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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. ____ 
(Octubre 04 de 2011) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los cuatro (04) días del mes de octubre del 

año dos mil once (2011), siendo las dos y veinte minutos de la tarde (2:20 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 HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN. En asocio 

de la Secretaria doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el 

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

proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor JUDITH PEDRAZA MARÍN 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 resolver el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia emitida el 06 de mayo de 2011, por el Juzgado Segundo Laboral del 

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

referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita la señora Judith Pedraza Marín, a través de apoderado judicial, que 

se condene al Instituto de Seguros Sociales a reconocer y pagar el retroactivo del 

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

compañero permanente CARLOS ALBERTO CLARO PINZÓN, desde el 12 de febrero 

de 2005 y hasta el 31 de diciembre de 2008, fecha a partir de la cual le fue 

reconocido dicho incremento; que se le condene además al pago de la indexación de 

las condenas y las costas del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

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

siguientes: 

 

La señora Judith Pedraza Marín es pensionada del Instituto de Seguros 

Sociales desde el 10 de junio de 1992, prestación que le fue reconocida mediante la 

Resolución No. 003602 de 1994. Agrega que es compañera permanente del señor 

CARLOS ALBERTO CLARO PINZÓN desde hace 30 años aproximadamente, siempre 

han convivido bajo el mismo techo y éste no trabaja, no recibe pensión y depende 

económicamente de la actora. Informa que en el mes de febrero de 2009 le solicitó a 

la demandada el incremento por tener a cargo a su compañero permanente y la 

entidad le informó el 12 de febrero de 2009 que el incremento solicitado le sería 

cancelado en la nómina de abril, pagadera en mayo de 2009. En la nómina de 
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septiembre de 2009 le fue cancelado el incremento con una nota de retroactivo por 

valor de $528.702, pero no le fue cancelado el incremento correspondiente a los 3 

años anteriores a la fecha de solicitud, es decir, entre el 12 de febrero de 2005 y el 

31 de diciembre de 2008. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderada judicial, contestó la 

demanda aceptando los hechos relacionados con el reconocimiento de la pensión y la 

fecha de la misma, así como el reconocimiento del incremento y el pago del 

retroactivo. Respecto de los demás hechos manifestó que son ajenos al conocimiento 

de la entidad o que no son ciertos. Se opuso a las pretensiones de la demanda y 

propuso como excepciones las de “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, 

“COBRO DE LO NO DEBIDO”, “PRESCRIPCIÓN” y la denominada “GENÉRICA”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

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

declarar probada la excepción de prescripción, absolvió al ISS de todas las 

pretensiones de la demanda, condenó en costas del proceso a la parte actora y fijó 

agencias en derecho por valor de $300.000. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo, concluyó que si la pensión fue 

reconocida el 10 de junio de 1994, a partir de esa fecha la demandante tenía 3 años 

para reclamar el incremento con su respectivo retroactivo, pero como la reclamación 

administrativa fue presentada el 21 de octubre de 2009, ésta no tuvo la virtualidad de 

interrumpir la prescripción, como quiera que el derecho le prescribió desde el 10 de 

junio de 1997. 

 

Indicó que no hay lugar a reconocer retroactivo por incremento pensional 

como lo solicita la parte actora porque el mismo se causó desde septiembre de 2009 

cuando el ISS se lo reconoció y no desde el 12 de febrero de 2005 como lo reclama. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 
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Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte 

demandante presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado en 

los siguientes términos: 

 

Considera que los incrementos pensionales hacen parte integrante de 

los derechos a la seguridad social, por tanto son un derecho irrenunciable e 

imprescriptible, que son una prestación accesoria a la pensión y subsisten mientras 

perduren las causas que le dieron origen, esto es, el vínculo familiar y la dependencia 

económica. 

 

Por lo tanto, en su concepto, la prescripción aplicable a la prestación 

económica de incrementos pensionales, no es la prescripción del derecho en sí 

mismo, sino de los pagos no reclamados oportunamente, los cuales, por tratarse de 

una prestación periódica, opera respecto de los pagos anteriores a tres años. 

 

Agrega que debe tenerse en cuenta que así los incrementos no 

hagan parte de la pensión, se les debe dar un tratamiento similar, dado que su 

causación es mensual y vitalicia mientras subsistan las causas que les dieron origen. 

 

En consecuencia, solicita que se revoque la sentencia impugnada, se 

reconozca el incremento pensional del 14% a la actora, el retroactivo 

correspondiente, la indexación de las condenas y el pago de las costas procesales. 

 

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 a juicio)-, 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: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

 En el presente caso, ¿operó el fenómeno de prescripción del derecho al 

incremento pensional y al retroactivo reclamado por la actora? 

 

3. Caso concreto: 

 

No cabe duda alguna de que la demandante, Judith Pedraza Marín, 

es pensionada por vejez por el Instituto de Seguros Sociales, a través de la 

Resolución N° 003602 del 26 de agosto de 1994 (fl. 7), a partir del 10 de junio de 

1992; bajo el amparo del Acuerdo 049 de 1990.  

 

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

se observa que los incrementos que en esta acción se reclaman sólo fueron 

solicitados en el mes de febrero de 2009 por medio de un derecho de petición, el cual 

no se anexó a la demanda, pero si la respuesta inicial dada por el ISS (fl. 10) solicitud 

que fue reiterada el 21 de octubre de 2009 mediante otro derecho de petición (fl. 8). 

De igual forma, reposa prueba allegada por el Instituto de los Seguros Sociales -

visible a folio 29-, e incluso aportada por la actora (fl. 11) donde se evidencia que la 

entidad reconoció y pago el incremento por cónyuge a cargo en septiembre de 2009, 

con un retroactivo de $528.702 que equivale a 7,6 meses, lo que significa que lo 

reconoció desde la presentación inicial de la reclamación, que fue en febrero de 2009. 

