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Providencia:                             Sentencia del 16 de mayo  de 2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-003-2010-01402-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   José Eliver Ortiz   
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen:  Juzgado Segundo Adjunto al Tercero Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz  
Tema: INCREMENTOS PENSIONALES. Derecho y prescripción:  

artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 
de ese año, contempla un incremento del 14% y del 7% sobre la 
pensión mínima por personas a cargo, cónyuge, compañero (a) 
permanente e hijos menores de edad, respectivamente, para 
pensiones causadas dentro del término de su vigencia. 
 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que ha sido posición de esta 
Corporación sostener 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, consideración que comparte 
el máximo órgano de cierre de esta especialidad, pues ha 
considerado que al no ser parte integrante de la pensión, es 
susceptible de prescribir1, a diferencia de lo que ocurre con el 
derecho pensional, respecto del cual el fenómeno prescriptivo sólo 
afecta las mesadas no reclamadas en el plazo trienal. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, dieciséis de mayo de dos mil doce   

Acta número 079 de 16 de mayo de 2012 

 

Siendo las dos y treinta (2:30) minutos de la tarde de esta fecha, se declara 

abierta la audiencia pública dentro de la que ha de resolverse la consulta de la 

sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral Adjunto al Tercero Laboral 

de Circuito de esta ciudad el 23 de septiembre de 2011, dentro del proceso 

ordinario que el señor JOSÉ ELIVER ORTIZ 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, hace alusión 

a los siguientes, 

 

ANTECEDENTES 
                                                        
1 Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 12 de Diciembre de 2007 
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1- DEMANDA 

 

En razón de tener a cargo a su cónyuge, solicita el actor que se condene al ISS al 

reconocimiento y pago, a partir del 4 de abril de 1994, del incremento pensional 

del 14%, con los respectivos intereses moratorios,  condena en costas y agencias 

en derecho.   

 

Fundamenta sus peticiones en que el ISS, mediante resolución No 00006492 de 

1996, le concedió la pensión de vejez a partir del 4 de abril de 1994,  pero no le 

reconoció el incremento pensional del 14% contemplado en el Acuerdo 049 de 

1990, por tener a cargo a su cónyuge a cargo, la señora Ana Rosita Isaza desde 

el 30 de septiembre de 1960, con quien convive y quien depende de él, pues no 

tiene bienes propios ni recibe prestación alguna, siendo además beneficiaria en 

salud de su esposo. Indica  que solicitó a la llamada a juicio el reconocimiento y 

pago del beneficio aludido, siéndole negado a través de comunicación de fecha 9 

de noviembre de 2010. 

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

En oportunidad y por conducto de mandataria judicial, la entidad demandada 

contestó la demanda -fls.17 a 21- aceptando los hechos relacionados con la 

condición de pensionado así como el agotamiento de la reclamación 

administrativa. Dijo no constarle la convivencia y dependencia económica de la 

señora Ana Rosita Isaza con el promotor de la acción y finalmente negó que le 

asista derecho al incremento pensional, pues considera que el régimen de 

transición sólo mantuvo de la legislación anterior la edad, tiempo y monto de las 

pensiones, mientras que los demás temas deben gobernarse por la nueva Ley de 

Seguridad Social. 

 

Así las cosas, considera el demandado que al no ser parte integrante de la 

pensión, el incremento pensional no puede tenerse como incluido en el artículo 36 

de la Ley 100 de 1993.    Se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Propuso 
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como excepciones la “Inexistencia de la obligación”, “Inexistencia de norma que 

reconozca el derecho reclamado” y “Prescripción”.  

 

3- SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

 

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio, convocándose 

a juzgamiento, el cual fue llevado a cabo en audiencia pública el 23 de septiembre 

de 2011 –fls 36 a 43-, en la que no se dispuso condena a favor del accionante, 

dado la juez a quo consideró que a pesar de reunir los requisitos para acceder al 

derecho deprecado, la prescripción extintiva operó, pues el demandante ha 

debido impetrar la acción laboral dentro los tres años siguientes al reconocimiento 

pensional ocurrido el 4 de abril de 1994.  

