
Providencia                      : Sentencia de noviembre 22 de 2.011 
Radicación Nro.                : 66001-31-05-002-2011-0128-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : LUÍS EUGENIO GARCIA PORRAS 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Juzgado de Origen :  Segundo  Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Tema                               :   INCREMENTO PENSIONAL: La Sala empieza por precisar que el derecho 

al incremento pensional es un derecho accesorio a la pensión de suerte que 
mientras no se está gozando de aquello, le es imposible al interesado 
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conductor fluye como conclusión que en realidad el término prescriptivo de 
los incrementos pensionales, se cuenta a partir del reconocimiento de la 
pensión de vejez, y no desde el cumplimiento de los requisitos para 
pensionarse como lo entendió la A-quo. Ahora por regla general el 
reconocimiento de la pensión suele venir con posterioridad al cumplimiento 
de los requisitos y excepcionalmente concomitantemente, pero lo cierto es 
que mientras no se tenga el derecho principal, no puede aspirar a lo 
accesorio y por esa razón la Corte Suprema de Justicia al abordar el tema 
de la prescripción de los incrementos pensionales, claramente establece 
que aquel se cuenta desde el reconocimiento de la pensión. 

 
 
   

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 153 

(Noviembre 22 de 2011) 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los veintidós (22) días del mes de noviembre 

del año dos mil once (2011), siendo las once y treinta minutos  de la mañana 

(11:30 a.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 el Dr. HUMBERTO 

ALBARELLO BAHAMON, en asocio de la  señora Secretaria, Dra. Mónica Andrea 

Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se constituye en Audiencia Pública de 

Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor 

LUÍS EUGENIO GARCÍA PORRAS en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 
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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: 

 

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 20 de mayo de 2011 por la  Juez 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario 

Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones: 

 

Que se declare que el Instituto de Seguros Sociales deberá pagar 

a favor de Luís Eugenio García Porras por concepto de incrementos por 

cónyuge a cargo, la suma de $4.455.510.66 correspondientes al incremento del 

14% sobre la pensión mínima legal, liquidado desde el 5 de febrero de 2006 hasta 

el 30 de diciembre de 2010, más los que se llegaren a causar, junto con 

$376.844.75 por indexación, más los intereses de mora desde el 26 de noviembre 

de 2010 y las costas 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 Instituto 

de Seguros Sociales mediante resolución 2443 del 26 de febrero de 2009, le 

reconoció a Luis Eugenio García Porras pensión de vejez con fundamento en el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1996, en tanto no se incluyó el incremento por 

personas a cargo, señalando haber convivido desde 1977 con Carmen González 
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Carmona, con quien contrajo matrimonio el 9 de octubre de 1993, quien a más de 

no percibir pensión, depende económicamente de él. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la entidad 

demandada a través de su apoderada judicial contestó la demanda, aceptando los 

hechos concernientes a la calidad de pensionado del actor, la normatividad que 

sirvió como fundamento para otorgar la pensión, la reclamación administrativa y  

la negativa a la solicitud del incremento. Se opuso a las pretensiones y planteó las 

excepciones de merito que denominó “inexistencia de la obligación 

demandada”, “inexistencia de norma que reconozca el derecho al pago 

del incremento pensional por personas a cargo” y “prescripción”. 

 

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 análisis en la que resuelve 

negar todas las pretensiones de la demanda y condenó a la parte actora al pago 

de costas a favor de la entidad demandada. 

 

 Para arribar a la anterior determinación expresó el A quo que estaba 

probada la excepción de “prescripción”, por que si bien a García Porras se le 

concedió la pensión de vejez de conformidad con el Acuerdo 049 aprobado por el 

Decreto 758 –ambos de 1990, en concordancia con el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993, el incremento pensional deprecado se encontraba prescrito, toda vez que la 

reclamación administrativa no tuvo la virtualidad de interrumpir la prescripción, 

pues apenas tuvo lugar el 26 de noviembre de 2010, y para el 5 de febrero de 

2009 el derecho a percibir el incremento pensional ya se había extinguido.  

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

El apoderado judicial de la parte actora interpuso contra dicho fallo 

recurso de apelación, fundamentando su inconformidad en que, incluso a partir de 

la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que sirve de apoyo para declarar 
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como probada la excepción, se infiere que tal término comienza a correr desde que 

a la persona se le hace el reconocimiento de la pensión y no desde que adquiere el 

derecho, pues mientras no se hubiere reconocido la pensión no es exigible el 

derecho al incremento pensional. 

