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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. 

 
 
 

   
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___ 

(Noviembre 29 de 2011) 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los veintinueve (29) días del mes de noviembre 

del año dos mil once (2011), siendo las cinco y quince minutos de la tarde (5:15 

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- ALBERTO RESTREPO ALZATE, y el Dr. HUMBERTO 

ALBARELLO BAHAMON, en asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea 

Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se constituye en Audiencia Pública de 

Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor 

MARÍA DORI ARIAS QUINTERO en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES. 

 

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: 
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S E N T E N C I A 

 

Pasa la Sala a desatar en grado jurisdiccional de consulta la sentencia 

emitida el 25 de mayo de 2011 por el Juez Primero Adjunto del Juzgado Primero  

Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral 

reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita la señora María Dori Arias Quintero, a través de apoderado 

judicial, que se condene al Instituto de Seguros Sociales a que le reconozca y 

pague un incremento adicional a su pensión del 14% sobre el salario mínimo legal 

mensual por su cónyuge el señor Hernando Pineda Arias; así mismo que le 

reconozca y pague el incremento pensional por personas a cargo del 7% por su 

hijo discapacitado Jhon Alejandro Pineda Arias, desde la fecha a partir de la cual se 

dio el reconocimiento de la pensión y hasta que se efectúe del pago retroactivo y 

sea incluido en nómina y que tal reconocimiento se haga por catorce 

mensualidades; los intereses de mora a la tasa máxima legal, que todos los pagos 

sean debidamente indexados y se condene a la entidad a las costas del proceso. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2. Hechos Relevantes: 

 

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

los siguientes: 

 

Indica el apoderado judicial de la señora María Dori Arias Quintero, que 

a ésta le fue reconocida la pensión de vejez por parte del Instituto de Seguros 

Sociales mediante la Resolución No. 002669 de 2001, reconociéndole el régimen 

de transición. Agrega que a la pensión no le reconocieron el incremento del 14% 

por su cónyuge Hernando Pineda Arias y tampoco el 7% para su hijo discapacitado 

Jhon Alejandro Pineda Arias. 

 

Por otra parte, manifiesta que la accionante nació el 23 de febrero de 
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1946 y al 1º de abril de 1994 cumplio con el requisito de la edad establecido en el 

régimen de transición. Finalmente, expresó que el 27 de octubre de 2009 presentó 

la reclamación a la entidad para el reconocimiento del incremento pensional para 

su cónyuge e hijo discapacitado, pero esta mediante resolución 34691 del día 29 

de octubre de 2009 denegó la solicitud deprecada. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, el Instituto de 

Seguros Sociales por intermedio de apoderado judicial se pronunció aceptando 

como ciertos los hechos correspondientes al reconocimiento de la prestación, y las 

reclamaciones administrativa, los demás hechos manifestó no ser cierto y no 

constarle. Se opuso a las pretensiones del contradictorio, y planteó las excepciones 

de mérito que denominó: “inexistencia de las obligación demandada”, “inexistencia 

de norma que reconozca el derecho al pago del incremento pensional por persona 

a cargo”, “prescripción”, “la generica” y “ausencia de prueba del estado civil que 

permita atribuir un régimen jurídico especial, en consecuencia ausencia de 

legitimación por activa”.     

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

primera instancia a través de sentencia en la que resolvió declarar probada la 

excepción de prescripción y absolvió al Instituto de Seguros Sociales a las 

pretensiones de la demanda y  condenó en costas a la parte venciada. 

 

Para arribar a la anterior determinación expresó la a quo que de acuerdo 

al material probatorio allegado al preceso, y conforme a la resolución  02669 del 

25 de mayo de 2001, se acreditó la calidad de pensionada de la demandante 

conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en concordancia 

con el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990. Teniendo en cuenta la anterior, analizó  

el artículo 21 del Ibidem para determinar si cumplía con los requisitos establecidos 

para obtener el incremento pensional por cónyuge e hijo cargo, pero una vez que 

observó las pruebas testimoniales y documentales, concluyó que la accionante 

indiscutiblemete era merecedora del incremento deprecado en un 21%, sin 
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embargo, declaró probada la excepción de prescripción propuesta por la 

demandanda, puesto que la pensión fue reconocida a partir del 1º de junio de 

2001, y la reclamación administrativa surtió el 27 de octubre de 2009, es decir, por 

fuera de los 3 años que tenía la señora Arias Quintero para reclamar el incremento 

pensional. 

