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Radicación Nro.  66001-31-05-001-2010-00219-01 
Proceso    ORDINARIO LABORAL 
Demandante   Blanca Inés Hernández Cortes 
Demandado   Instituto de Seguros Sociales 
Providencia      sentencia segunda instancia 
Tema                            Cambio de Precedente Horizontal. Prescripción. Esta Sala de 

Decisión, mantiene el cambio de precedente horizontal al 
acoger la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de 
Casación Laboral del 12 de diciembre de 2007, Magistrada 
Ponente, Doctora Elsy del Pilar Cuello Calderón y Radicación 
27923, 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, es decir, desde el momento 
en que se produjo el reconocimiento de la pensión de vejez o 
de invalidez. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, primero de abril de dos mil once  

Acta número 045 del 1 de abril de 2011 

 

Siendo las dos y diez (2:10) de la tarde de esta fecha, se declara abierta la vista 

pública dentro de la que ha de resolverse la consulta de la sentencia proferida por 

el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira –Adjunto-, el 14 de mayo de 

2010, dentro del proceso que Blanca Inés Hernández Cortés le promueve al 

Instituto de Seguros Sociales 

   

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás 

miembros de la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, reseña 

estos 

 

ANTECEDENTES    

 

Manifiesta la demandante, a través de vocera judicial, que convivió con el señor 

Luis Enrique Díaz Velásquez hasta el 28 de marzo de 1992, fecha en que este 

falleció y a quien mediante Resolución 03595 de 1991, el Instituto de Seguros 

Sociales le reconoció pensión por vejez, conforme al Acuerdo 049 de 1990; 

agrega que su fallecido compañero fue quien siempre llevó la obligación 
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económica del hogar, no obstante, el Instituto demandado no le reconoció el 

incremento pensional del 14% por tenerla a cargo, e indica que presentó 

reclamación administrativa ante Seguro Social, el cual respondió 

desfavorablemente. 

 

Por lo anterior, solicita que se declare que el señor Luis Enrique Díaz Velásquez 

tiene derecho al incremento pensional del 14% y, consecuente con dicha 

declaración,  se condene al Instituto de Seguros Sociales al reconocimiento y 

pago del dicho incremento por su compañera permanente, a partir del 20 de 

diciembre de 1991, fecha en la cual le fue reconocida la pensión de vejez; la 

indexación, el interés moratorio y a las costas procesales. 

 

Ante tales pedimentos, la entidad accionada a través de apoderada al efecto 

constituida, dio respuesta al líbelo (fl.29), donde, tras pronunciarse sobre los 

hechos de la demanda y oponerse a todas las pretensiones, propuso como 

excepciones de mérito las que denominó “Inexistencia de la obligación 

demandada, Prescripción y Genéricas”.  

 

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio y se convocó a 

juzgamiento, que fue proferido en audiencia pública, llevada a cabo el 14 de mayo 

de 2010 (fl.38), en la que se declaró probada la excepción de Prescripción, en 

razón a que, “… los derechos que se pudieron derivar a favor de la demandante 

se encontraban prescritos, pues se repite, el paso del tiempo ha afectado la 

exigibilidad del incremento pensional, toda vez que por ser créditos independientes 

de la pensión debieron reclamarse en forma casi inmediata luego de la expedición 

del la Resolución que los desconoció cuando se reconoció la pensión.”, se 

negaron la totalidad de las pretensiones propuestas en la demanda y se condenó 

en costas procesales a la demandante. 

 

En acatamiento de lo dispuesto por el artículo 69 del  Código Procesal del Trabajo 

y de la Seguridad Social, se surte el grado especial de jurisdicción por consulta a 

favor de la accionante. Enviados los autos a esta Sede y corrido el traslado de 

rigor a las partes se procede a resolver con apoyo en estas 
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CONSIDERACIONES 

 
Conforme a las previsiones del  artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de 

la Seguridad Social, resulta procedente que esta Corporación conozca en el 

grado jurisdiccional de consulta, pues si bien el resultado es adverso a los 

intereses no propiamente del trabajador, por vía jurisprudencial la Honorable 

Corte Suprema de Justicia, ha hecho extensible dicha prerrogativas a las 

personas que por ley, pueden sustituirlo en el disfrute de sus derechos, en 

especial a sus causahabientes o beneficiarios señalados en la Ley, entre ellas la 

Ley 100 de 1993, como ocurre en este asunto. 

 

Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Operó para el presente caso el fenómeno prescriptivo?  

