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- PRESCRIPCIÓN. Esta Sala de Decisión, acoge la sentencia de la Corte 
Suprema de Justicia, por medio de la cual, se establece que los incrementos 
pensionales, prescriben si no se reclaman dentro de los 3 años siguientes a su 
exigibilidad, debiendo entenderse que son exigibles desde el momento en que 
se produjo el reconocimiento de la pensión de vejez o de invalidez. 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los cinco (5) días del mes de agosto del año dos 

mil once (2011), siendo las diez y media de la mañana (10:30 a.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- y el doctor 

ALBERTO RESTREPO ALZATE, en asocio de la secretaria, Dra. Mónica Andrea 

Jaramillo Zuluaga. Se deja constancia que el magistrado FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES se encuentra disfrutando de licencia para ocupar otro cargo a 

partir del 1º de agosto del año en curso, y aún no se ha designado su reemplazo por 

parte de la Corte Suprema de Justicia. Abierto el acto y la Sala se constituye en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral 

instaurado por el señor JOSÉ ÓSCAR CASTRO FRANCO en contra del INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES. 
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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 el grado de consulta de la sentencia emitida el 

veintidós (22) de octubre de 2010, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito Adjunto 

de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la 

referencia. 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones: 

 

Como primera medida solicita que se declare que el demandante tiene 

derecho al reconocimiento y pago de los incrementos pensionales; en consecuencia, 

pide que se condene al demandado a pagar el incremento pensional del 14% a favor 

de la cónyuge Luz Marina Castrillón de Castro desde la fecha en que adquirió el 

derecho hasta cuando subsistan las condiciones que dieron origen al reconocmiento; 

y por último que se le condene a los intereses moratorios de que trata el artículo 141 

de la Ley  100 de 1993 y pague las costas del proceso.  

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

Como fundamento de las pretensiones manifiesta que el Instituto de los 

Seguros Sociales reconoció la pensión de vejez al señor José Óscar Castro Franco,  

mediante Resolución Nº 02853 de 1998 a partir del 17 de septiembre de 1997. 

 

Que el demandante es la persona que provee techo, alimentación y 

vestuario a su cónyuge Luz Marina Castrillón de Castro. 

 

También pone de presente que el demandante, a través de apoderado 

judicial, inició la reclamación administrativa ante el ISS, solicitando el reconocimiento 
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y pago del incremento pensional por persona a cargo desde el día en que le fue 

reconocida la pensión. 

  

Expone que el ISS mediante respuesta a derecho de petición concluye que 

el asegurado no es beneficiario del incremento reclamado. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la entidad demandada a 

través de su apoderada judicial contestó la demanda, admitiendo el hecho 

relacionado con la calidad de pensionada, en tanto el mismo sea probado. Respecto 

al sostenimiento que brinda el pensionado a su cónyuge dice que no es de su 

conocimiento y pide que se pruebe; de cara a los demás hechos manifestó que no 

son ciertos. Se opuso a las pretensiones de la demanda y presentó como 

excepciones: “PRESCRIPCIÓN” “INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES 

DEMANDADAS”, “COBRO DE LO NO DEBIDO” y “LA GENÉRICA”. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de estudio en la que resolvió negar 

todas las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte demandante.  

 

Para arribar a la anterior determinación, una vez practicados y valorados 

los medios probatorios, el Juez de primera instancia determinó que la prueba 

testimonial aportada, llevó a definir que la dependencia económica de la cónyuge del 

pensionado demandante no se probó y que el derecho a reclamar el aumento 

pensional por personas a cargo tuvo origen con posterioridad a la vigencia del 

Acuerdo 049 de 1990, por cuanto la señora Luz Marina Castrillón residió por nueve 

años, hasta el 2009, en los Estados Unidos, lugar donde desempeñó labores de 

niñera y cuidando ancianos, enviando parte del producido de esas labores a Colombia 

para el sostenimiento de sus hijos e invirtiendo el resto en el suyo. 

  

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA COSULTA 
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La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a 

que el superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a quo, cuando 

las pretensiones resultan adversas al trabajador y no se interpone recurso de 

apelación. 

  

Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 

 

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 al proceso)-, 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: 

 

¿En el presente caso se encuentra prescrita la acción para reclamar 

incrementos pensionales?  

 

3. Caso Concreto: 

 

No cabe duda alguna de que el demandante, José Óscar Castro Franco, es 

pensionado por vejez por el Instituto de Seguros Sociales, a través de la Resolución 

N° 002853 del 27 de julio de 1998 (fl. 08), a partir del 17 de septiembre de 1997; 

bajo el amparo del Acuerdo 049 de 1990.  
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Al revisar las pruebas allegadas al proceso, tanto por el mismo 

demandante, como por la entidad demandada, se observa que los incrementos que 

en esta acción se reclaman sólo fueron solicitados hasta el día 18 de mayo de 2010 

por medio de un derecho de petición –folio 9-. De igual forma, reposa prueba 

allegada por el Instituto de los Seguros Sociales, -visible a folio 5 y ss-, donde 

claramente se evidencia que la entidad negó el reconocimiento y pago del 

incremento por cónyuge a cargo.  

 

Sobre este particular le basta a la Sala decir que con su nueva posición1, 

respecto al cómputo del término para solicitar incrementos pensionales, ya las 

pretensiones del actor se encuentran prescritas, toda vez que la pensión se 

reconoció el 27 de julio de 1998 (Resolución No 002853 de esa fecha) en tanto que 

los deprecados incrementos se solicitaron a la entidad apenas el 18 de mayo de 

2010 –folio 9- esto es, poco menos de diez (10) años después, y no dentro de los 

tres (3) años siguientes al reconocimiento de la pensión. Siendo así las cosas, 

resulta inútil analizar el cumplimiento de los requisitos del artículo 21 del Acuerdo 

049 de 1990. 

    

En conclusión, la Sala confirmará la sentencia consultada, pero por las 

razones que se acaban de esbozar. 

 

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 22 de octubre de 

2010, por el Juzgado Cuarto Laboral Adjunto del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor JOSÉ ÓSCAR CASTRO 

FRANCO contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones 

expuestas en la parte motiva de esta sentencia.  

 

                                                
1 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira Sala Laboral, Sentencia del 11 de febrero de 2011. 
Magistrado Ponente Francisco Javier Tamayo Tabares. Radicado No 096 de 2010.  
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SEGUNDO.-  Sin lugar a costas en este grado jurisdiccional. 

 

 

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 
      (En uso de licencia) 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


