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Radicación No.   : 66001-31-05-001-2009-01365-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : Javier Antonio Rojo Rojo  
Demandado  : Positiva Compañía de Seguros S.A. 
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                               :     
 INCREMENTO PENSIONAL: El demandante procura que se condene a 

Positiva Compañía de Seguros S.A. al reconocimiento y pago del incremento 
del 14% por su cónyuge, no obstante, revisado el Decreto 3170 de 1.964 no 
se observa, en ninguno de sus apartes, la adición en el porcentaje deprecado, 
pues si bien su artículo 25 hace alusión a un aumento a la mesada, en lo 
relativo a la cónyuge refiere que este será la suma de treinta y dos pesos 
($32.00), y no el porcentaje aludido. 

 
 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. 123 
(Septiembre 19 de 2011) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los diecinueve (19) días del mes de septiembre 

del año dos mil diez (2011), siendo las tres y treinta minutos de la tarde (3:30 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 ALBERTO RESTREPO ALZATE en asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea 

Jaramillo Zuluaga. Se deja constancia que el magistrado HUMBERTO ALBARELLO 

BAHAMON se encuentra haciendo uso de permiso. 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 esta ciudad, el día  25 de 

mayo de 2011, dentro del proceso Ordinario Laboral promovido por el señor JAVIER 

ANTONIO ROJO ROJO en contra de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones 

 
El citado demandante, a través de apoderado judicial, establece como 

pretensiones principales: Que se condene a la sociedad demandada reconocer y 

pagarle el incremento pensional del 14% por su cónyuge, a partir del 8 de octubre de 

1.986, sobre la pensión mínima legal de que trata el artículo 25 del Decreto 3170 de 

1.964. 

 

Del mismo modo procura que se condene en costas a la parte demandada. 

 

2. Hechos Relevantes 

 

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

siguientes: 

 

Aduce el mandatario de la parte actora que mediante resolución No. 1.690 

del 31 de octubre de 1986, el I.S.S. reconoció la prestación económica por invalidez 

de origen profesional al demandante, a partir del 8 de octubre de 1.986, sin  

reconocer el incremento pensional por cónyuge del 14% ni por sus hijos menores del 

7%, sobre la pensión mínima de que trata el artículo 25 del Decreto 1964. 

 

Agrega que el demandante contrajo matrimonio con la señora Carmen 

Emilia Rojo Castaño el 30 de agosto de 1.969 y actualmente conviven bajo el mismo 

techo; que ella no trabaja, ni recibe renta alguna y depende económicamente de él. 
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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

La entidad demandada, a través de apoderada judicial, presentó escrito de 

contestación a la demanda, en el cual se pronunció sobre los hechos contenidos en 

ella y se opuso a las pretensiones proponiendo como excepciones de mérito: 

“Prescripción” e “Inexistencia del Derecho”. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

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

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

declarar probada las excepciones de prescripción e inexistencia del derecho y 

condenó en costas al demandante. 

 

Para arribar a esa determinación consideró que, del reconocimiento de la 

pensión a la fecha de la presentación de la reclamación administrativa, habían 

transcurrido más de 20 años, toda vez que el derecho pensional fue reconocido el 8 

de octubre de 1.986 y la reclamación administrativa se presentó el 16 de junio 2009; 

por ello, acogiéndose a la jurisprudencia de esta Sala, estimó que los incrementos 

pensionales requeridos se encontraban prescritos.  

 

Del mismo modo sostuvo que era improcedente ordenar el incremento del 

14% porque el actor no cumple los presupuestos del artículo 36 de la  Ley 100 de 

1.993 y del Acuerdo 049 de 1.990. 

 

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 adversas al trabajador, 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 y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó  desfavorable totalmente a las 
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pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador 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: 

 

¿Le asiste el derecho al demandante de recibir los incrementos del 14% y 

7%, de conformidad con la normatividad imperante al momento en que se le 

reconoció la pensión por invalidez?  

 

3. Del caso concreto 

 

Es del caso advertir, en primer lugar, que de conformidad con la Resolución 

No. 1690 de 1.986, al demandante se le reconoció la Pensión de Invalidez -por 

incapacidad permanente total-, considerando que las lesiones sufridas en el accidente 

de trabajo lo incapacitaron para continuar trabajando en su actividad habitual, siendo 

fundada bajo los lineamientos del Decreto 3170 de 1.964, el cual aprobó el 

Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales. 

 

Con base en la Resolución mencionada, el demandante procura que se 

condene a Positiva Compañía de Seguros S.A. al reconocimiento y pago del 

incremento del 14% por su cónyuge, no obstante, revisado el Decreto 3170 de 1.964 
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no se observa, en ninguno de sus apartes, la adición en el porcentaje deprecado, 

pues si bien su artículo 25 hace alusión a un aumento a la mesada, en lo relativo a la 

cónyuge refiere que este será la suma de treinta y dos pesos ($32.00) y no el 

porcentaje aludido; por tanto, no tienen asidero sus pretensiones, pues no existe 

concordancia entre lo demandado y los supuestos fácticos y legales. 

 

Ahora, si en gracia de discusión se hubieran demandado los incrementos 

pensionales contenidos en la norma vigente al momento en que se reconoció la 

pensión, tal como lo sostuvo la A quo, esta corporación acogió la sentencia de la 

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

pensionales 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; de éste modo, 

siendo evidente que entre el reconocimiento de la pensión y la reclamación 

administrativa transcurrieron más de veinte (20) años, estos se encuentran 

prescritos, pues no ostentan la calidad de imprescriptibles que poseen la pensiones 

de vejez o invalidez.   

  

A tono con lo brevemente 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,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), el día 25 de mayo de 2011, dentro del 

proceso Ordinario Laboral propuesto por el señor JAVIER ANTONIO ROJO ROJO 

en contra de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., por las razones expuestas 

en la parte motiva de esta sentencia. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 
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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. 

 

Notificación surtida en estrados. Para constancia se suscribe la presente 

acta.  

  

Los Magistrados, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
          (En uso de permiso) 

 

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 


