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Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2010-0016-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:   Guzmán Antonio González Muñoz 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen:  Segundo Laboral del circuito 
Tema: Incremento pensional. Para ordenar el pago de incrementos 

pensionales, es indispensable que la pensión de que goza la 
persona se fundamente en el Acuerdo 224 de 1996 aprobado 
por el Decreto 3041 de la misma anualidad, modificado por el 
Acuerdo 29 de 1985, aprobado por del Decreto 2879 o por 
cualquier otra normatividad, que contemple tales beneficios. 

 Prescripción. Esta Sala de Decisión, mantiene la posición de 
acoger 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, es decir, desde el momento 
en que se produjo el reconocimiento de la pensión de vejez o 
de invalidez. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, nueve de septiembre de 2011 

Acta número 120 del 9 de septiembre de 2011 

 

En la fecha, siendo las cinco y treinta (5:30) de la tarde de esta fecha como 

oportunamente se programara, esta Sala y su secretaria, se constituye en au-

diencia pública con el objeto de  resolver la consulta de la sentencia proferida por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira el  24 de Junio de 2011, dentro 

del proceso ordinario que el señor GUZMAN ANTONIO GONZALEZ MUÑOZ le 

promueve al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

   

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en Sala, 

conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los siguientes 

 

ANTECEDENTES: 

                        

Manifiesta el demandante, a través de vocera judicial, que mediante Resolución 

No. 05119 de 1990 el Instituto de Seguros Sociales le reconoció pensión por 

vejez, con fundamento en el Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 

de  1985, a partir del 1º de Abril de ese año; que el asegurado y la señora María 
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Alicia Piedrahita Betancur, conviven como compañeros permanentes, 

dependiendo ésta económicamente de él; añade que  presento reclamación 

administrativa  ante el  I.S.S., sin respuesta alguna por parte de la entidad.  

 

Por consiguiente, pretende el actor que se condene al Instituto de Seguros 

Sociales a reconocer y pagar el incremento pensional del 14% por tener a cargo a 

su cónyuge, retroactivamente desde el 1º de Abril de 1990; la indexación, la 

prescripción, el interés moratorio  y las costas procesales.  

                                                    

Por intermedio de apoderado judicial se pronunció la demandada INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES -fl. 23  y s.s-. en cuanto a los hechos, se opuso a todas y 

cada una de las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las que 

denominó “Falta de competencia territorial”; “Inexistencia de la obligación 

demandada”; “Inexistencia de norma  que reconozca el derecho al pago  del 

incremento  pensional por personas a cargo”;  “Prescripción” y “Genéricas”.  

 

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio y se convocó a 

juzgamiento, que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el 24 de Junio 

de 2011 (fl.57), en la que se absolvió al Instituto de Seguros Sociales de las 

pretensiones de la demanda, en razón a que  se declaro probada la excepción de 

prescripción y se condenó en costas procesales a la parte demandante. 

 

En acatamiento de lo dispuesto por el artículo 69 del  Código Procesal del Trabajo y de la 

Seguridad Social, se surte el grado especial de jurisdicción por consulta a favor del 

accionante. Enviados los autos a esta Sede y corrido el traslado de rigor a las partes se 

procede a resolver con apoyo en estas. 

 
CONSIDERACIONES 

 

Sea lo primero advertir, que si bien no se advierte en el acto administrativo por 

medio del cual se reconoce la pensión de vejez del actor, qué normatividad es la 

observada, lo cierto es que al ser reconocida la misma a partir del 1 de abril de 

1990, se encontraba vigente el Acuerdo 224 de 1966 aprobado por el Decreto 

3041 del mismo año, dado que el Acuerdo 049 de 1990 sólo cobró vigencia a 

partir del 18 de abril de año en comento. 
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Sentado lo anterior, es preciso indicar, que el Acuerdo 224 de 1966, en parte 

alguna de su contexto contempla los incrementos pensionales reclamados por el 

accionante; sin embargo, con la modificación introducida por el Decreto 2879 de 

1985, aprobatorio del Acuerdo 29 de 1985, tales beneficios se consagraron para 

aumentar las pensiones de vejez e invalidez,  y,  fue así como en el artículo 3º del 

mismo se dispuso lo siguiente: 

 
La pensión mensual de invalidez y la de vejez se incrementarán así: 

a) (…) 
b) En un catorce por ciento (14%) sobre la pensión mínima, para el cónyuge 
del beneficiario, siempre que este no disfrute de una pensión de invalidez o 
de vejez. 

    (…).”  
 

En el presente caso, no cabe duda de que el señor González Muñoz, es 

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

Resolución N° 05119 del 1990 (fl.9), y que,  conforme a lo anterior, la disposición 

que sirvió como fundamento legal de la misma, fue el Acuerdo 224 de 1966; 

tampoco existe duda, del vínculo matrimonial del demandante con la señora María 

Alicia Piedrahita Betancur, de acuerdo al registro civil de matrimonio aportado 

(fl.16). 

