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Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                              : INCREMENTOS   PENSIONALES. Para   acceder   al  reconocimiento del   

incremento pensional por cónyuge o compañero permanente a cargo, debe 
acreditarse el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Acuerdo 049 
de 1990, inclusive, desde la vigencia de dicha normatividad.  
PRESCRIPCIÓN. Esta Sala de Decisión, acogió desde el pasado 11 de 
febrero, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, por medio de la cual, 
refiere 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. 

 
 

En la fecha y hora previamente señaladas, la Sala de Decisión Laboral de esta 

Corporación, se constituye en audiencia pública con el fin de resolver el grado 

jurisdiccional de Consulta dispuesto por el Juez Cuarto Laboral del Circuito de esta 

capital, frente a la sentencia proferida el 11 de marzo de 2011, dentro del 

proceso que JOSÉ ROBERTO ALZATE RAMÍREZ adelanta en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En deliberación consignada en el acta de la referencia se aprobó el proyecto 

elaborado por el Magistrado Ponente, que corresponde a la siguiente, 
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I- SENTENCIA. 

 

1. Pretensiones. 

 

Solicita la parte actora en su líbelo demandatorio que se condene al Instituto de 

Seguros Sociales a reconocer y pagar el incremento pensional del 14% por razón 

de su esposa legítima Ana Rosa Bermúdez de Alzate quien depende 

económicamente de él y no disfruta pensión alguna, desde el 30 de junio de 1995 

y en adelante; que el reajuste e incremento anterior se aplique sobre las mesadas 

adicionales y las ya pagadas y que se condene en costas procesales a la entidad 

demandada (fl. 4). 

  

2. Fundamentos fácticos. 

  

Manifiesta el demandante que adquirió el status de pensionado el 30 de junio de 

1995 mediante la Resolución No. 002848 de 1995 y estar casado con la señora 

Ana Rosa Bermúdez de Alzate, quien depende económicamente de él, pues no 

recibe pensión o ingreso adicional alguno, y que la reclamación administrativa que 

formuló para el reconocimiento del incremento del 14% previsto por el acuerdo 

049 de 1990, le fue resuelta en sentido negativo.  (fls 2-4). 

 

3. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado, el Instituto demandado, a través de apoderado 

judicial, contestó la demanda incoada en su contra, aceptando únicamente los 

hechos relacionados con la calidad de pensionado del actor y el agotamiento de la 

reclamación administrativa; de igual forma, manifestó que no le constaba la 
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dependencia económica, ni la convivencia del actor con la señora Ana Rosa 

Bermúdez de Alzate y no ser cierto el hecho relacionado con la fecha a partir de 

la cual el actor tenía derecho a los incrementos. Se opuso a las pretensiones y 

propuso como excepciones de fondo las que denominó: inadecuada aplicación de 

la norma  en los incrementos por personas a cargo, inexistencia del derecho a 

incremento por persona a cargo, aplicación inmediata de ley 100/93 y su efecto 

restrospectivo y prescripción (fls. 22-28). 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

El Juez a-quo, con fundamento en el fallo proferido por este Tribunal el 11 de 

febrero del año en curso (expediente No. 66001-31-05-003-2010-00096-00), 

profirió sentencia mediante la cual adoptó la decisión que puso fin a la primera 

instancia, declarando probada la excepción de prescripción sobre el incremento 

pensional del 14% a que eventualmente tenia derecho el señor José Roberto 

Alzate Ramírez, con el argumento de que el demandante se le concedió la 

pensión de vejez el 30 de junio de 1995 y a partir de la misma  fecha contaba con 

tres años para reclamar el reconocimiento del incremento pensional, sin embargo, 

ello apenas tuvo lugar al principios del año 2010, pues como se infiere del plexo, 

la reclamación administrativa por medio de la cual se procuró dicho 

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 julio de 1998 (fls. 48-54). 

 

Dicha decisión no fue objeto de recurso, pero al ser adversa a los intereses de la 

gestora del litigio, el fallador de primer grado dispuso el grado jurisdiccional de 

Consulta frente a la misma, por lo que se remitieron a esta Sede las diligencias 

correspondientes, donde se surtió el trámite propio de la instancia. 
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Procede la Sala a resolver lo pertinente con fundamento en las siguientes,   

 
II- CONSIDERACIONES. 

 
1. Competencia. 

 
Este Juez Colegiado es competente para resolver la consulta dispuesta por el 

Juez a-quo, en virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad con 

los artículos 2, 4, 5, 15 lit b ord. 3 y 69, todos del Compendio Adjetivo Laboral 

y de la Seguridad Social. 

 
Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios 

que obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 

C.P.C-. 

 
2. Problema jurídico. 

 
En esta oportunidad le corresponde a la Colegiatura, establecer si en el presente 

caso, se encuentran reunidos los requisitos para declarar la prescripción sobre 

incrementos pensionales por personas a cargo. 

