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Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2008-01319-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante : JOSÉ TORCUATO OCAMPO ESTRADA  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema                        :          CAMBIO DE PRECEDENTE HORIZONTAL. 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. 

 
    
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. 040 
(25 de marzo de 2011) 

 
 

AAUUDDIIEENNCCIIAA  DDEE  JJUUZZGGAAMMIIEENNTTOO  

  
En Pereira (Risaralda), a los veinticinco (25) días del mes de marzo del 

año dos mil once (2011), siendo las cuatro y treinta minutos de la tarde (04:30 

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 FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES,  en asocio del Secretario Carlos Eduardo Amaya Garzón, se declara 

abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el 

presente proceso Ordinario Laboral instaurado por JOSÉ TORCUATO OCAMPO 

ESTRADA 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 la alzada incoada contra la sentencia emitida el 

12 de noviembre de 2010 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

(Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones: 

 
Que se condene al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reconocer y 

pagar a favor del señor JOSÉ TORCUATO OCAMPO ESTRADA, el incremento del 

14% por su compañera permanente, la señora LUZ AMPARO CASTAÑO OSORIO, y 

7% por cada uno de sus hijos DANIEL STIVEN OCAMPO CASTAÑO, SEBASTIÁN 

OCAMPO CASTAÑO, JHON EDIER OCAMPO y DANIELA OCAMPO CASTAÑO, sobre 

el valor de su pensión mínima por tenerlos a cargo. 

 

Que dicho reconocimiento sea a partir del momento en que le fue 

reconocida la pensión, que la anterior declaración la hagan por catorce 

mensualidades al año, se paguen los intereses moratorios, la respectiva indexación 

de los valores reclamados y  las costas del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

los siguientes: 

 

Al señor JOSÉ TORCUATO OCAMPO ESTRADA, le fue reconocida pensión 

de vejez por parte del Seguro Social, mediante Resolución No. 03523 de 1991, a 

partir del 30 de junio de 1992, incluyendo el incremento pensional por personas a 

cargo. Y le es aplicable el Acuerdo 049 de 1990. 
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No obstante habérsele reconocido dicho incremento, aún no le están 

siendo pagados. 

 

El señor José Torcuato convive en unión marital de hecho con la señora 

Luz Amparo Castaño Osorio, desde hace 20 años, quien depende económicamente 

del demandante y no recibe pensión. 

 

El seguro social reconoce como beneficiarios del demandante a la 

compañera permanente y a sus cuatro hijos menores. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

La parte demandada presentó escrito de contestación pronunciándose 

sobre los hechos, afirmando que el demandante es pensionado por vejez bajo la 

Resolución No. 03523 y que la norma que lo cobija es el Acuerdo 049 de 1990; 

respecto de los demás hechos manifestó no ser ciertos. Se opuso a todas las 

pretensiones de la demanda y propuso escrito de excepciones de mérito, donde 

formuló las siguientes: “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, 

“INEXISTENCIA DE NORMA QUE RECONOZCA EL DERECHO AL PAGO DEL 

INCREMENTO PENSIONAL POR PERSONAS A CARGO”,  “PRESCRIPCIÓN”, 

“GENÉRICAS”, “AUSENCIA DE CAUSA JURÍDICA CONFIGURADA EN LA FALTA DE 

LEGITIMACIÓN POR ACTIVA Y FALTA DE PRUEBA DE PARENTESCO”, “AUSENCIA 

DE PRUEBA DEL ESTADO CIVIL QUE PERMITA ATRIBUIR UN RÉGIMEN JURÍDICO 

ESPECIAL, EN CONSECUENCIA AUSENCIA DE LEGITIMACIÓN POR ACTIVA” y “NO 

HAY PRUEBA DE LAS CALIDADES ALEGADAS POR EL DEMANDANTE”. 