 

Aquellos requisitos quedaron plenamente probados, a través de la declaración 

hecha bajo juramento, por el señor Luis Eduardo Gil Salazar  (fl.42), quien dio 

testimonio de la convivencia continúa e ininterrumpida desde hace 38 años de la 

pareja conformada por  el señor González Muñoz y Piedrahita Betancur y, así 

como la dependencia económica de la cónyuge frente al pensionado. De igual 

manera, expresó su ignorancia sobre si a la cónyuge del actor se le ha reconocido 

pensión.  

 

Con todo lo hasta aquí expuesto, puede concluir esta célula colegiada, que está 

dado todo para reconocer a favor de la parte actora el derecho deprecado, pues 

es un presupuesto sine qua non para acceder a los incrementos pensionales: (i) 
que la pensión de vejez o de invalidez de que se disfrute, tenga como fundamento 

jurídico el Acuerdo 049 de 1990 u otra norma que establezca tales incrementos, 

como en este caso, el Acuerdo 224 de 1966 y (ii) que todos los presupuestos que 

establece la norma se cumplan en vigencia de la misma y se cumplan en la 

actualidad. 
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En efecto, como se concluyó con anterioridad, la pensión de vejez reconocida al 

señor GUZMÁN ANTONIO GONZÁLEZ MUÑOZ, lo fue con fundamento en el 

Acuerdo 224 de 1966,  modificado por el Acuerdo 29 de Septiembre 26 de 1985, 

aprobado por el Decreto 2879 de Octubre 4 del mismo año, en cuanto a la 

inclusión , en su artículo 3º, de incrementos sobre la pensión mensual de invalidez 

y vejez y, en segundo lugar, la prueba documental y testimonial referida, da cuenta 

de la concurrencia de los requisitos de convivencia y dependencia económica de 

la señora MARÍA ALICIA PIEDRAHITA BETANCUR, sin que, por otro lado, se 

haya establecido que ésta última disfrutase de pensión de invalidez o de vejez. 

 

Sin embargo, el Instituto demandado, planteó como excepción de mérito la de 

prescripción y, para su decisión, debe resaltarse que ésta Corporación mantiene la 

posición adoptada en Sentencia del 11 de febrero de 2011, magistrado Dr. 

Francisco Javier Tamayo Tabares, dentro del proceso de Rosa Elena Ramírez 

Hernández en contra del Instituto de Seguros Sociales en la que, con adopción de 

los planteamientos contenidos en la sentencia de la Sala de Casación Laboral de 

la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 12 de Diciembre de 2007, en 

relación a que los incrementos pensionales, prescriben si no se reclaman dentro 

de los 3 años siguientes a su exigibilidad, es decir, desde el momento en que se 

produjo el reconocimiento de la pensión de vejez o de invalidez, se concluyó lo 

siguiente: 

 
“De modo que, en principio podría decir esta Superioridad que, razón le asiste al 
togado en cuanto a que, a la señora Ramírez Hernández, le asiste derecho a 
percibir el incremento pensional del 7% por tener a cargo a su hijo Johnatan Erik, y 
por lo mismo, habría lugar a revocar la sentencia de primer grado, en ese sentido, 
sin embargo, dicha decisión se confirmará por razones diferentes, toda vez que, 
contra la pretensión del reconocimiento y pago del incremento pensional deprecado 
por la gestora del litigio, se opuso la excepción de prescripción, la cual deberá salir 
avante, conforme a la sentencia del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, por 
medio de la cual, diferenció la naturaleza jurídica de dichas sumas adicionales con 
la de la pensión de vejez o invalidez, advirtiendo que en todo caso, el derecho al 
incremento pensional, era prescriptible.  
(…) 
Así las cosas, esta Sala, acogiendo lo dicho por la Corte Suprema de Justicia y, 
teniendo en cuenta que los incrementos pensionales no hacen parte de la pensión 
de vejez, invalidez y sobrevivientes, y por lo tanto, si no son reclamados dentro de 
los tres años siguientes a la exigibilidad de los mismos, esto es, desde el 
reconocimiento de la pensión respectiva recaerá el fenómeno prescriptivo, pues de 
lo contrario, prescribirían las adendas.” 
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De acuerdo con lo precedente, al señor Guzmán Antonio González Muñoz, el 

Instituto de Seguros Sociales le reconoció la pensión por vejez el 1º de Abril de 

1990, mediante Resolución Nº 05119 (fl.9). A partir de dicha fecha, contaba con 

tres (3) años para reclamar el incremento pensional, esto es, hasta el 1º de Abril 

de 1993, bien a través de reclamación administrativa directamente al ISS o por vía 

judicial ante los Juzgados Laborales del Circuito; sin embargo, efectuó la 

reclamación administrativa, el 27 de Octubre de 2009 (fl.11) y la demanda 

ordinaria laboral en Marzo 24 de 2010 (fl.20), fuera del término mencionado. 

Siendo así las cosas, perdió el derecho a percibir el derecho deprecado, debido a 

que éste prescribió el 1º de Abril de 1993. 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 
Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

ley CONFIRMA la sentencia que por vía de apelación se ha conocido. 

 

Sin costas por la actuación en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 
No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 
 
Los Magistrados, 
 
 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

Con permiso 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


