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Providencia   :  Sentencia del 21 de octubre de 2.011 
Radicación No.   : 66001-31-05-504-2010-01074-01 
Proceso   : Ordinario Laboral  
Demandante  : Gustavo Román Sánchez  
Demandados                   : Instituto de Seguros Sociales  
Magistrada ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón   
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral Adjunto del Circuito de Pereira  
Tema   :   

INCREMENTOS PENSIONALES – PRESCRIPCIÓN: No existiendo duda 
frente a la posición de esta Judicatura, la cual acogió la contenida en la 
sentencia emitida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 
Justicia el 12 de diciembre de 20071, se debe aprobar sin mayores disquisiciones 
la decisión articulada en primera instancia, pues es claro que al haberse 
reconocido el derecho pensional a partir del 1º de enero de 2.007, el 
demandante debió presentar la reclamación, a efectos de pretender el pago del 
incremento, dentro de los tres años siguientes, es decir, hasta el 1º de enero del 
2.010. 

  

 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___ 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los veintiún (21) días del mes de octubre del año 

dos mil once (2011), siendo las tres y veinte minutos de la tarde (3:20 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- y ALBERTO 

RESTREPO ALZATE en asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. 

El Dr. HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON se encuentra haciendo uso de permiso. 

Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública con el fin de decidir el grado 

jurisdiccional de CONSULTA, y conforme a los términos acordados por la Sala de 

Decisión que da cuenta la presente acta, procede a dictar la siguiente,  

 
S E N T E N C I A 

 

Decide la Sala sobre el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

                                                
1 Radicación 27923. Magistrada Ponente, Doctora Elsy del Pilar Cuello Calderón.  
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proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esta ciudad, el día  24 de 

junio de 2.011, dentro del proceso Ordinario Laboral promovido por GUSTAVO 

ROMÁN SÁNCHEZ en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

  

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones 

 
El citado demandante, a través de apoderado judicial, establece como 

pretensiones: Que se condene al I.S.S. (Seccional Risaralda) a reconocerle y pagarle el 

incremento del 14% de la pensión mínima legal por su cónyuge, desde la fecha en la 

que se le reconoció la pensión; al pago de la respectiva retroactividad generada por 

dichos incrementos junto con su respectiva indexación, desde el momento en que 

estos se generaron; y, al pago de las costas y agencias en derecho. 

 
2. Hechos Relevantes 

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

siguientes: 

 
Aduce el mandatario de la parte actora que mediante Resolución No. 

9824 de 2.006 el I.S.S. le reconoció la pensión a su mandante, quien contrajo 

nupcias en el año 1.969 con la señora María Edilia Restrepo, persona que hasta la 

fecha depende económicamente de él.  

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, presentó 

escrito de contestación pronunciándose sobre los hechos, alegando que aceptar que 

sigue vigente el incremento por personas a cargo sería desconocer el derecho a la 

igualdad, pues implica que solo los afiliados del I.S.S. tienen derecho a ello.  

 

Señala además que en su criterio, el artículo 21 del Decreto 758 de 1.990 

fue derogado, por ello, al no deberse nada, no hay lugar a indexar suma alguna de 

dinero. 
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Finalmente propuso como excepciones de mérito las que denominó 

“Prescripción”, “Inexistencia de las obligaciones demandadas”, “Cobro de lo no 

debido”, “Buena fe” 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 consulta, en la que resolvió 

negar todas las pretensiones de la demanda y condenar en costas al demandante. 

 

Para llegar a la anterior determinación se fundó en el hecho de que el 

instituto demandado concedió la pensión de vejez al demandante a partir del 1º de 

enero de 2.007, por lo tanto, a partir de esa data contaba con tres años para pedir 

el reconocimiento, sin embargo, ello apenas tuvo lugar el 6 de julio de 2.010, es 

decir, la reclamación administrativa por medio de la cual se procuró ese 

reconocimiento no tuvo la virtualidad de interrumpir la prescripción, como quiera 

que el derecho a percibir el incremento pensional deprecado ya había prescrito 

desde el 1º de enero de 2.010. 

 

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

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, a la Nación, al Departamento o al 

Municipio, 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. 
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V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales 

 

Sirve la revisión del expediente para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal 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 el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se encuentra prescrito el derecho al incremento por conyuge a cargo 

solicitado por el demandante?   

 

3. Del caso concreto 

 

De manera reiterada esta Corporación ha expuesto su posición respecto a 

la prescripción del derecho a reclamar los incrementos pensionales cuando se ha 

reconocido la pensión como beneficiario del régimen de transición y bajo los 

postulados del Acuerdo 049 de 1.990. En ellas estipuló que el fenómeno extintivo se 

configura si tres años después de reconocida la prestación periódica el interesado no 

ha efectuado la respectiva reclamación administrativa2. 

 

Ahora, no existiendo duda frente a la posición de esta Judicatura, la cual 

acogió la contenida en la sentencia emitida por la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia el 12 de diciembre de 20073, se debe aprobar, sin mayores 

disquisiciones, la decisión articulada en primera instancia, pues, tal como lo sostuvo el 

A quo, al haberse reconocido el derecho pensional a partir del 1º de enero de 2.007, el 

demandante debió presentar la reclamación, a efectos de pretender el pago del 

incremento, dentro de los tres años siguientes, es decir, hasta el 1º de enero del 

2.010; no obstante, solicitó el mencionado reconocimiento el 6 julio de ese año, 

calenda en la que ya había prescrito el derecho.  
                                                
2 Ver entre otras, sentencias del 11 y 25 de febrero de 2011. Radicación 66001-31-05-003-2010-00096-00 y 66001-31-05-003-2009-00855-00 
respectivamente. Magistrado Ponente: Francisco Javier Tamayo Tabares.  
 
3 Radicación 27923. Magistrada Ponente, Doctora Elsy del Pilar Cuello Calderón.  
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 Por lo anterior, esta Sala confirmará la providencia revisada en el Grado 

Jurisdiccional de Consulta, pues el sub lite no merece un análisis diferente al efectuado 

en primera instancia, el cual se ciñó a lo preceptuado por la Jurisprudencia de esta 

Corporación. 

 

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,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto, el día 24 de junio de 2.011, dentro del 

proceso Ordinario Laboral propuesto por GUSTAVO ROMÁN SÁNCHEZ en contra del 

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: El suscrito Secretario 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. 

 

Notificación surtida en estrados. Para constancia se suscribe la presente acta.  

 

Los Magistrados, 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  
      En uso de permiso 

 

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 

 


