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Demandante  : BERNARDO ANTONIO UPEGUI ARIAS 
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Tema                            :  DE LA EXIGIBILIDAD DEL INCREMENTO PENSIONAL. Aunque la Sala 

anterior venía sosteniendo que la fecha de exigibilidad de los incrementos 
pensionales era la de la resolución que reconoció la pensión, esta Corporación, 
al hacer un nuevo estudio del tema, con ocasión de este caso concreto, 
considera que es necesario advertir que la fecha de exigibilidad del incremento 
pensional no necesariamente es la misma de la fecha de reconocimiento de la 
pensión, sino desde el momento en que aquel se causa.  
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. ____ 
(Abril 16 de 2013) 

 
 

 
SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 9:30 de la mañana, de hoy martes 16 de marzo 

de 2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, integrada por 

los magistrados ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR, en asocio de 

la Secretario Ad-hoc, CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS, se constituye en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral instaurado por el 

señor BERNARDO ANTONIO UPEGUI ARIAS en contra del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 
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Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: 

 
Por la parte demandante… 

 
Por la demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión… 

 
Por la parte demandante… 

 
Por la parte demandada… 

 

S E N T E N C I A: 

 
Como quiera que las alegaciones de las partes se tuvieron en cuenta en la 

discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandante contra la sentencia emitida el 23 de julio de 2012, por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

reseñado atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
El señor Bernardo Antonio Upegui Arias, solicita que se condene al 

Instituto de Seguros Sociales a que le reconozca y pague el incremento pensional por 

tener a cargo a su compañera permanente, Marleny de Jesús Marín Grajales, a partir 

del 2 de junio de 1993, fecha en la que cumplió los 60 años de edad y su pensión de 

invalidez se convirtió en pensión de vejez; que le pague el retroactivo -que al 30 de 

septiembre de 2011 asciende a la suma de $14.381.125-, más la indexación y las 

costas del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes:  
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Se informa que el señor Bernardo Antonio Upegui Arias convive en calidad 

de compañero permanente con la señora Marleny de Jesús Marín Grajales desde el 1º 

de enero de 1990, de manera ininterrumpida y bajo el mismo techo. 

 

Agrega que, mediante Resolución No. 6545 del 18 de octubre de 2011, la 

demandada le convirtió la pensión de invalidez que venía percibiendo por la de vejez, 

a partir del 2 de junio de 1993, fecha en la que cumplió los 60 años de edad. 

 

Indica que la señora Merleny de Jesús no tiene ingresos, ni bienes, ni 

recibe pensión alguna y depende económicamente del señor Upegui Arias y, que con 

escrito del 29 de julio de 2011, agotó la reclamación administrativa. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda aceptando los hechos 

relacionados con la decisión de la entidad de cambiar la pensión de invalidez del actor 

por la de vejez y el agotamiento de la reclamación administrativa. Respecto de los 

demás hechos manifestó que no le constan. Se opuso a las pretensiones de la 

demanda y propuso como excepciones las de “NO DEPENDENCIA ECONÓMICA DE LA 

PERSONA POR LA QUE SOLICITA EL INCREMETO PENSIONAL”, “INEXISTENCIA DEL 

INCREMENTO PENSIONAL”, “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN” y “PRESCRIPCIÓN”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 
La juez de conocimiento resolvió negar las pretensiones del demandante y 

lo condenó al pago de las costas del proceso, incluyendo las agencias en derecho que 

fueron fijadas en la suma de $300.000. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo, concluyó que, en caso de que se 

aceptará de que el actor tiene derecho al incremento pensional reclamado, se 

advierte que el mismo ya le prescribió, como quiera que, aunque tenía derecho a que 

la pensión de invalidez se convirtiera en pensión de vejez desde el 2 de junio de 

1993, guardó completa pasividad y solo vino a solicitar dicho cambio el 29 de julio de 

2011, de manera que, ante la inactividad, le prescribió el derecho. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 
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Inconforme con la decisión, la apoderada judicial de la parte demandante 

presentó el recurso de apelación manifestando que el derecho no le ha prescrito 

como quiera que el término de 3 años debe contabilizarse no desde que cumplió los 

60 años de edad, sino desde el momento en que el Instituto de Seguros Sociales le 

reconoció la pensión de vejez, esto es, a partir de la Resolución No. 6546 del 18 de 

octubre de 2011, cuando le cambió la pensión de invalidez por la de vejez. En 

consecuencia, solicita que se revoque la sentencia de instancia y, en su lugar, se 

acceda a las pretensiones de la demanda. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 
Los requisitos esenciales para la formación y desarrollo normal del proceso, 

como son Competencia, requisitos formales, capacidad para ser parte y comparecer a 

juicio, se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia que permite decidir con 

sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  

invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

 ¿Desde cuándo se hacen exigibles los incrementos pensionales? 

