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 REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los dieciséis (16) días del mes de noviembre del año 

dos mil doce (2.012), siendo las cuatro y treinta minutos de la tarde (4:30 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- 

y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, en asocio de la Secretaria, Dra. Mónica 

Andrea Jaramillo Zuluaga. No comparece el magistrado PEDRO GONZÁLEZ 

ESCOBAR en razón a que se encuentra haciendo uso del permiso concedido por la 

presidencia de esta Corporación. Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia 

Pública con el fin de decidir el grado jurisdiccional de CONSULTA, y conforme a los 

términos acordados por la Sala de Decisión que da cuenta la presente acta, procede 

a dictar la siguiente 
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S E N T E N C I A: 

 

Decide la Sala sobre el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira - Adjunto 2, el día 

31 de enero de 2.012, dentro del proceso Ordinario Laboral promovido por ULISES 

IDÁRRAGA LONDOÑO en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones 

 

El citado demandante, a través de apoderado judicial, procura que se 

condene al I.S.S. a que le reconozca y pague el incremento de la mesada pensional 

en un porcentaje del 14% por su esposa, desde el 18 de diciembre de 1.992, y los 

intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1.993. 

 

Así mismo, pretende que se condene a la entidad demandada, en virtud de 

las facultades extra y ultra petita, a todo lo que resultare probado en el proceso, y al 

pago de las costas que el mismo genere. 

 

2. Hechos Relevantes 

 

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

siguientes: 

 

Manifiesta el apoderado judicial del señor Idárraga, que mediante Resolución 

No. 6.816 de 2.001, el I.S.S. reconoció a su mandante la pensión de vejez, a partir 

del 18 de diciembre de 1.992, con fundamento en el Decreto 758 de 1.990. 

 

Agrega que su cliente es casado y ha convivido en forma permanente, desde 

el 25 de julio de 1.963, con la señora Margarita Uribe de Idárraga, quien depende 

económicamente de él, no tiene bienes propios, no goza de pensión y está inscrita 

como beneficiaria del pensionado en la entidad accionada; por ello, conforme al 

artículo 21 del Decreto 758 de 1.990, tiene derecho a un incremento del 14% de la 

mesada pensional.  
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Por último, indica que su prohijado agotó la vía gubernativa mediante 

memorial del 3 de diciembre de 2.008, el cual no ha sido respondido por el instituto 

accionado. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El Instituto de Seguros Sociales presentó escrito de contestación a la 

demanda, en el cual aceptó los hechos relativos al reconocimiento de la pensión por 

medio de la Resolución No. 6.816 de 2.001 y al matrimonio del accionante con la 

señora Margarita Uribe. Frente a los demás hechos arguyó que no eran ciertos. 

 

Seguidamente se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso como 

excepciones de mérito las que denominó: “Inexistencia de la Obligación”, 

“Inexistencia de norma que reconozca el derecho reclamado” y “Prescripción”. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de consulta, en la que declaró 

probada la excepción de “Prescripción”, absolvió al I.S.S. de todas las pretensiones 

de la demanda y condenó en costas a la parte accionante. 

 

Para llegar a la anterior determinación el A-quo consideró, previo citar el 

precedente de esta Corporación1, que al haberse concedido la pensión de vejez al 

actor mediante Resolución No. 006816 del 29 de julio de 2.001, él contaba a partir 

de esa calenda con tres años para reclamar los incrementos pensionales de que 

trata el artículo 21 del Decreto 758 de 1.990, “esto es, el día 29 de julio de 2003” 

(sic).  

 

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 
La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que 

el superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el A quo cuando las 

pretensiones resultan totalmente adversas al trabajador, afiliado o beneficiario –así 

                                                
1 Sentencia del 11 de febrero de 2.011. Radicación No. 66001-31-05-003-2010-00096-01. M.P. Dr Francisco 
Javier Tamayo Tabares.  
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como a la Nación, al Departamento o al Municipio-, y no se interpone recurso de 

apelación. 

 

Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T.2 y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata sus derechos 

como beneficiario y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, dada su 

connotación de orden público. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales 

 

Sirve la revisión del expediente para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal 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: 

 

 ¿Se encuentra prescrito el derecho al incremento pensional reclamado por el 

señor Ulises Idárraga Londoño?  

 

3. Caso concreto 

 

 Vistos los argumentos esbozados por en la providencia objeto de consulta 

para denegar las pretensiones de la demanda, esta Sala los encuentra acertados, 

pues tal como lo señaló el A-quo, ésta Sala de Decisión acogió la sentencia de la 

Corte Suprema de Justicia3 por medio de la cual refiere que los incrementos 

pensionales prescriben si no se reclaman dentro de los 3 años siguientes a su 

exigibilidad. 

                                                
2 Modificado por el 14 de la Ley 1.149 de 2.007 
3 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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Dicha posición se sustenta en el hecho de que, al no formar parte integrante 

de la pensión de vejez contenida en el Decreto 758 de 1.990, los aludidos 

incrementos por persona a cargo, enmarcados en el artículo 21 ídem, no participan 

de los atributos que el legislador señaló para ésta, entre ellas el de la 

imprescriptibilidad; de ahí que pueda extinguirse el derecho si no se reclama dentro 

de los 3 años siguientes al momento en que se produjo el reconocimiento de la 

prestación periódica. 

 

 En la mencionada providencia, sostuvo el órgano de cierre de la jurisdicción 

ordinaria:  

 

“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.” 

 

 En el caso de marras, tal como lo consideró el A-quo, observa la Sala que al 

señor Idárraga Londoño el Instituto aquí demandado le concedió la pensión de vejez 

mediante Resolución 006816 de 2.001 (Fl. 5), -aplicando el Acuerdo 049 de 1.990, 

aprobado por el Decreto 758 del mismo año, sin recurrir al régimen de transición-, 

es decir, la exigibilidad de las sumas adicionales aquí deprecadas tuvo lugar el 29 de 

julio de 2.001, por lo tanto, desde esa fecha contaba con tres años para reclamarlas; 

no obstante, ello apenas tuvo lugar el 26 de mayo de de 2009 con la presentación 

de la demanda (Fl. 8), misma que no tuvo la virtualidad de interrumpir el fenómeno 

extintivo, como quiera que el derecho a percibir el incremento pensional aquí 

deprecado, ya había prescrito desde el 30 de agosto de 2.004.  

 

 En mérito de lo brevemente discurrido se confirmará la providencia objeto de 

consulta. No se causaron costas por tratarse de la revisión de una sentencia que 

viene en grado jurisdiccional de consulta. 

 

 En consideración a lo anterior, 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, 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto , el día 31 de enero de 2.012, dentro del 

proceso Ordinario Laboral propuesto por ULISES IDARRAGA LONDOÑO en 

contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

 SEGUNDO.- Sin costas en esta instancia 

 

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. 

 

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 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                       PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
              En uso de permiso 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
 Secretaria 