 

Sobre este particular, en principio, basta a la Sala decir que con su 

nueva posición1, respecto al cómputo del término para solicitar incrementos 

pensionales, ya las pretensiones del actor se encuentran prescritas, toda vez que la 

pensión se reconoció el 26 de agosto de 1994 (Resolución No 003602 de esa fecha) 

en tanto que los deprecados incrementos se solicitaron a la entidad apenas en de 

febrero de 2009, esto es, casi quince (15) años después, y no dentro de los tres (3) 

años siguientes al reconocimiento de la pensión, como acertadamente lo concluyó la 

a-quo. 

                                                
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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Empero, en el presente caso no debe pasarse por alto que la entidad, 

al reconocer el incremento pensional después de haber operado el fenómeno 

prescriptivo, renunció tácitamente a la prescripción, según las voces del artículo 2514 

del Código Civil, aplicable en materia laboral por analogía, el cual establece: 

 

“ARTÍCULO 2514. RENUNCIA EXPRESA Y TACITA DE LA 
PRESCRIPCION. La prescripción puede ser renunciada expresa o tácitamente; pero 
sólo después de cumplida. 

 
Renúnciase tácitamente, cuando el que puede alegarla manifiesta 

por un hecho suyo que reconoce el derecho del dueño o del acreedor; por ejemplo, 
cuando cumplidas las condiciones legales de la prescripción, el poseedor de la cosa la 
toma en arriendo, o el que debe dinero paga intereses o pide plazos”. 

 

De la lectura de la norma anterior, se deduce que para aceptar la 

configuración de la renuncia tácita de la prescripción, debe existir necesariamente la 

presencia de un hecho inequívoco de parte de quien puede beneficiarse de ese modo 

extintivo, en virtud del cual reconoce el derecho del acreedor, esto es, debe existir un 

reconocimiento del derecho de parte del deudor. 

 

En el caso bajo estudio, tenemos que la entidad reconoció el 

incremento pensional más o menos desde febrero de 2009, renunciando a la 

prescripción, y por tanto, debe accederse al reconocimiento del retroactivo del 

incremento del 14% por cónyuge a cargo, debidamente indexado, pero por los 3 

años anteriores a la solicitud -quedando entonces desde el 1º de febrero de 2006 y 

hasta el 31 enero de 2009-, pues para los incrementos anteriores a dicha fecha 

prospera la excepción de prescripción propuesta oportunamente en la contestación 

de la demanda. No obstante, como en las pretensiones de la demanda se reclama el 

retroactivo hasta el 31 de diciembre de 2008, la Sala se atiene a la misma. 

 
Por lo anterior, se procederá a revocar la sentencia de instancia y se 

accederá la reconocimiento del retroactivo del incremento pensional deprecado, pero 

en los términos de la presente providencia. 

 
Condena en costas en ambas instancias en un 90% a cargo de la parte 

demandada y a favor de la actora. Las de primera instancia liquídense por la 

Secretaría del Juzgado de Origen. Para el efecto, las agencias en derecho en esta 

instancia se fijan en la suma de $1.071.200 atendiendo las directrices trazadas por el 

Artículo 6°, numeral 2.1.2. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala 
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Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 

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.- REVOCAR la sentencia proferida el 06 de mayo de 2011 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso Ordinario 

Laboral promovido por JUDITH PEDRAZA MARÍN contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la parte motiva de esta 

providencia. 

 

SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, se ORDENA al INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES a reconocer y pagar a favor de la señora JUDITH 

PEDRAZA MARÍN, el retroactivo del incremento pensional del 14% por cónyuge a 

cargo, debidamente indexado, desde el 1º de febrero de 2006 y hasta el 31 de 

diciembre de 2008”. 

 

TERCERO.- DECLARAR probada la excepción de prescripción, respeto de los 

incrementos pensionales causados hasta el 31 de enero de 2006. 

 

CUARTO.- CONDENAR en costas en ambas instancias al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES y a favor de la señora JUDITH PEDRAZA DE MARÍN, 

tasadas en un 100%, liquidación que ha de hacerse en las Secretarías del juzgado de 

origen y de esta Sala, respectivamente. Como agencias en derecho en esta instancia 

se fija la suma de $1.071.200. 

 

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. 
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 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 BAHAMÓN 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 
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Ahora, el hecho de que la entidad demandada le haya reconocido el 

incremento pensional a la actora, desde el momento en el que presentó la solicitud 

(febrero de 2009), cuando el derecho ya estaba prescrito, no significa que haya 

renunciado a esa prescripción, por el contrario, para esta Corporación, se trata de 

una actuación de buena fe de parte de la entidad demandada que decide reconocer 

el derecho desde el momento en que se le presenta la solicitud, es decir, desde el 

momento en que conoce de la existencia del derecho para la actora y por tanto, no 

se le puede castigar a la demandada a reconocer un retroactivo de 4 años, de un 

derecho que no pagó, pero porque no había sido reclamado, tampoco tenía 

conocimiento del mismo y se reitera, estaba prescrito, de manera que, como 

acertadamente lo indicó la a-quo, no hay lugar al retroactivo porque dicho 

incremento se causó desde el momento en que el ISS se lo reconoció en septiembre 

de 2009. En esta instancia se advierte además que la pretensión incluso supera los 

tres años anteriores a la reclamación, pues si ésta fue en febrero de 2009, el 

retroactivo pedido debería ser desde febrero de 2006 y no desde el 2005 como lo 

pretende la parte actora, reclamando más de lo debido, 4 años. 

 