  

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de censura en la que resolvió 

negar todas las pretensiones de la demanda presentada por el señor JOSÉ 

TORCUATO OCAMPO ESTRADA en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

y dispuso condenarlo al pago de costas procesales a favor del instituto accionado. 
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Para arribar a la anterior determinación, expresó la a-quo, que no se le 

puede reconocer el derecho solicitado al señor José Ocampo, pues ya se le había 

concedido en la misma Resolución 03523 de 1991 (fl.8), donde se le reconoció la 

pensión de vejez, que a partir de dicho momento se le comenzó a pagar y en su 

momento a disfrutar por muchos años, que dicho incremento fue dejándose de 

cancelar, porque al entrar los hijos a cumplir la mayoría de edad iban dejando de 

recibirlo como lo establece la norma. Respecto al incremento por la esposa, este se 

dejó de cancelar porque la misma no volvió a mostrar prueba de supervivencia que 

demostrara que estaba viva. 

 

Por otra parte, la Juez manifiesta que a folio 71 del expediente, se 

muestra que al demandante ya se le había pagado dicho incremento, pero a una 

señora e hijos diferentes a los ahora mencionados como beneficiarios. Por lo 

anterior, la a-quo manifiesta que, de alguna manera, el demandante está 

queriendo engañar, bien sea, en principio al I.S.S o ahora, al Despacho, ya que 

como primera medida, afirmó que dicho incremento nunca se le había cancelado, y 

segundo, resulta que los supuestos beneficiarios son personas diferentes a los que 

había relacionado cuando se le concedió dicho incremento. Así las cosas, despachó 

desfavorablemente al demandante en todas sus pretensiones  y lo condenó en 

costas por resultar vencido en el pleito.  Además ordenó compulsar copias a la 

Fiscalia General de la Nación a fin de que se investigue un posible fraude procesal 

y un falso juramento. 

  

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 
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derechos irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las 

normas laborales, dada su connotación de orden público. 

 

V. VI. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Presupuestos Procesales: 

 
 

Sirve la revisión del informativo 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 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 Torcuato Ocampo 

Estrada es pensionado por vejez por el Instituto de Seguros Sociales, a través de 

la Resolución N° 03523 del 19 de diciembre de 1991 (fl. 08), a partir del 11 de 

febrero de 1991; bajo el amparo del Acuerdo 049 de 1990, según aceptó la 

propia entidad demandada.  

 

Al revisar las pruebas allegadas al proceso, tanto por el mismo 

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

solicitados ya fueron reconocidos y pagados al momento de conceder la pensión 

de vejez en el año 1991 por medio de la resolución antes mencionada –folio 8-. 

De igual forma, reposa prueba allegada por el Instituto de los Seguros Sociales, 
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visible a –folio 71-, donde claramente se evidencia que se pagó el incremento por 

cónyuge y cuatro hijos a cargo.  

 

Ahora pretende el demandante otro incremento pensional por 

compañera permanente - que no por cónyuge – y por cuatro hijos más, todos 

diferentes a los beneficiarios que se enlistaron en el respectivo acto 

administrativo de reconocimiento de la pensión. Sobre este particular le basta a 

la Sala decir que con su nueva posición1, respecto al cómputo del término para 

pedir incrementos pensionales, ya las pretensiones del actor se encuentran 

prescritas, toda vez que la pensión se reconoció el 19 de diciembre de 1991 

(Resolución No 03523 de esa fecha) en tanto que los deprecados incrementos se 

solicitaron a la entidad apenas el 01 de octubre de 2008 –folio 27- esto es, 17 

años después, y no dentro de los 3 años siguientes al reconocimiento de la 

pensión, amen de que durante ese mismo tiempo se estaba pagando 

incrementos por cónyuge a cargo y cuatro hijos. 

    

En conclusión, la Sala confirmará la sentencia consultada, no sólo por 

compartir la ratio decidendi de la primera instancia sino, además, por lo que se 

acaba de decir. 

 

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, 

 

VI. R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de noviembre 

de 2010, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor JOSÉ TORCUATO OCAMPO 

ESTRADA contra el INSTITUTOS 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 
  
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


