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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, jueves 8 de marzo de 2012. 

Radicación No:                     66001-31-05-002-2010-01189-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Oscar Arenas Torres. 

Demandado:      Instituto de Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:     Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2. 

Magistrado Ponente:     Humberto Albarello Bahamon. 

 

Tema a Tratar:    Prescripción: Los incrementos nacen a la vida jurídica a partir del 

momento en que surjan las condiciones para acceder a ellos, pero 

prescriben si no se reclaman, dentro de los tres (3) años siguientes a 

aquella situación. 

 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 
 

Siendo la hora de las diez y veinticinco minutos de la 

mañana (10:25 a.m.) del día de hoy, jueves ocho (8) de marzo de dos mil 

doce (2012), fecha y hora señalada en auto anterior y con el fin de llevar a 

término audiencia de juzgamiento dentro del proceso de la referencia, la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en 

“Audiencia Pública” y para los fines antes indicados la declaró abierta. 

Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y 

aprobado mediante acta No. 42. 

 

   I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Surtido el trámite procesal de la instancia, procede esta Sala 

a desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y 
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respecto de la sentencia proferida el pasado 28 de octubre de 2011 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, Adjunto No. 2.   

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Oscar Arenas Torres promovió proceso ordinario laboral 

contra el Instituto de Seguros Sociales, a fin de obtener las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se condene al Instituto de Seguros Sociales reconocer y 

pagar a Oscar Arenas Torres incremento del 14% por su cónyuge Ruby 

del Socorro Marín de Arenas y del 7% por su hija incapacitada Yaneth 

Arenas Marín, junto con  la indexación y costas del proceso. 

  

IV. HECHOS: 

 

Se arguye como Oscar Arenas Torres a quien el Instituto 

de Seguros Sociales le reconoció pensión de vejez mediante resolución 

001338 del 29 de abril de 1994, el pasado 12 de septiembre de 1965 

contrajo matrimonio con Ruby del Socorro Marín de Arenas, habiendo 

procreado a Yaneth Arenas Marín, incapacitada, quienes además de no 

percibir pensión y depender de él, le fue negado el incremento deprecado. 

 
V. TRAMITE PROCESAL: 

 

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones y planteó las excepciones que denominó “falta de causa por 

improcedencioa de la indexación”, “inadecuada aplicación de la norma en los 

incrementos por personas a cargo”, “inexistencia del derecho a incremento 

por personas a cargo”, “aplicación inmediata de la ley 100 de 1993 y su 

efecto retrospectivo” y  “prescripción” e “improcedencia de la indexación”. 
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VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
  

Se declaró que Oscar Arenas Torres tuvo derecho al 

incremento pensional, pero declaró probada la excepción de prescripción y 

consecuencialmente negó las pretensiones. Advirtió que al actor le fue 

reconocida pensión de vejez con base en el acuerdo 049 de 1990 y por 

ende, con derecho al incremento pensional, encontrando acreditado vínculo 

matrimonial y convivencia con Ruby del Socorro Marín de Arenas, echando 

de menos prueba que acreditare invalidez de su hija Yaneth Arenas Marín, 

concluyendo que sería del caso acceder al incremento por cónyuge. No 

obstante, al encarar la excepción de prescripción, advirtió que habían 

transcurrido más de tres (3) años desde el reconocimiento de la pensión. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

La parte actora acudió en apelación, pretendiendo la 

revocatoria del proveído de primer grado. Arguyó que los incrementos 

nacen del reconocimiento de la pensión cuyo surgimiento no es 

automático, estando condicionado al cumplimiento de requisitos, poniendo 

de relieve que aquellos son de tracto sucesivo, renovando el derecho, 

señalando que subsisten mientras perduren las causas que le dieron 

origen, por lo que son prestaciones periódicas, aduciendo que las 

prestaciones no canceladas no podrán recuperarse por el fenómeno de la 

prescripción, sin embargo, el derecho se mantiene incólume. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite de 

la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, para lo cual 

previamente se hacen las siguientes 
 

IX. CONSIDERACIONES: 

 
1. De los presupuestos procesales: 
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A más de no observarse nulidad que invalidare lo actuado, 

se encuentran acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo 

esta Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda en 

forma, en tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener 

capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico: 

 
¿Cuál es el término de prescripción a ser tenido en cuenta 

frente al incremento pensional?  

