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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 

Pereira,  veintidós de julio de dos mil once. 
 
Acta número 96 del 22 de julio de 2011.  
Hora: 2:30 p.m. 
 
 
Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2010-00471-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : JUAN DARÍO QUINTANA ECHEVERRI  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                             : PRESCRIPCIÓN DE LOS INCREMENTOS PENSIONALES. Los 

incrementos nacen a la vida jurídica a partir del reconocimiento de la 
pensión de vejez o de invalidez, con fundamento en la normatividad que 
los consagra. 

 
 
En la fecha y hora previamente señaladas, esta Sala de Decisión Laboral, da inicio 

a la audiencia pública, dentro de la que habrá de resolverse la apelación propuesta 

por la parte demandante, contra la sentencia proferida el 25 de febrero de 2011, 

por el Juez Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, en el proceso ordinario que el 

señor JUAN DARÍO QUINTANA ECHEVERRI promueve en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a la siguiente, 

 

I- SENTENCIA.    

 

1. Petitum. 

 

Solicita el demandante en su líbelo demandatorio, que se condene al Instituto 

accionado a reconocer y pagar el incremento pensional del 14% a que tiene derecho 

por tener a cargo a su compañera permanente Luz Marina Peña Gómez, desde la 
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fecha en que se le otorgó la gracia pensional, más la indexación de la condena y las 

costas procesales (fl.3). 

  

2. Supuestos fácticos 

 

Narra el pretensor que el Instituto demandado le reconoció pensión por vejez, 

desde el 23 de junio de 2000 a través de la Resolución No. 003146 de 2000; que 

mediante resolución No. 00756 de 2010 fue declarado beneficiario del régimen de 

transición previsto en el artículo 36 de la ley 100 con fundamento en el artículo 12 

del acuerdo 049 de 1990 aprobado por el decreto 758 del mismo año y que 

convive hace mas de 17 años con la señora Luz Marina Peña Gómez, quien 

depende economicamente de él, pues no recibe pensión, no trabaja (fl.2).  

 

 3. Lazo de instancia. 

 

El Instituto de Seguros Sociales, constituyó portavoz judicial, a través del cual 

allegó escrito contestatorio, aceptando los hechos concernientes a la calidad de 

pensionado del actor y la normatividad que sirvió como fundamento para otorgar 

la pensión. Frente a los demás manifestó no ser cierto o que no le constan; se 

opuso a las pretensiones y, presentó como excepciones de merito las de: 

inexistencia de la obligación, inexistencia de norma que reconozca el derecho 

reclamado y prescripción (fls. 31-36). 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Clausurada la etapa probatoria se dictó sentencia que puso fin a la primera 

instancia, por medio de la cual el Juez a-quo declaró probada la excepción de 

prescripción sobre el incremento pensional del 14%, a que tenía derecho el señor 

Juan Darío Quintana Echeverri, por tener a su cargo a su compañera Luz Marina 

Peña Gómez, por advertirse que si bien al señor Quintana Echeverri, se le concedió 
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la pensión de vejez de conformidad con el Acuerdo 049 aprobado por el Decreto 

758 –ambos de 1990-, en concordancia con el artículo 36 de la Ley de Seguridad 

Social y reunía los requisitos que trae el artículo 21 del Acuerdo 049 aprobado por 

el Decreto 758 –ambos de 1990-, para obtener el reconocimiento y pago del 

incremento pensional por ella deprecado; el mismo contaba con 3 años, 

computados a partir de la fecha en que se concedió la pensión de vejez, esto es, 1 

de julio de 2000, para reclamar la suma adicional deprecada, término dentro del 

cual no se surtió dicho trámite, toda vez que la reclamación administrativa no tuvo 

la virtualidad de interrumpir la prescripción pues apenas tuvo lugar el 15 de 

diciembre de 2009, y para el 1 de julio de 2003 el derecho a percibir el incremento 

pensional ya había prescrito. Lo anterior, lo fundamenta en  lo expuesto por esta 

Sala en fallo del 11 de febrero del año en curso (fls. 47-51).  

 

5. Apelación. 

 

Contra dicha decisión se alzó el togado que representa los intereses del gestor del 

litigio, quien argumenta que la excepción de prescripción declarada por el Juez de 

primer grado, no se ajusta a los presupuestos fácticos del caso que nos ocupa, pues 

afirma que para el señor Juan Darío Quintana Echeverri no han transcurrido 3 años 

con posterioridad a la exigibilidad del derecho, toda vez que si bien es cierto al 

demandante le fue concedida la pensión de vejez mediante resolución No. 003146 

del 23 de junio de 2000, también lo es que dicho reconocimiento se realizó bajo las 

normas propias de la ley 100 de 1993, es decir, sin aplicación del régimen de 

transición contenido en el artículo 36 de la misma ley.  

