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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 

Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, martes 15 de noviembre de 2011. 

Radicación No:                     66001-31-05-002-2010-00413-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Octavio Ocampo Villegas. 

Demandado:      Instituto de Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:     Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda. 

Magistrado Ponente:     Humberto Albarello Bahamon. 

 

Tema a Tratar:    Incrementos Pensionales: Para   acceder   al  reconocimiento del   

incremento pensional por cónyuge o compañero permanente a cargo, 

debe acreditarse el cumplimiento de los requisitos exigidos por el 

Acuerdo 049 de 1990, inclusive, desde la vigencia de dicha 

normatividad.   
 

Prescripción: Los incrementos nacen a la vida jurídica a partir del 

momento en que surjan las condiciones para acceder a ellos, pero 

prescriben si no se reclaman dentro de los tres (3) años siguientes a 

aquella situación. 

 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

 

Siendo la hora de las tres y treinta minutos de la tarde (3:30 

p.m.) del día de hoy, martes quince (15) de noviembre de dos mil once 

(2011), fecha y hora señalada en auto anterior y con el fin de llevar a 

término audiencia de juzgamiento dentro del proceso de la referencia, la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en 

“Audiencia Pública” y para los fines antes indicados la declaro abierta. 

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

aprobado mediante acta No. ___________. 



Radicación No. 66001-31-05-002-2010-00413-01 
 

 

 

2 

    I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Surtido el trámite procesal de la instancia, procede esta Sala 

a desatar el grado jurisdiccional de la “consulta” y respecto de la sentencia 

proferida el pasado 24 de junio de 2011 por el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito de Pereira – Risaralda, dentro del proceso de la referencia.  
 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Por intermedio de apoderado, Octavio Ocampo Villegas 

promovió proceso ordinario laboral contra el Instituto de Seguros 
Sociales, a efectos de obtener en su favor las siguientes 

 

III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que Octavio Ocampo Villegas tiene derecho al 

incremento pensional del 14% por su compañera Lisbeth Elena Berrio 

Castro, condenándose al Instituto de Seguros Sociales al pago del 

incremento, junto con la retroactividad, más la indexación. 

  

IV. HECHOS: 

 
Se arguye como el Instituto de Seguros Sociales mediante 

la resolución 004055 del 23 de julio de 1997, le reconoció a Octavio 
Ocampo Villegas pensión de vejez, quien desde junio de 1990 convive 

con Lisbeth Elena Berrio Castro, quien a más de no percibir pensión, 

depende económicamente de él. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

Notificado del auto admisorio, el Instituto de Seguros 
Sociales se pronunció, aceptando los hechos relacionados con la calidad de 

pensionado del actor, el régimen bajo el cual se reconoció pensión. Se 

opuso a las pretensiones y planteó las excepciones de “inexistencia de la 

obligación demandada”, “inexistencia de norma que reconozca el derecho al 
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pago del incremento pensional por personas a cargo”,.  “prescripción”, 

“improcedencia de la indexación” e “improcedencia de los intereses de mora”. 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

  

Cerrado el debate probatorio la instancia precedente al desatar 

la instancia, con fundamento en fallo proferido por esta Corporación el 11 de 

febrero del año en curso, declaró probada la excepción de prescripción 

sobre el incremento pensional del 14% a que Octavio Ocampo Villegas  

tenia derecho, con el argumento de que a éste se le concedió la pensión de 

vejez el 1 de julio de 1997, fecha a partir de la cual empezó a correr el 

término trienal para reclamar el incremento pensional, lo cual apenas tuvo 

lugar el 9 de marzo de 2009 con la reclamación administrativa, señalando 

que ésta no tuvo la virtualidad de interrumpir la prescripción, concluyendo 

que el derecho a percibir el incremento pensional se encontraba prescrito. 