 

3. Caso concreto: 

 

En relación con la prescripción de los incrementos pensionales por 

personas a cargo, la Sala anterior de esta Corporación -acogiendo los lineamientos de la 

Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en providencia del 12 de diciembre de 2007, 

M.P. Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón, Radicado No. 27923, en la que diferenció la naturaleza jurídica 

de dichas sumas adicionales con la de la pensión de vejez o invalidez-, mediante Sentencia del 

11 de febrero de 2011, Acta 017, Radicado No. 66001-31-05-003-2010-00096-01, 

M.P. Dr. Francisco Javier Tamayo Tabares, adoptó la posición según la cual este 

derecho también prescribe si no se reclama dentro de los 3 años siguientes a su 

exigibilidad, al reconocer que los incrementos pensionales no hacen parte de la 
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pensión de vejez e invalidez y, por lo tanto, si no son reclamados dentro de los tres 

años siguientes a la exigibilidad de los mismos, recaerá el fenómeno prescriptivo. 

 

Descendiendo al caso concreto, tenemos que al señor Bernardo Antonio 

Upegui Arias, le fue reconocida la pensión de invalidez de origen no profesional 

mediante la Resolución No. 03349 del 12 de diciembre de 1989, a partir del 1º de 

noviembre de 1989, pero la con la Resolución No. 6546 del 18 de octubre de 2011 se 

declaró que aquella pensión de invalidez pasaba a ser de vejez “a partir del 

cumplimiento de los 60 años de edad”, esto es, a partir del 2 de junio de 1993. 

Quiere decir lo anterior que no estamos frente a un caso de régimen de transición 

sino de cara a la aplicación de la totalidad del Acuerdo 049 de 1990, toda vez que la 

pensión de vejez se causó en vigencia de aquella norma, por esa sola razón los 

incrementos pensionales son procedentes. 

 

Sin embargo, en principio, podría decirse que el término de prescripción de 

los mismos empezaría a contarse, como lo alega la parte actora, desde el 18 de 

octubre de 2011, fecha en la que la demandada expidió la Resolución con la que le 

cambió la pensión de invalidez por la de vejez, no obstante, no puede desconocerse, 

como lo advirtió la a-quo, que el derecho a que le fuera modificada la pensión nació 

desde que cumplió los 60 años, es decir, desde el 2 de junio de 1993 (tal y como le 

fue reconocida), pero no hizo oportunamente la respectiva reclamación sino que 

esperó más de 18 años para hacer dicha solicitud, exactamente hasta el 29 de julio 

de 2011, por lo tanto, dicha inactividad necesariamente genera como consecuencia 

que el derecho al incremento pensional le haya prescrito, pues desde el 2 de junio de 

1993, fecha en la que nació el derecho a la pensión de vejez -como lo reclama en la 

demanda-, o que se hizo exigible la obligación, tenía 3 años para reclamar y no lo 

hizo, por lo tanto, ha operado el fenómeno de la prescripción. 

 

Incluso, si se revisa en detalle el caso concreto, esta Sala advierte que en 

realidad, el derecho al incremento pensional por personas a cargo a favor del señor 

Upegui Arias, se hizo exigible mucho antes de la fecha que reclama, como quiera que 

al haberle sido reconocida la pensión de invalidez desde 1989 (para la cual también 

estaba contemplado el incremento pensional por personas a cargo, de conformidad 

con el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990) y, teniendo en cuenta que la relación de 
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compañero permanente nació desde el 1º de enero de 1990, es desde esta última 

calenda que en realidad debió reclamar el incremento pensional. 

 

De acuerdo con lo anterior, ni siquiera tenía que esperar o solicitar al 

Instituto de Seguros Sociales que le cambiara la pensión de invalidez por la de vejez 

para reclamar el incremento pensional, pues dicha obligación se había hecho exigible 

desde el momento mismo en que realmente nació el derecho, es decir, desde enero 

de 1990, lo que confirma que ha operado el fenómeno de la prescripción, por lo que 

necesariamente deberá confirmarse la sentencia objeto de estudio. 

 

En esta instancia, debe aclararse que aunque en la providencia de la Sala 

anterior a la cual nos referimos, se toma como fecha de exigibilidad la de la 

resolución que reconoce la pensión, esta Corporación, al hacer un nuevo estudio del 

tema, con ocasión de este caso concreto, considera que es necesario advertir que la 

fecha de exigibilidad del incremento pensional no necesariamente es la misma de la 

fecha de reconocimiento de la pensión, sino desde el momento en que aquel se 

causa, que puede no coincidir con la del reconocimiento de la pensión, tal como 

sucedió en el presente proveído. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte actora y 

a favor de la entidad demandada en un ciento por ciento (100%). Las agencias en 

derecho se fijan en la suma de $589.500 atendiendo las directrices trazadas por el 

Artículo 6°, numeral 2.1.2. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala 

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.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 23 de julio de 2012 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por BERNARDO ANTONIO UPEGUI ARIAS contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 
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SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, a cargo de la parte actora y a favor 

de la entidad demandada. Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se 

fija la suma de $589.500. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

  

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

 A continuación se concede el uso de la palabra al Magistrado Pedro González 

Escobar, quien salvará su voto en el presente asunto. 

 

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

DE LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma 

intervinieron. 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
        Con salvamento de voto
     
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 