 

4. CONSULTA 

 

No hubo apelación por lo que, al haber sido totalmente desfavorable la decisión a 

los intereses de la parte actora, se dispuso este grado jurisdiccional.   

 

CONSIDERACIONES 

 

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

 

¿Pueden declararse prescrito el derecho al incremento pensional 

contemplado en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, cuando el 

pensionado no reclama dentro de los tres años siguientes al 

reconocimiento pensional? 

 

1-  INCREMENTOS PENSIONALES 

 

El artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese año, 

contempla un incremento del 14% y del 7% sobre la pensión mínima por 

personas a cargo, cónyuge, compañero (a) permanente e hijos menores de 

edad, respectivamente, para pensiones causadas dentro del término de su 

vigencia. Dice la norma aludida:  
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 “ARTÍCULO 21. Incrementos de las pensiones de invalidez por riesgo común 
y vejez. Las pensiones mensuales de invalidez y de vejez se incrementarán así: 
a) (…) 
b) En un catorce por ciento (14%) sobre la pensión mínima legal, por el cónyuge o 
compañero o compañera del beneficiario que dependa económicamente de éste y 
no disfrute de una pensión. 
(…).”  

 
 

5. EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN  

 

Ha sido posición de esa Corporación sostener 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, consideración que comparte el máximo órgano de cierre de 

esta especialidad, pues ha considerado que al no ser parte integrante de la 

pensión, es susceptible de prescribir2, a diferencia de lo que ocurre con el 

derecho pensional, respecto del cual el fenómeno prescriptivo sólo afecta las 

mesadas no reclamadas en el plazo trienal. 

 

6. CASO CONCRETO 

 

En el presente caso, no cabe duda que el accionante José Eliever Ortiz, es 

pensionado por vejez por el Instituto de Seguros Sociales, a través de la 

Resolución N°. 006492 del 1996 (fl.9), a partir del 4 de abril de 1994, conforme a 

lo dispuesto por el Acuerdo 049 de 1990, pues reunió los requisitos necesarios 

para acceder al derecho, en vigencia de ese cuerpo normativo. 

 

Tampoco existe controversia frente a la acreditación de los presupuestos 

dispuestos en la norma positiva para acceder al reconocimiento de los 

incrementos pensionales, pues los señores Narciso Pérez Gutiérrez –fl 32- y 

Gloria Lilian Merchan –fl 34-, quienes aludieron conocer a los señores José Eliver 

Ortiz y Ana Rosita Isaza, 50 y 20 años respectivamente, fueron unánimes en 

afirmar que, durante ese lapso la pareja referida siempre ha convivido bajo el 

                                                        
2 Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 12 de Diciembre de 2007 
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mismo techo y que la cónyuge del actor ha dependido económicamente de éste, 

pues nunca ha laborado y no reporta ingreso alguno.     

  

De acuerdo con lo dicho, al señor José Eliever Ortiz le asistía derecho a que, a su 

favor se reconocieran los incrementos pensionales de que trata el artículo 21 del 

Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de igual año; sin embargo, al 

serle reconocida la pensión de vejez a partir el 4 de abril de 1994, mediante 

Resolución Nº 0006492 de 1996 (fl.9), para poder acceder a los mismos debió 

reclamar el derecho dentro de los tres (3) años siguientes al reconocimiento 

pensional, lo cual no hizo sino hasta el 17 de noviembre de 2010, según se 

desprende del documento obrante a folio 7 del cuaderno de primera instancia.  

 

En el anterior orden de ideas, el fenómeno prescriptivo afectó el beneficio 

reclamado, por lo que necesariamente, tal como lo dispuso la a quo se imponía la 

declaración de ocurrencia de la excepción de prescripción que oportunamente 

formuló la llamada a juicio. 

 

Procede entonces la Sala a confirmar la sentencia consultada. 

 

Sin costas en esta Sede por tratarse del grado jurisdiccional de consulta. 

 

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, 

 

RESUELVE: 

 

CONFIRMAR la providencia proferida por el Juzgado Segundo Adjunto al 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito, el 23 de septiembre de 2011. 

 

Sin costas en esta Sede 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

  

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