 
VII. DE LA ALZADA: 

 

Dentro del proveído en cita se dispuso su Consulta ante esta 

Corporación en el evento en que la parte afectada no acudiera en 

apelación, lo cual finalmente no ocurrido. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Subida la actuación a esta Corporación para desatar el grado 

de la Consulta frente al proveído de primer grado y surtido como se 

encuentra el trámite procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a 

desatar la alzada, para lo cual previamente hace las siguientes  

 

IX. CONSIDERACIONES: 
 

1. De los presupuestos procesales: 

 

De un examen de la actuación, a más de no observarse 

causal de nulidad invalide lo actuado, dentro del sub lite se encuentran 
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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: 
 

¿Cuál es el término de prescripción a ser tenido en cuenta 

frente al incremento pensional deprecado?.  

 

¿A partir de qué momento se comienza a contar la 

prescripción para el reconocimiento de los incrementos pensionales? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. El incremento a que se refiere la litis tiene asidero en el 

acuerdo 049 de 1.990, aprobado mediante Decreto 758 de 1.990, el que 

en su artículo 21 advierte que: 

 
Las pensiones mensuales de invalidez y de vejez se 

incrementarán así:  

 

a) En un siete por ciento (7%) sobre la pensión mínima legal, 

por cada uno de los hijos o hijas menores de 16 años o de 

dieciocho (18) años si son estudiantes o por cada uno de los 

hijos inválidos no pensionados de cualquier edad, siempre 

que dependan económicamente del beneficiario y, 

 

b) En un catorce por ciento (14%) sobre la pensión mínima 

legal, por el cónyuge o compañero o compañera del 

beneficiario que dependa económicamente de éste y no 

disfrute de una pensión. 

 

Los incrementos mensuales de las pensiones de invalidez y 

de vejez por estos conceptos, no podrán exceder del cuarenta 

y dos por ciento (42%) de la pensión mínima legal.” 
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Como punto de partida se exige que el demandante se 

encuentre disfrutando de una pensión, sea de invalidez o vejez, concedida 

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

los pretendidos incrementos pensionales.  

 

A la par se requiere acreditación de todos los requisitos 

exigidos por la norma que contemple los aumentos de la mesada 

pensional, pero además que se satisfagan desde la vigencia del cuerpo 

legal que los establecía, de suerte que los amparados, en caso de hijos, 

sean menores de 16 años, o de 18 si se encuentran estudiando, inválidos 

no pensionados de cualquier edad, y si se trata de esposa o compañera, 

que dependan económicamente del pensionado y no perciban pensión. 

 

3.2. Dentro del sub lite no hay discusión en cuanto a carácter 

de pensionado que detenta Octavio Ocampo Villegas, a quien el 

Instituto de Seguros Sociales mediante resolución 004055 del 23 de 

julio de 1997 (Fl. 5), le reconoció pensión de vejez a partir del 1. de julio 

del citado año, en tanto aquel adquirió tal estatus con respaldo en el 

Acuerdo 049 de 1990, como beneficiario que es del régimen de transición.  

 

También se puede decir que se encuentra probada la 

convivencia, como la dependencia económica que respecto de Octavio 

Ocampo Villegas, tiene Lisbeth Elena Berrio Castro, quienes de cara a las 

exposiciones de Héctor Fabio Escobar Borrero (Fls. 17 – 12 cuaderno 02) 

y María Fernanda Molina Oviedo (Fls. 21 – 22 cuaderno 02), la pareja 

conviviendo en unión libre. El primer deponente los conoce desde un 

tiempo de 15 años, en tanto la segunda apenas 8, aunque aduce que sabe 

que han convivido 21 años, arguyendo ambos que ésta depende 

económicamente de aquel. Y en cuanto a si Lisbeth Elena Berrio Castro no 

percibe pensión, adquiriere relevancia el inciso 2 del artículo 177 del C. P. 