 

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. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

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

 

¿El término de la prescripción de los incrementos pensionales se 

cuenta a partir de que el trabajador actor reune los requisitos para pensionarse, 

o desde el reconocimiento de la pensión? 

 

1. Caso Concreto: 

 

En el presente asunto, la accionante solicita el reconocimiento y pago 

del incremento pensional del 14% por tener a cargo a su cónyuge, la señora 

Carmen González Carmona. 

 

En esta oportunidad le corresponde a la Colegiatura, establecer si los 

incrementos por cónyuge se encuentra prescriptos conforme al fundamento 

acogido por esta Corporación, suntento que le sirvió a la Juez de Conocimiento 

para negar el reconocimiento del incremento pensional aquí deprecado, 

manifestando que si el incremento pensional no se reclama dentro de los tres años 

siguientes al reconocimiento de la pensión le opera el fenomeno prescriptivo. 
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Queda por fuera de toda discusión, i) la calidad de pensionado del señor 

Luís Eugenio García Porras con fundamento en el régimen de transición –Acuerdo 

049 de 1990-, la cual quedó acreditada con la Resolución Nro. 002443 del 26 de 

febrero de 2006 (fl.10); ii) el vínculo matrimonial que el actor tiene con la señora 

Carmen González Carmona según registro civil de matrimonio obrante en el folio 

11, celebrado 9 de octubre de 1993; iii) la convivencia ininterrumpida de marido y 

mujer que han tenido según las declaraciones de los testigos Ricardo Marulanda 

Flórez, Libardo Antonio Toro Mesa; iv) la dependencia económica que tiene la 

señora Gónzalez Cardona con el demandante, cumpliendo con los presupuestos del 

artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma 

anualidad para el reconocimiento de los incrementos pensionales por cónyuge a 

cargo tal y como lo expreso la Juez de primer grado. 

 

Pues bien, esta Sala en atención a la alzada expuesta por el demandante en 

cuanto a la prescripción de los incrementos pensionales, conforme al cambio de 

precedente horizontal acogido por ésta Corporación en la cual indica que: 

  

“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 de vejez tuvo lugar 

a partir del 5 de febrero de 2006, pero el acto administrativo que otorgo tal 

reconocimiento surgió a la vida jurídica el 26 de febrero de 2009, en la cual se 

ordenó el pago del respectivo retroactivo, y es precisamente este punto donde 

surge el motivo de la censura, pues mientras para la juez de primera instancia la 

prescripción se cuenta a partir del cumplimiento de los requisitos para pensionarse, 

                                                
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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para el apelante dicho término  debe contarse a partir del reconocimieto de la 

pensión. 

 

Sobre el particular, la Sala empieza por precisar que el derecho al 

incremento pensional es un derecho accesorio a la pensión de suerte que mientras 

no se está gozando de aquello, le es imposible al interesado deprecar el 

reconocimiento de los referidos incrementos. Bajo este hilo conductor fluye como 

conclusión que en realidad el término prescriptivo de los incrementos pensionales, 

se cuenta a partir del reconocimiento de la pensión de vejez, y no desde el 

cumplimiento de los requisitos para pensionarse como lo entendió la A-quo. Ahora 

por regla general el reconocimiento de la pensión suele venir con posterioridad al 

cumplimiento de los requisitos y excepcionalmente concomitantemente, pero lo 

cierto es que mientras no se tenga el derecho principal, no puede aspirar a lo 

accesorio y por esa razón la Corte Suprema de Justicia al abordar el tema de la 

prescripción de los incrementos pensionales, claramente establece que aquel se 

cuenta desde el reconocimiento de la pensión.2 

 

En este orden de ideas, si el reconocimieno de la pensión se hizo el 26 

de febrero de 2009, sólo a partir de esa calenda contaba el actor con tres años 

para solicitar el deprecado incremento, es decir, solo hasta el 26 de febrero de 

2012 podia reclamarlos, sin embargo, ello tuvo lugar el 26 de noviembre de 2010,  

interrumpiendo así el terminó de prescripción, por lo tanto, el señora Luís Eugenio 

Garcia  Porras tiene derecho al reconocimiento del incremento pensional a partir 

del 26 de noviembre de 2.006. 