 

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 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 el siguiente problema jurídico: 

 

¿De acuerdo con la posición de la Sala Laboral de la Corte Suprema de 
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Justicia -acogida por esta Corporación- en el presente caso se 

encuentra prescrita la acción para pedir incrementos pensionales? 

 

3. Caso concreto: 

 

 No cabe duda alguna de que la señora María Dori Arias Quintero, es 

pensionada por vejez del Instituto de Seguros Sociales, a través de la Resolución 

N° 002669 del 25 de mayo de 2001 (fl.7); asimismo en el contenido de dicho acto 

administrativo se establece que la prestación se concede en virtud de lo dispuesto 

en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo 

año, régimen de transición al cual accedió por cumplir los presupuestos del artículo 

36 de la Ley 100 de 1993; igualmente hay prueba del matrimonio que contrajo la 

demandante con el señor Hernando Pineda Arias el 22 de diciembre de 1978 (fl. 

14), situación que es acreditada con copia del registro civil de matrimonio y 

también reposa en el expediente el registro civil de nacimiento del Jhon Alejandro 

Pineda Arias, hijo de la demandante y de su cónyuge, asimismo los documentos 

que refieren a su discapacidad (fl. 1 al 81) cuaderno 2 de primera instancia. 

 

A este tenor se determinar en el caso de marras, que quien reclama el 

derecho satisface todos los presupuestos establecidos en el artículo 21 del Acuerdo 

049 de 1990, lo que significa que las circunstancias que dan origen a los 

incrementos por personas a cargo, se acreditaron, puesto que las pruebas 

testimoniales recepcionadas vista a folios 53 a 63 del cuaderno de primera 

instancia y vertidas por las señores María Leticia Jaramillo Gutiérrez, Jair de Jesús 

Arias, María Ludibia Moreno Mejía, dan fe acerca de la existencia de la convivencia 

entre la demandante y el señor Hernando Pineda Arias, así como la dependencia 

económica de éste con aquella, además de la discapacidad de Jhon Alexander.  

 

Por lo expuesto anteriormente, la demandante tendría derecho al deprecado 

incremento pensional por cónyuge e hijo a cargo; sin embargo, las pretensiones 

del promotor del litigio no saldrán avantes, dado que se encuentran prescritas, 

como lo manifestó la a-quo en el fallo de 1º instancia, conforme al cambio de 

precedente horizontal acogido por ésta Corporación en la cual indica que: 
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“Así las cosas, esta Sala, acogiendo lo dicho por la Corte 
Suprema de Justicia y, teniendo en cuenta que los 
incrementos pensiónales 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...”1. 
 

 

Así pues, en el presente caso, el reconocimiento de la pensión tuvo lugar el 

1 de junio de 2001, por lo tanto, a partir de esa fecha, quien demanda, contaba 

con tres años para reclamar incremento pensional, sin embargo, ello apenas tuvo 

lugar el 27 de octubre de 2009 –(fl. 18)-, es decir, que 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 aquí deprecado, ya había prescrito, desde el 1 de junio de 

2004.  

 

          En consecuencia, se confirmará la decisión, por compartir la ratio decidendi 

de la a-quo. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando 

Justicia en nombre de la República  y por autoridad de la Ley,    

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.-  CONFIRMA la sentencia proferida el 25 de mayo de 2011, 

por el Juzgado Primero Adjunto del Juzgado Primero Laboral Circuito de Pereira, 

dentro del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por la señora MARÍA 

DORI ARIAS QUIENTERO contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, 

por las razones expuestas en esta providencia. 

 
                                                
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 esta instancia. 

 

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     HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

  
  
  
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 

 
 
 