Civil conforme al cual, “los hechos notorios y las negaciones y las 

afirmaciones indefinidas no requieren prueba” y por ende se encuentran 

exentos de ella.  
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3.3. Frente a la excepción de “prescripción” y sobre la cual se 

ocupó la instancia precedente al declararla probada, lo que detonó la 

negación de las pretensiones y permitió la consulta que concita la atención 

de la Sala, cierto es que a voces del artículo 50 del acuerdo 049 de 1.990, 
“la prescripción para el reconocimiento de una mesada pensional prescribe 

en cuatro (4) años; la acción para el reconocimiento de las demás 

prestaciones y el derecho a cobrar cualquier subsidio, prestación o mesada 

pensional ya reconocida, prescribe en un (1) año, en tanto el artículo 488 

del C. S. del Trabajo “las acciones correspondientes a los derechos 

regulados en este Código prescriben en tres (3) años que se cuentan desde 

que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de 

prescripciones especiales”, precisando el artículo 151 del C. P. del Trabajo 

y de la Seguridad Social, que “las acciones que emanen de las leyes 

sociales prescribirán en tres (3) años, que se contarán desde que la 

respectiva obligación se haya hecho exigible. 
 

Sobre el término de prescripción a ser tenido en cuenta, el 

órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria en sentencia del 12 de 

diciembre de 2.007, radicación 27923, M.P. Dra. Elsy del Piular Cuello 

Calderón, entre otros aspectos señaló:  

 
Pues bien, independientemente de la viabilidad de los 

incrementos por persona a cargo, que no es el tema del recurso de 

casación, se anota que la controversia se limita al punto de la prescripción 

y aunque en principio puede asistirle razón a la censura en cuanto el 

Tribunal se apoyó equivocadamente en la sentencia 19557 del 15 de julio 

de 2003, que alude a la prescripción de los factores que integran la base 

salarial para establecer el monto de la pensión, situación que no acontece 

en el asunto bajo examen, sin embargo, su decisión final de considerar 

prescritos los incrementos por personas a cargo es acertado, pues si 

precisamente el artículo 22 del Acuerdo 049 de 1990 prevé que los 

incrementos por persona a cargo “no forman parte integrante de la pensión 

de invalidez o de vejez que reconoce el Instituto de Seguros Sociales” es 

lógico que no pueden participar de los atributos y ventajas que el legislador 

ha señalado para éstas, entre ellas el de la imprescriptibilidad del estado 

jurídico del pensionado y que se justifican justamente por el carácter 
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fundamental y vital de la prestación, reafirmado por la Constitución de 

1991, y además por el hecho de ser de tracto sucesivo, por regla general, y 

de carácter vitalicio.  
No puede negarse que los incrementos nacen del 

reconocimiento de la pensión de vejez, pero ello no quiere decir que formen 

parte integrante de la prestación, ni mucho menos del estado jurídico del 

pensionado, no sólo por la expresa disposición normativa, como ya se 

apuntó, sino porque se trata de una prerrogativa cuyo surgimiento no es 

automático frente a dicho estado, pues está condicionado al cumplimiento 

de unos requisitos, que pueden presentarse o no. 

 
La alusión normativa atinente a que el derecho a los 

incrementos “subsiste mientras perduren las causas que le dieron origen”, 

antes que favorecer la imprescriptibilidad, obran en su contra por cuanto 

implícitamente parte de la hipótesis de que se trata de un derecho que no 

es vitalicio en tanto su persistencia requiere que se sigan dando las causas 

que le dieron origen, de modo que aunque, parezca redundante, la 

desaparición de estas provoca su extinción. 

 
De ahí que a juicio de esta Sala bien puede aplicarse para 

efectos de estos incrementos la tesis de que los mismos 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.  

 

3.3.1. Colíguese que la acción de que acá se trata y en 

cuanto a la prescripción se refiere, se rige por la regla general prevista en 

los artículos 488 del C. S. del Trabajo y 151 del C. P. del Trabajo y de la 

Seguridad Social – tres (3) años -,  siendo necesario aclarar que los 

incrementos pensionales nacen a la vida jurídica a partir del momento en 

que surjan las condiciones para acceder a ellos, en tanto no se puede 

contabilizar el término prescriptivo desde cuando la persona accedió a la 

gracia pensional.  

 
3.3.2. Pero en este Punto el suscrito magistrado en su 

condición de ponente dentro de la litis de la referencia, arribado a esta 
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Corporación desde el pasado 6 de septiembre de 2011, no comparte en 

un todo la tesis, al parecer, adoptada por la totalidad de los integrantes en 

otrora de esta Sala, en providencia del 11 de febrero de 2011, expediente 

66001-31-05-003-2010-00096-00 y tenida en cuenta por la instancia 

precedente para desatar la controversia.  