 

Así se liquidará, el monto del 14% por compañero permanente a cargo, 

sobre el valor de la pensión mínima legal, tal como lo dispone el literal b) del artículo 

21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese año, desde el 22 

de septiembre de 2008, así: 

 

AÑO VR. INC VR. DÍA MESES DÍAS VALOR 
2006     57.120,00         1.904,00    1 17                  $ 89.488,00    
2007     60.718,00         2.023,93    12                  $728.616,00    
2008     64.610,00         2.153,67    12                  $775.320,00    
2009     69.566,00         2.318,87    12                  $834.792,00    

                                                
2 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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2010     72.100,00         2.403,33    12                  $865.200,00    
2011     74.984,00         2.499,47    10                  $749.840,00    

TOTAL             $4.043.256,00    

 

El valor a reconocer hasta el 30 de octubre de 2011, por concepto de 

incremento pensional por cónyuge a cargo del  pensionado por vejez Luís Eugenio 

García Porras, asciende a la suma de $4.043.256,00   fecha a partir de la cual la 

entidad demandada deberá seguir cancelando por dicho concepto, en la suma de 

$74.984 mensuales, aumentados anualmente conforme a la ley y hasta cuando 

perduren las causas que le dieron origen.  

 

5. Intereses Moratorios. 

 

No se accederá al reconocimiento de los mismos porque en este caso no 

se trata del reconocimiento de una prestación pensional, ni se está en frente a una 

sustracción o tardanza en la cancelación de las mesadas pensiónales, sino 

simplemente de un incremento adicional a la pensión. 

 

6. Indexación. 

 

En cuanto a la indexación de las sumas reconocidas, esta Sala accederá 

a las mismas acudiendo al cambio de precedente asumido por esta Sala en 

Sentencia de 22 de abril de 20103, se liquidará dando aplicación a la siguiente 

fórmula: 

 

"Va =  Vx. If.   INDICE FINAL 

     Io. INDICE INICIAL  
Va: Vx If/Io 
Va: Valor a actualizar 
Vx: Capital 
If: IPC al finalizar el periodo 
Io: IPC al inicio del periodo 

 

En la que el valor presente (Va) se determina multiplicando el valor 

histórico (Vx), que es lo dejado de percibir por el demandante desde la obtención 

del derecho, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al 
                                                
3 M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón, Pereira, abril 22 de 2010. Acta No. 35. Dte: Rosa Amelia González de Ramírez Vs. ISS. 
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consumidor certificado por el DANE4, vigente, por el índice inicial vigente para la 

fecha a partir de la cual se reconoce el derecho. 

 

Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se 

aplicará separadamente año por año, para cada pago, teniendo en cuenta que el 

índice inicial es el vigente al momento del causación de cada uno de ellos. 

 

Para el año 2011 ninguna tasación se hace hasta la fecha de la 

sentencia porque el DANE hace claridad que la fórmula que sirve de base para 

dicha actualización debe ser estimada con los índices del comienzo y final del 

periodo (año), presupuesto que por el año 2011 se incumple.  

 
7. Conclusión: 

 

De todo lo anterior, se concluye que hay lugar a revocar la sentencia de 

primer grado y acceder a las pretensiones invocadas en la demanda. 

 

A tono con lo discurrido, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión 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 20 de mayo de 2011, 

por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por la señora LUÍS EUGENIO GARCÍA 

PORRAS contra el INSTITUTOS DE SEGUROS SOCIALES, por las razones 

expuestas en la parte motiva de esta sentencia.  

 

SEGUNDO.-Como consecuencia de lo anterior, se CONDENA al 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, la suma de $4.043.256,00   pesos 

m/cte a título de incrementos pensiónales desde el 26 de noviembre de 2006 hasta 

el 30 de octubre de 2011, calenda a partir de la cual la entidad demandada deberá 

seguir cancelando por dicho concepto, la suma de $74.984.oo mensuales, 

                                                
4 Banco de la República - Índice de Precios al Consumidor (IPC)  Total Nacional 1/ - Histórico Información Disponible a partir 
del mes de Julio de 1954 (Base: Diciembre 2008=100)    
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aumentados anualmente conforme a la ley y hasta cuando perduren las causas 

que le dieron origen. 

 

TERCERO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  a 

pagar a favor del señor AICARDO GÓNZALEZ GUTIÉRREZ, lo correspondiente 

a título de indexación de las condenas. 

 

CUARTO.- Condenar en costas de primera instancia a la parte 

demandada y a favor del demandante en un 90%. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente 

al Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito 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         HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  
 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 