 

 Así las cosas, con el reconocimiento pensional realizado por el ISS en el año 2000 el 

señor Quintana Echeverri no tenía derecho a los incrementos pensionales, pues los 

mismos solo están consagrados para aquellos pensionados por invalidez o vejez a los 

que se les aplica el acuerdo 049 de 1990, ya sea por la fecha de cumplimiento de los 

requisitos o por remisión del régimen de transición del artículo 36 de la ley 100 de 

1993, motivo por el cual no se habían solicitado. 
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De igual forma aduce el recurrente, que luego de agotar la respectiva reclamación 

administrativa, se inició proceso judicial contra el ente demandado a fin de que la 

pensión por vejez del demandante le fuera reconocida bajo las garantías y beneficios 

del acuerdo 049 de 1990; proceso dentro del cual el Juzgado Cuarto Laboral de 

Pereira, mediante sentencia ordinaria laboral, declaró que el señor Juan Darío 

Quintana Echeverri era beneficiario del régimen de transición consagrado en el 

artículo 36 de  la ley 100 de 1993 y, en consecuencia, ordenó al ISS modificar en tal 

sentido la resolución mediante la cual se le concedió la pensión de vejez. 

 

En cumplimiento a lo ordenado por el Juez Cuarto Laboral, el Instituto de Seguros 

Sociales, mediante resolución No. 00756 del 10 de febrero de 2010 reconoce al actor 

su pensión de vejez bajo el acuerdo 049 de 1990, como beneficiario del régimen de 

transición consagrado en el artículo 36 del estatuto general de pensiones.     

 

Finalmente señala, que sólo hasta el año 2010 el señor Juan Darío Quintana 

Echeverri pudo ser acreedor a incrementos pensionales por persona a cargo, ya que 

solo a  partir del mes de febrero del año 2010, tuvo una pensión reconocida bajo los 

supuestos normativos del acuerdo 049 de 1990, que es la norma que consagra tal 

derecho, por lo que afirma, que está más que demostrado que en el caso concreto 

no se ha configurado la excepción de prescripción que declaró probada el a quo y 

solicita se revoque la sentencia de primera instancia y se conceda al señor Juan Darío 

Quintana Echeverri, el incremento pensional por personas a cargo deprecado en la 

demanda (fls. 53-55). 

 

La alzada fue concedida y las diligencias remitidas a esta Sala, donde se dispuso su 

trámite, conforme al artículo 82 del Estatuto Procesal del Trabajo y de la Seguridad 

Social. 

  

Procede la Sala a resolver lo pertinente con fundamento en las siguientes,   
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II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver la apelación presentada por el 

togado que representa los intereses del demandante, en virtud de los factores 

territorial y funcional, de conformidad con los artículos 2, 4, 5, 15 lit b Ord. 3, 

todos del Compendio Adjetivo Laboral y de la Seguridad Social. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico. 

 

En esta oportunidad le corresponde a la Colegiatura, establecer en el presente 

caso, cual de las dos resoluciones proferida por el Instituto de Seguros Sociales, la 

de reconocimiento de la pensión de vejez del 23 de junio de 2000 o la resolución 

mediante la cual se declara al señor Quintana Echeverri como beneficiario del 

régimen de transición previsto en el artículo 36 de la ley 100 de 1993 de fecha 10 

de febrero de 2010, se debe tener en cuenta para declarar probada la excepción 

de prescripción propuesta por la parte demandada.  

 

c. Solución al problema jurídico. 

 

En el sub-lite se allegó copia de la Resolución No. 756 de 2010 –fl. 8- en la cual el 

ente demandado dio cumplimiento a la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto 

Laboral de este Circuito, en el sentido de reconocerle la pensión al actor con 

fundamento en el acuerdo 049 de 1990. Adicionalmente también se puede decir 

que se encuentra probada la dependencia económica y la convivencia que respecto 
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del señor Juan Darío Echeverri Quintana tuvo la señora Luz Marina Peña Gómez, 

pues según la declaración de la señora Gloria Cristina Herrera –fl. 41-, la pareja 

convivió desde hace más de 17 años, y la señora Peña Gómez dependió de lo que 

el actor le aportó hasta que éste falleció, el día 20 de agosto de 2010. 

