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES,  en asocio de la 

Secretaria, Edna Patricia Duque Isaza. Abierto el acto, la Sala se constituyó en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado 

por GREGORIO GUARÍN LÓPEZ 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: 
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S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar el recurso de apelación contra la sentencia emitida el 

4 de junio de 2010, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

La demandante a través de su apoderado judicial, solicita que se reconozca 

y pague el derecho del señor Gregorio Guarín López al incremento pensional del 14% 

por razón de su esposa a cargo, a partir del 1 de abril de 1997. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

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

siguientes: 

 

Afirma el demandante que le fue reconocida la pensión de vejez con 

fundamento en el régimen de transición y el acuerdo 049 de 1.990, mediante 

resolución 1464 de 1.997 de Instituto de Seguros Sociales. 

 

Que se encuentra casado con la señora OTILIA ACOSTA ROA desde el 11 de 

diciembre de 1961, con quien convive actualmente y es dependiente económicamente 

de éste, razón por la cual solicitó a la demandada el incremento pensional del 14% 

mediante derecho de petición presentado el 24 de enero de 2.006.  

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada 

Instituto de Seguros Sociales, presentó escrito en el que acepta la calidad de 

pensionado y la reclamación administrativa, de los demás afirma ser parcialmente 

ciertos y los niega. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y 
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excepcionó “FALTA DE LOS REQUISITOS LEGALES PARA ACCEDER AL INCREMENTO 

PENSIONAL POR CÓNYUGE”, “INEXISTENCIA DE NORMA QUE RECONOZCA EL 

DERECHO AL PAGO DE INCREMENTOS POR PERSONAS A CARGO”, “CARENCIA DEL 

DERECHO RECLAMADO”, “PRESUNCIÓN LEGAL DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS”, y 

“PRESCRIPCIÓN”. 

 

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 y en la que resolvió acceder 

a las peticiones de la demanda, declarando parcialmente probada la excepción de 

prescripción para las mesadas causadas con anterioridad al 15 de febrero de 2.007. 

 

Para arribar a lo anterior determinación, el juez de primera instancia 

encontró acreditados los requisitos exigidos para acceder al reconocimiento del 

incremento pensional del 14% a favor del actor, por cuanto se probó la calidad de 

pensionado de éste con fundamento en el artículo 36 de la Ley 100 de 1.993, siéndole 

aplicable el Acuerdo 049 de 1.990, además fueron probados los fundamentos de hecho 

consagrados en dicha normativa, esto es, la convivencia de la pareja y la dependencia 

económica de la esposa respecto del pensionado. 

 

Al analizar las excepciones de fondo, el a-quo determinó que se encontraron 

prescritas las mesadas causadas con antelación al 15 de febrero de 2.007, por lo que 

se declaró parcialmente probado dicho medio exceptivo, y no probados los demás 

presentados por la demandada. 

 

IV. DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión de primera instancia, la apoderada judicial de la 

parte demandante en su escrito de apelación expone su desacuerdo con relación con la 

prescripción declarada por el a-quo, afirmando que el término prescriptivo no es el del 

artículo 488 del C.S.T y de la S.S., sino el establecido en el Acuerdo 049 de 1.990, por 

cuanto dicha normativa no ha sido derogada, exponiendo además que lo que 

prescriben son los factores salariales sobre los cuales se determina el valor de la 

pensión, así como las mesadas dejadas de reclamar y el derecho aquí reclamado es 
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una entidad autónoma, que nace por disposición de la ley y que tiene las mismas 

características de una pensión, es decir, que es vitalicio y de tracto sucesivo. 

 

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: 

 

 ¿Prescribe el derecho a reclamar el incremento pensional por persona a 

cargo? aspecto este que implica estudiar además la normatividad que 

regula tal fenómeno.     

 

3. Prescripción de los reajustes pensionales por personas a cargo 

 

En el presente asunto, no existe duda de que los incrementos pensionales 

por personas a cargo continúan vigentes respecto de las personas beneficiarias del 

régimen de transición que los solicitan, como tampoco existe discusión que en el 

presente caso el señor Gregorio Guarín López acreditó su derecho a percibir un 

incremento pensional del 14% por tener a cargo a su cónyuge Otilia Acosta Roa. 

 

Uno de los puntos en discusión ha sido la imprescriptibilidad de los 

incrementos pensionales alegada por la apoderada judicial de la parte demandante, 

interrogante frente al cual, considera la Sala que el derecho a reclamar dicha 

prerrogativa no prescribe, siguiendo para ello la tesis jurisprudencial desarrollada por la 

Corte Suprema, donde reitera que el derecho a solicitar el reajuste pensional por 

personas a cargo, como derecho en si no prescribe, pues lo único que puede 
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prescribir son las mesadas con excepción de los últimos tres años, contados 

desde la reclamación hacia atrás. Para una mejor ilustración en el tema que ocupa 

la atención de la Corporación, se extraen  los apartes pertinentes de la decisión que se 

viene comentando y se destaca la posición del alto Tribunal respecto de los 

incrementos por personas a cargo, citando entre otras las sentencias de 5 de diciembre 

de 2007, radicaciones 29531 y 29714, donde se sostiene que los mismos no habían 

sido derogados por la Ley 100 de 19931:    

“…En efecto, con independencia de la clase de prescripción que se pretenda aplicar, 
valga decir, la trienal regulada por los artículos 488 del Código Sustantivo del 
Trabajo y 151 del estatuto procesal del trabajo, o la especial de cuatro años prevista 
en el artículo 50 del Acuerdo 049 de 1990 del ISS aprobado por el Decreto 758 del 
mismo año; importa decir que lo cierto es que, este fenómeno jurídico como un modo 
de extinguir las acciones y derechos ajenos, no procede en relación con la 
reclamación dirigida a definir el porcentaje legal para fijar el monto de la 
pensión, según la normatividad que regule la materia, independiente a que 
dicho porcentaje  se aplique sobre factores salariales, ingresos bases, 
semanas cotizadas o tiempos servidos.  