 

Después de discusiones pausadas con el resto de 

magistrados de esta Honorable Sala, el suscrito ponente se arrima un 

poco a la postura asumida por la mayoría, desprendiéndose del criterio 

hasta ahora adoptado, según el cual, “los incrementos tienen el carácter de 

tracto sucesivo”, cuando en realidad el pensionado tiene derecho a 

suplicar su reconocimiento desde el momento en que brotan los 

presupuestos para hacerlo, lo que permitirá incrementar su pensión de 

vejez en la medida en que logre acreditar los elementos axiológicos 

exigidos por la norma para cada caso en particular, ya de si se trata de 

cónyuge, compañera o hijos, de suerte que se podrán ver afectados por el 

fenómeno de la prescripción, si es que el Instituto de Seguros Sociales 

llegare a esgrimir tal medio exceptivo como parte de su defensa, aquellos 

que correspondan a los tres (3) años anteriores a la época en que 

surgieron las condiciones para peticionarlos. 

 

Por vía de ejemplo, si una persona accede a la prestación en 

el año 2001 con respaldo en el acuerdo 049, tal como ocurre dentro del 

sub lite, y en el año 2011 nace como fruto de la pareja, un hijo, se puede 

pregonar entonces que el pensionado no puede acceder al incremento, 

porque el mismo se encuentra prescrito?. No, pues sólo a partir de la 

época en que se evidencian las circunstancias que en momento emanan 

derecho para acceder a la prestación, de allí, debe entenderse, empieza a 

correr el término extintivo, no extinguiéndose entonces su derecho a 

reclamar aquellos, luego de transcurridos tres (3) años contados desde 

cuando arribó a la calidad de pensionado. 

 

3.3.3. Si para cuando el Instituto de Seguros Sociales le 

reconoció a Octavio Ocampo Villegas pensión de vejez, él ya tenía 

convivencia con Lisbeth Elena Berrio Castro, la que además de no percibir 
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pensión, depende económicamente de él, debe entenderse que desde tal 

época existían las causas para arribar a la prestación, de modo que el 

derecho a acceder al incremento prescribe si no se reclamó en tiempo. 

Luego, si el Instituto de Seguros Sociales le reconoció a 

Octavio Ocampo Villegas pensión de vejez mediante resolución 004055 

del 23 de julio de 1997, a partir de allí empezó a correr el término trienal 

para acceder al incremento, pues desde esta calenda ya él convivía con 

Lisbeth Elena Berrio Castro. 

 

El actor a través de su apoderado, el 9 de marzo de 2010 

elevó reclamación administrativa, solicitando incremento pensional, 

argumentando convivir con Lisbeth Elena Berrio Castro (Fl. 6). 

 

Como lo prevé el artículo 489 del C. S. del Trabajo, “el 

simple reclamo escrito del trabajador recibido por el patrono acerca de un 

derecho debidamente determinado, interrumpe la prescripción por una sola 

vez, la cual principia a contarse de nuevo a partir del reclamo y por un 

lapso igual al señalado para la prescripción correspondiente”, lo cual 

permite concluir que para cuando se agotó la reclamación administrativa – 

9 de marzo de 2010 - , el fenómeno de la prescripción ya había hecho 

estragos respecto de los incrementos pretendidos.  

 

4. Conclusión:  

 

Se advierte que el proveído consultado debe ser confirmado, 

en tanto no habrá lugar a costas en esta instancia, por haber arribado las 

diligencias a este Cuerpo Colegiado por vía de Consulta. 

 
X. DECISIÓN: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 
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1. Confirmar el proveído consultado y proferido el pasado 

veinticuatro (24) de junio de dos mil once (2011) por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Octavio Ocampo Villegas contra el Instituto de Seguros 

Sociales. 
 

2. Sin costas de esta instancia. 

 

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      ALBERTO RESTREPO ALZATE 
Magistrada                                                   Magistrado 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