 

Adicionalmente, se tiene que los incrementos pensionales nacen a la vida jurídica a 

partir del reconocimiento de la pensión de vejez o de invalidez con fundamento en 

la normatividad que los consagra, es decir, que no se puede contabilizar el término 

prescriptivo desde el momento en que a la persona se le concedió la pensión con 

fundamento en una que no consagra esta clase de incrementos. Es que entender 

de manera diferente a esta óptica, haría nugatorio este derecho en las personas 

cuya pensión fue reconocida, por ejemplo, con base en la Ley 100 y luego fue 

modificada, para que se reconociera su calidad de beneficiario del régimen de 

transición y, por ende, aplicable la norma anterior, esto es, el Acuerdo 049 o 

Decreto 758 de 1990. 

 

De tal suerte que reconocida al actor, mediante sentencia judicial del 4 de 

septiembre de 2009, la calidad de beneficiario del régimen de transición y por lo 

tanto, que la fuente jurídica de su pensión de vejez, reside en el estatuto anterior 

a la Ley 100 de 1993, precisamente aquél que contempla las adendas por 

personas a cargo –Acuerdo 049 de 1990-, la prescripción de este último reclamo 

aún no se ha consumado, toda vez que la reclamación administrativa data del 19 

de diciembre de 2009, vale decir, cuando apenas corrían tres meses o menos, si se 

cuenta desde la resolución 756 de 2010.  

 

Por tanto esta Sala procederá a revocar la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito, accediendo a las pretensiones de la demanda y reconociendo 

los incrementos desde la ejecutoria de la sentencia por medio de la cual el actor se 

hizo acreedor a la pensión con fundamento en el acuerdo 049 de 1990 y hasta que 

subsistieron las condiciones que generaron el derecho, esto es, hasta el 20 de 

agosto de 2010, día en que falleció el actor.  
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AÑO PENSIÓN 

MÍNIMA 
14% MESADAS VALOR 

INCREMENTO 
VALOR 

INDEXACIÓN 
VALOR 
TOTAL 

2009 $496.900 $69.566 3 + 21 días $257.394 $14.005 $271.399 
2010 $515.000 $72.100 7 + 20 días $552.760 $12.133 $564.893 

TOTAL                                                                   $810.154 $26.138 $836.292 
 

 

En conclusión, se condenará al Instituto de Seguros Sociales, a reconocer y pagar 

en pro del señor Juan Darío Quintana Echeverri, la suma de $810.154,00, por 

concepto de incremento pensional por su compañera permanente Luz Marina Peña 

Gómez, por el lapso comprendido del 10 de septiembre de 2009 al 20 de agosto de 

2010. Así mismo, deberá cancelar en pro del accionante, la suma de $26. 138,00 

por concepto de indexación. 

 

Se niegan las demás pretensiones del libelo incoatorio, por lo expuesto en líneas 

precedentes.  

 

La condena en  Costas de primera instancia, estará a cargo del Instituto 

demandado en un 90% y en pro de quien demanda. Sin Costas en esta Sede, por 

no existir oposición al recurso. 

 

III- DECISIÓN. 

 

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, REVOCA la sentencia que por vía de apelación ha conocido y, 

en su lugar, 
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FALLA: 

 

PRIMERO: CONDENA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reconocer y 

pagar a favor del señor JUAN DARÍO QUINTANA ECHEVERRI, la suma de 

ochocientos diez mil ciento cincuenta y cuatro pesos m/cte 

($810.154,00), por concepto de incremento pensional por su compañera 

permanente LUZ MARINA PEÑA GÓMEZ, por el lapso comprendido entre el 10 

de septiembre de 2009 y el 20 de agosto de 2010.   

 

SEGUNDO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a pagar la 

suma de veintiséis mil ciento treinta y ocho pesos m/cte ($26.138,00), por 

concepto de indexación a favor del señor JUAN DARÍO QUINTANA 

ECHEVERRI. 

 

TERCERO: ABSUELVA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES de las demás 

pretensiones incoadas en su contra por el señor JUAN DARÍO QUINTANA 

ECHEVERRI, por lo expuesto en la parte considerativa del presente proveído. 

 

Costas de primera instancia, a cargo del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, 

en un 90% y, en pro del señor QUINTANA ECHEVERRI. Sin costas en esta 

instancia. 

 

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,         
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUGA 
Secretaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