 
      Lo anterior es jurídicamente razonable, porque se presenta una relación indivisible 

entre la fijación de la cuantía del derecho pensional conforme al porcentaje a tomar 
para su liquidación, con el otorgamiento de la pensión que como es sabido se trata de 
un derecho imprescriptible, debiendo correr la misma suerte la acción que se instaure 
en uno u otro caso para solicitar su reconocimiento. 

 
      De tal modo, que al estar estrechamente ligados o entrelazados estos 

derechos constitutivos de un todo jurídico, ninguno de ellos admite la 
prescripción extintiva del derecho en sí mismos, y lo único que podría 
prescribir serían las mesadas con excepción de los últimos tres años 
contados desde la reclamación hacía atrás. 

 
  Es dable destacar que la solicitud de que se liquide la pensión, para el caso la de vejez 

a cargo del ISS, con el porcentaje correcto que sirva para establecer el monto con el 
cual se debió reconocer el derecho, no está variando la base salarial que se mantiene 
incólume, puesto que no es un factor que incremente el IBL, sino que sobre ese 
ingreso base de liquidación ya determinado o fijado es que se aplica el porcentaje 
consagrado en la ley. 

 
      Lo dicho explica, el por qué las enseñanzas o directrices esbozadas en la sentencia del 

15 de julio de 2003 con radicación 19557, que rememora la censura en la 
sustentación del recurso extraordinario, no encajan dentro de los presupuestos 
del caso que ahora se somete a consideración de esta Corporación, por 
cuanto el porcentaje con el cual se debe liquidar la prestación pensional no 
es ni se asimila a un factor salarial”. (Subraya y resalta la sala). 

 
 

                                                
1 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACION LABORAL, SENTENCIA de 24 de 
febrero de 2009, expediente 32381, acta 07, M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. 
 



 6 

4. La acción judicial aquí ejercida prescribe en el término señalado 

por el C.S.T. Y C.P. del T. y no en el contemplado en el artículo 50 

del Acuerdo 049 de 1.990. 

 

Teniendo como segundo punto de disenso el término de prescripción 

aplicable a los incrementos pensionales por personas a cargo, se establece también 

que la Corte se pronunció respecto de la prescripción en asunto similar al que hoy nos 

ocupa, señalando de manera por demás clara que a las mesadas causadas se les aplica 

la prescripción trienal, acudiendo al término general del artículo 151 del C.P.T y de la 

S.S., el que en ninguna parte contraría lo dispuesto por el artículo 22 y 50 del Acuerdo 

049 de 1990, pues el primero destaca la imprescriptibilidad del derecho al incremento, 

mientras subsistan las causas que le dieron origen, señalando además que los citados 

“no hacen parte integrante de la pensión”. 

 

Se debe tener en cuenta así mismo que la Corte, en otro pronunciamiento, 

precisó que la prescripción de uno y cuatro años, prevista en el artículo 50 del Acuerdo 

049 de 1990 “impera frente a reclamaciones ante el ISS, pero no, como en el 

presente caso en que son de aplicación los artículos 488 del C.S.T. y 151 del 

C.P. del T., que son las normas que regulan la prescripción para las acciones 

judiciales…”2. 

 

Bajo el anterior contexto, encuentra la Sala que la excepción de prescripción 

propuesta por la parte demandada y analizada por el a-quo, fue acertada, en tanto, 

sólo reconoció el incremento de los últimos tres años anteriores a la fecha de 

presentación de la demanda -15 de febrero de 2.010-, esto es, a partir del 15 de 

febrero de 2.007. 

 

Así las cosas, conforme a los precedentes jurisprudenciales anotados, 

indicativas de que la reclamación de las mesadas aquí discutida prescribe y que le es 

aplicable lo previsto en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del 

C.P.T y de la S.S., queda sin fundamento el argumento de calcular la prescripción de 

los incrementos pensionales por personas a cargo en el término de cuatro años, razón 

                                                
2 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL, Sentencia del 5 de noviembre de 2008, 
M.P. FRANCISCO JAVIER RICAURTE. RADICACIÓN No. 32749. 
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suficiente para proceder a confirmar la sentencia de la juez de primera instancia, por las 

razones aquí enunciadas. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la 0República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR  la sentencia proferida el 04 de junio del 2010, por 

el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por el señor GREGORIO GUARIN LÓPEZ, contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES por las razones expuestas en la parte motiva 

de esta sentencia. 

 

 Sin costas en esta instancia. 

 

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  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
      

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