  

3. Solución al problema jurídico. 

 

Los incrementos pensionales reclamados se encuentran consagrados en el artículo 

21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, y en el 

cual se establece que los mismos son procedentes tanto en pensiones de vejez 

como de invalidez, siempre que se acredite la dependencia económica de la 
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cónyuge o la compañera permanente, y en el caso de los hijos hasta que cumplan 

los 18 años. Pero además de lo anterior y en virtud de la entrada en vigencia de la 

Ley 100 de 1993, se torna indispensable que los presupuestos que el mismo 

establece se hayan consolidado en vigencia de la norma que los consagra y que, 

en la actualidad, se sigan cumpliendo. 

 

Con estas pautas entonces, esta Sala ha decantado como presupuestos para 

acceder a los incrementos pensionales:  

 

 Disfrutar de una pensión concedida con base en el Acuerdo 049 de 1990 u 

otro cuerpo legal que contemple los incrementos pensionales.  

 

 Cumplir actualmente con todos los requisitos exigidos por la norma que 

contemple los aumentos de la mesada pensional, pero además que se 

satisfagan desde la vigencia del cuerpo legal que los establecía.  

 

Aplicando lo dicho al caso concreto, se observa que en principio el señor Alzate 

Ramírez tendría derecho al pago de los incrementos reclamados, por cuanto, para 

el reconocimiento de su pensión le fue aplicado el acuerdo 049 de 1990 –fl. 9-; y 

se encuentra casado con la señora Ana Rosa Bermúdez de Alzate desde el 24 de 

febrero de 1960 –fl. 8-, quien según las declaraciones de las señoras Gloria Inés 

Cardona y María Idalba  Pulgarín Mejía –fl. 44 y 45-, depende económicamente del 

actor y nunca ha trabajado.   

 

Sin embargo, y como bien lo indicó el juez a-quo, en el presente asunto está 

llamada a prosperar la excepción de prescripción, conforme al cambio de 

precedente adoptado por esta Sala en la sentencia dictada mediante acta No. 17 

del 11 de febrero de 2011, y en la cual se adoptó la posición asumida por la Corte 

Suprema de Justicia, la cual indica: 
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“(…)su decisión final de considerar prescritos los incrementos por personas 
a cargo es acertado, pues si precisamente el artículo 22 del Acuerdo 049 de 
1990 prevé que los incrementos por persona a cargo “no forman parte 
integrante de la pensión de invalidez o de vejez que reconoce el Instituto de 
Seguros Sociales” es lógico que no pueden participar de los atributos y 
ventajas que el legislador ha señalado para éstas, entre ellas el de la 
imprescriptibilidad del estado jurídico del pensionado y que se justifican 
justamente por el carácter fundamental y vital de la prestación, reafirmado 
por la Constitución de 1991, y además por el hecho de ser de tracto 
sucesivo, por regla general, y de carácter vitalicio.  

 
No puede negarse que los incrementos nacen del reconocimiento de la 
pensión de vejez, pero ello no quiere decir que formen parte integrante de 
la prestación, ni mucho menos del estado jurídico del pensionado, no sólo 
por la expresa disposición normativa, como ya se apuntó, sino porque se 
trata de una prerrogativa cuyo surgimiento no es automático frente a dicho 
estado, pues está condicionado al cumplimiento de unos requisitos, que 
pueden presentarse o no. 

 
La alusión normativa atinente a que el derecho a los incrementos “subsiste 
mientras perduren las causas que le dieron origen”, antes que favorecer la 
imprescriptibilidad, obran en su contra por cuanto implícitamente parte de la 
hipótesis de que se trata de un derecho que no es vitalicio en tanto su 
persistencia requiere que se sigan dando las causas que le dieron origen, de 
modo que aunque, parezca redundante, la desaparición de estas provoca su 
extinción. 

 
De ahí que a juicio de esta Sala bien puede aplicarse para efectos de estos 
incrementos la tesis de que los mismos 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”1. 

 
 

Conforme a lo anterior, 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, 

                                                        
1 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. 
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esto es, dentro de los siguientes tres años al reconocimiento de la pensión, 

prescribirían las adendas. 

 

Aplicando lo anterior al caso bajo estudio, se tiene que al haberse reconocido la 

pensión de vejez a partir del 30 de junio de 1995, el señor Alzate Bermúdez sólo 

tenía hasta el 30 de junio del año 1998 para reclamar ante el Instituto de Seguros 

Sociales los incrementos hoy reclamados, por tanto, como la reclamación 

administrativa sólo se presentó el 14 de mayo de 2010, resulta evidente que la 

misma no tuvo la virtualidad de interrumpir la prescripción, y por tanto esta Sala 

confirmará la sentencia dictada en primer grado. 

 
Costas en esta sede no se causaron por conocerse en el grado jurisdiccional de 

consulta. 

III- DECISIÓN.  

 
En mérito de lo discurrido, la Sala de decisión Laboral del Tribunal Superior 

del Distrito judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

FALLA: 

 
CONFIRMA la sentencia conocida en grado jurisdiccional de Consulta. 

 

Sin costas en el recurso. 

 
Decisión notificada EN ESTRADOS. 

 
No siendo otro el objeto de esta audiencia se da por terminada y en constancia se 

suscribe el acta por quienes intervinieron. 
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Los Magistrados,   

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                    ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

              

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 

 