 

¿A partir de qué momento se comienza a contar la 

prescripción para el reconocimiento de los incrementos pensionales? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

Ningún reparo tuvieron los extremos de la relación procesal 

frente a la decisión de la instancia precedente de declarar que Oscar 

Arenas Torres tuvo derecho al incremento pensional deprecado, en tanto 

la alzada se centra sólo y exclusivamente frente a la decisión de la A Quo, 

de declarar probada la excepción de prescripción. 

 

3.1. Del término de prescripción: 

 

Frente a la excepción de “prescripción” planteada por el ente 

accionado, cierto es que a voces del artículo 50 del acuerdo 049 de 1.990, 
“la prescripción para el reconocimiento de una mesada pensional prescribe 

en cuatro (4) años; la acción para el reconocimiento de las demás 

prestaciones y el derecho a cobrar cualquier subsidio, prestación o mesada 

pensional ya reconocida, prescribe en un (1) año, en tanto el artículo 488 

del C. S. del Trabajo “las acciones correspondientes a los derechos 

regulados en este Código prescriben en tres (3) años (…), precisando el 

artículo 151 del C. P. del Trabajo y de la Seguridad Social, que “las 

acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres (3) años. 
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Sobre el término de prescripción a ser tenido en cuenta, el 

órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria en sentencia del 12 de 

diciembre de 2.007, radicación 27923, M.P. Dra. Elsy del Piular Cuello 

Calderón, entre otros aspectos señaló: 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.  

 

Se deduce que la acción de que acá se trata y en cuanto a la 

prescripción se refiere, se rige por la regla general prevista en los artículos 

488 del C. S. del Trabajo y 151 del C. P. del Trabajo y de la Seguridad 

Social – tres (3) años -. 

 

3.2. Del momento en que empieza a correr el término: 

 
3.2.1. De cara al artículo 488 del C. S. del Trabajo “las 

acciones correspondientes a los derechos regulados en este Código 

prescriben en tres (3) años que se cuentan desde que la respectiva 
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obligación se haya hecho exigible”, en tanto el artículo 151 del estatuto 

procesal prevé que “las acciones que emanen de las leyes sociales 

prescribirán en tres (3) años, que se contarán desde que la respectiva 
obligación se haya hecho exigible.  

 

Y al rememorar el proveído del 12 de diciembre de 2007, 

radicación 27923, advertimos como la Sala de Casación Laboral de la 

Corte Suprema precisó: (…) 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.  

 

Los incrementos nacen a la vida jurídica, no necesariamente 

desde cuando una persona accede a la gracia pensional, sino 

precisamente cuando surjan las condiciones para acceder a ellos, los 

cuales se mantendrán mientras subsistan las causas que le dieron origen 

a la prestación, esto es, que una vez reconocidos administrativa o 

judicialmente, el ISS debe cargar con su pago mientras el tiempo y en el 

espacio se mantengan las condiciones regladas por el artículo 21 del 

acuerdo 049 de 1990. 

 

3.2.2. En este punto es donde surge para la parte actora un 

obstáculo para acceder al acrecentamiento pensional, dado que el 

derecho se vería afectado por la prescripción, si han transcurrido tres (3) 

años desde la época en que surgieron las condiciones para peticionarlos. 

 

Descendiendo al caso que concita la atención de la Sala, 

tenemos que el Instituto de Seguros Sociales mediante resolución 

001338 del 29 de abril de 1994 le reconoció a Oscar Arenas Torres 
pensión de vejez, época para la cual éste ya había contraído nupcias con 

Ruby del Socorro Marín  - 12 de septiembre de 1965 -, se entiende que para 

aquel momento surgieron las causas para que el pensionado solicitara el 

incremento por su cónyuge, quien ciertamente fue impávido frente a ello, 

pues sólo hasta el mes de agosto de 2010 solicitó el incremento pensional, 
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calenda para la cual el fenómeno de la prescripción ya había hecho estragos 

frente al derecho para acceder al mismo. 

 

4. Conclusión: Se colige que el proveído impugnado debe 

ser confirmado, condenando a la parte recurrente al pago de las costas de 

la instancia. 

 

X. DECISIÓN: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

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

 

RESUELVE: 

 
1. Confirmar el proveído recurrido y proferido el veintiocho 

(28) de octubre de dos mil once (2011) por el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito de Pereira, Adjunto No. 2., dentro del proceso ordinario de 

Oscar Arenas Torres contra el Instituto de Seguros Sociales. 
 

2. Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente. Por 

secretaría se liquidarán, incluyendo como agencias en derecho la suma de 

$535.600.00. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

      Magistrado 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN   JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrada                                                   Magistrado 

                             Aclara Voto 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


