
Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2009-01856-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : JESÚS MARÍA SEPÚLVEDA VANEGAS 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia                     :             SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

I. CAMBIO DE PRECEDENTE HORIZONTAL. PRESCRIPCIÓN. Esta 
Sala de Decisión, acoge la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, por 
medio de la cual, los incrementos pensiónales, 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. 040 
(Marzo 25 de 2011) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

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

año dos mil diez (2011), siendo las tres y cincuenta minutos de la tarde (03:50 

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- FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, y el doctor 

ALBERTO RESTREPO ALZATE. En asocio del señor Secretario Carlos Eduardo 

Amaya Garzón, se declaró abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia 

Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por el 

señor JESÚS MARÍA SEPÚLVEDA VANEGAS en contra del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 
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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 por el apoderado judicial de la 

parte demandante contra la sentencia emitida el 8 de septiembre de 2010 por el 

Juez Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso 

Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita el demandante que se condene al Instituto de Seguros Sociales 

a reconocer y pagar a favor del señor Jesús María Sepúlveda Vanegas, el 

incremento pensional del 14% a que tiene derecho por tener a cargo a su 

compañera permanente la señora Luz Dary Palacios; además a reconocer y pagar  

el incremento pensional del 7% a que tiene derecho por tener a cargo a su hijo 

menor de edad; así mismo pretende que se condene a la entidad a pagar el 

retroactivo desde el 30 de diciembre de 1991 por su compañera permanente y 

desde 1992 por su hijo menor de edad, fecha en la cual fue reconocida la pensión 

de vejez y fecha en la que nació su hijo menor; se condene al demandado a la 

indexación y pagar las agencias en derecho y gastos del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

los siguientes: 

 

Como fundamento de las pretensiones manifiesta que el señor Jesús 

María Sepúlveda Vanegas, es pensionado por vejez por el Instituto de Seguros 

Sociales desde el 30 de diciembre de 1991, según resolución Nº 03645 de 1991. 

 

El demandante y la señora Luz Dary Palacios, son compañeros 
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permanentes hace 18 años, siempre han convivido bajo el mismo techo y producto 

de esta relación nació el menor Jesús María Sepúlveda Palacios. 

 

La señora Luz Dary Palacios y el menor Jesús María Sepúlveda Palacios, 

no trabajan, no son pensionados y dependen económicamente del actor.   

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la entidad 

demandada a través de su apoderado judicial contestó la demanda, admitiendo 

los hechos relacionados con la calidad de pensionado, respecto a los demás 

hechos señaló que no eran ciertos o no le constaba. Se opuso  a las 

pretensiones de la demanda y presentó como excepciones: “PRESCRIPCIÓN”, 

“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIONES DEMANDADAS”, “COBRO DE LO NO 

DEBIDO” y “LA GENÉRICA”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

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

reconocer que el señor Sepúlveda Vanegas, tiene derecho al incremento del 7% 

por tener a su hijo a cargo, negó las demás pretensiones de la demanda y 

condenó en costas a la parte demandada.  

 

Para arribar a la anterior determinación, una vez practicados y valorados 

los medios probatorios, el Juez de primera instancia estableció que el demandante 

goza de la calidad de pensionado por vejez otorgada por el Instituto de los 

Seguros Sociales, mediante Resolución 03645 de 30 diciembre 1991 en virtud de  

lo dispuesto en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, sin embargo, observó que 

en la mencionada resolución se concedió el incremento pensional por cónyuge a 

cargo, lo que impedía que se haga un nuevo reconocimiento por ese concepto. 

 

Con respecto al incremento por hijo menor de edad concluyó que había 

lugar a su reconocimiento  por lo que ordenó que el pago se hiciera a partir del 6 

de octubre de 2006, teniendo en cuenta que la excepción de prescripción 
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propuesta por la entidad, prospera parcialmente, pues han transcurrido mas de 3 

años entre la fecha en que le fue reconocida la pensión y la fecha en que presentó 

la reclamación administrativa, incremento que se reconocerá hasta el 31 de 

diciembre de 2009, puesto que solo hasta ese año se acreditó la condición de 

estudiante. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión de primera instancia, el apoderado judicial 

de la parte demandante, interpone recurso de apelación, manifestando que hay un 

error en la liquidación realizada por el despacho al calcular la suma adeudada por 

la entidad demandada desde el 6 de octubre de 2007 y no desde el 06 de octubre 

de 2006, como se expresó en la parte resolutiva, desconociendo un año del 

incremento por tener el hijo a cargo. 

 

Por otro lado, afirma que el a-quo incurre en error al afirmar que al 

actor se le reconoció la pensión como beneficiario del régimen de transición 

consagrada en la Ley 100 de 1993, ya que cuando se causó su derecho dicha 

norma no existía –la Ley 100 de 1993-, de modo que para efectos pensionales a 

éste se le aplica el Acuerdo 049 de 1990 en su integridad, de tal suerte que el 

señor Sepúlveda Vanegas puede reclamar en cualquier momento el incremento por 

su actual compañera permanente, sin importar que el ISS le hubiera reconocido en 

el año 1991 el incremento por cónyuge. 