 

Antes de resolver el interrogante planteado, hay que decir que no cabe duda de 

que el causante Luis Enrique Díaz Velásquez, fue pensionado por vejez por el 

Instituto de Seguros Sociales, a través de la Resolución N°. 02232 de 1991 (fl.15),  

a partir del 20 de diciembre del mismo año; tampoco existe discusión frente a la 

convivencia que ostentó la demandante con el pensionado fallecido, situación que 

quedó acreditada a través de las declaraciones hechas bajo juramento por la 

señora María Roció Parra Sánchez y el señor Luis Eduardo Ríos (fls.36 y37). 

 

En el caso de marras, se colige de acuerdo con el relato fáctico y las probanzas 

arrimadas al procesos, que se habla de una situación consolidada bajo el 

mandato o imperio del Decreto 758 de 1990, porque durante su vigencia 

alcanzaron configuración los pretendidos derechos, por consiguiente, podría 

afirmarse que le asiste el beneficio a la prestación económica solicitada; sin 

embargo, contra la pretensión del reconocimiento y pago del incremento 

pensional deprecado por la gestora del litigio, se opone la excepción de 

prescripción propuesta por la parte demandada, la cual debería salir avante, 

parcialmente, de mantenerse la posición que había adoptado esta Colegiatura,  
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en el sentido que dicho medio exceptivo operaba sobre las mesadas más no con 

relación al derecho mismo a la pensión y, por ello, habiéndose presentado la 

reclamación administrativa, en Julio 8 de 2009 (fl.6), esto es, casi 17 años 

después, tal fenómeno prescriptivo afectaba los incrementos pensionales 

causados con anterioridad al 8 de Julio de 2006.   

 

Sin embargo, decisiones más recientes, que dan cuenta del cambio de 

precedente horizontal adoptado por esta Sala de Decisión, con ocasión del 

acogimiento de sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación 

Laboral, sentencia del 12 de diciembre de 2007, Magistrada Ponente, Doctora 

Elsy del Pilar Cuello Calderón. Radicación 27923., en la que se puntualiza que el 

derecho al incremento pensional prescribe si no se reclaman dentro de los 3 años 

siguientes a su exigibilidad, es decir, desde el momento en que se produjo el 

reconocimiento de la pensión de vejez o de invalidez.  

 

Es así, que se mantiene la posición adoptada en Sentencia del 11 de febrero de 

2011, magistrado Dr. Francisco Javier Tamayo Tabares, dentro del proceso de 

Rosa Elena Ramírez Hernández en contra del Instituto de Seguros Sociales, 

donde se concluyó lo siguiente: 

 
“De modo que, en principio podría decir esta Superioridad que, razón 
le asiste al togado en cuanto a que, a la señora Ramírez Hernández, 
le asiste derecho a percibir el incremento pensional del 7% por tener 
a cargo a su hijo Johnatan Erik, y por lo mismo, habría lugar a revocar 
la sentencia de primer grado, en ese sentido, sin embargo, dicha 
decisión se confirmará por razones diferentes, toda vez que, contra la 
pretensión del reconocimiento y pago del incremento pensional 
deprecado por la gestora del litigio, se opuso la excepción de 
prescripción, la cual deberá salir avante, conforme a la sentencia del 
órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, por medio de la cual, 
diferenció la naturaleza jurídica de dichas sumas adicionales con la de 
la pensión de vejez o invalidez, advirtiendo que en todo caso, el 
derecho al incremento pensional, era prescriptible.  
 
(…) 

 
Así las cosas, esta Sala, acogiendo lo dicho por la Corte Suprema de 
Justicia y, teniendo en cuenta que los incrementos pensionales 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 
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pensión respectiva recaerá el fenómeno prescriptivo, pues de lo 
contrario, prescribirían las adendas.” 

 

De acuerdo con lo precedente, al señor Luis Enrique Díaz Velásquez, el Instituto 

de Seguros Sociales le reconoció la pensión por vejez el 20 de diciembre de 

1991, mediante Resolución Nº 03595 (fl.15), por lo tanto, a partir de dicha fecha, 

contaba con 3 años para reclamar el incremento pensional, esto es, hasta el 20 

de diciembre de 1994, situación que no podría darse, toda vez que éste falleció el 

28 de marzo de 1992 y, en el evento, como efectivamente ocurrió, que su 

compañera quisiera reclamar tal beneficio, igual debía someterse  a dicho límite, 

lo que,  definitivamente, no aconteció, pues sólo hasta el 8 de julio de 2009 (fl.6) 

presentó reclamación administrativa, como ya se mencionó.  

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

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

CONFIRMA, en su totalidad la sentencia que por vía de consulta se ha conocido. 

 

Sin costas por la actuación en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 