 

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. 
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2. Problema jurídico por resolver: 

 

 ¿Existe error en la liquidación realizada por parte del a-quo al 

totalizar los valores de los incrementos pensionales por hijo menor a cargo? 

 

 ¿De acuerdo con la posición de la Sala Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia -acogida por esta Corporación- en el presente caso se encuentra 

prescrita la acción para pedir incrementos pensionales por compañera 

permanente a cargo?  

 

3. Caso concreto 

 

De la simple lectura del fallo revisado y de la alzada presentada por la 

parte actora, es posible concluir que se le concedió la pensión de vejez al señor 

Jesús María Sepúlveda Vanegas, mediante la resolución Nº 03645 de 20 de 

diciembre de 1991 con base en el Acuerdo 049 de 1990 por parte del Instituto de 

Seguros Sociales.  

 

Los motivos de inconformidad se centran en relación a los cálculos 

realizados en primera instancia con respecto al incremento del 7% por hijo a 

cargo, por cuanto se liquidaron a partir del 6 de octubre de 2007, cuando debió 

hacerse desde el 6 de octubre de 2006, fecha a partir de la cual se reconoció tal 

derecho en la sentencia apelada. 

 

En cuanto a lo anterior, encuentra este Sala que al realizar las sumas de 

los incrementos liquidados por el Juez de primera instancia, efectivamente se 

incurrió en un yerro de procesamiento de datos tal  como lo expone el apelante.  

 

En efecto, la liquidación de los incrementos pensionales correctos deben 

arrojar los siguientes resultados: 

 

LIQUIDACIÓN DE LOS INCREMENTOS INDEXACIÓN 
Año Vlr. inc. Vlr día No. meses No. días   Total Fecha IPC Vo Total 

2006      28.560,00        952,00  2 25  =  80.920 31-Dic-06 87,46  17.462 
2007      30.359,00     1.011,97  12    =  364.308 31-Dic-07 92.87 54.752 
2008      32.305,00     1.076,83  12    =  387.660 31-Dic-08 100.00 26.477 
2009      34.783,00     1.159,43  12    =  417.396 31-Dic-09 102.00 19.757 

TOTALES 1.250.284   118.448 
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Por lo tanto, se procederá a modificar el numeral segundo de la 

sentencia de primera instancia en cuanto al valor a ser cancelado por el Instituto 

de Seguros Sociales por este concepto que asciende a la suma de $1.368.732, 

correspondiente al incremento pensional del 7% causada desde el 6 de octubre 

2006 hasta el 31 de diciembre de 2009, por concepto de incremento e indexación. 

 

Con relación  al otro punto de la censura, esto a lo relacionado con el 

incremento por compañera permanente a cargo, le basta a la Sala advertir, que a 

pesar de que el actor hubiese demostrado todos los requisitos necesarios para 

adquirir el derecho deprecado, sus pretensiones se encuentran prescritas. Al 

respecto esta Corporación dijo: 

  
 “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. 
 
En el presente caso, el reconocimiento de la pensión tuvo lugar el 30 de 

diciembre de 1991, 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 06 de octubre de 2009 –(fl. 5)-, 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 30 de diciembre de 1994.  

 

En ese orden de ideas incluso el derecho a reclamar incrementos por 

hijo menor, también había prescrito, pero la Sala no  puede revocar el 

reconocimiento que el a-quo hizo de ese derecho, por respecto al principio de la no 

reformatio in pejus. 

     

En consecuencia, atendiendo las resultas del proceso, esta Sala, 

modificara la sentencia apelada con respecto a la corrección de los cálculos 

                                                
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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realizados 1ª instancia y confirmará lo demás no solo por compartir la ratio 

decidendi sino por lo que se acaba de decir. 

 

En merito 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,  

 

RESUELVE: 

 

 

PRIMERO.- DECLARAR probada la excepción de prescripción 

formulada por la entidad demandada respecto a la reclamación del incremento 

pensional por compañera permanente a cargo, por las razones expuestas en esta 

providencia. En consecuencia, absolver al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

de las pretensiones relacionadas con ese punto. 

 

SEGUNDO.-  MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia del 8 

de septiembre del  2010 del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro 

del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor JESÚS MARÍA 

SEPÚLVEDA VANEGAS contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, el cual 

quedará así. 

 

“SEGUNDO. ORDENAR que la entidad demandada reconozca y pague 

la suma de un millón trescientos sesenta y ocho mil setecientos 

treinta y dos pesos ($1.368.732,00) Mcte, correspondiente al 

incremento pensional por hijo menor a cargo del 7% sobre la 

pensión mínima causada desde el 6 de octubre de 2006 y hasta el 31 de 

diciembre de 2009 e indexación”.   

  

TERCERO.- CONFIRMAR la sentencia en todo lo demás. 

 

CUARTO.-  Sin costas en esta instancia a falta de oposición. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 
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 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita 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. 

 

Los Magistrados,              

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 
 
 
 
 
 


