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En Pereira (Risaralda), a los veintiocho (28) días del mes de enero del año dos 

mil diez (2010), siendo las cuatro de la tarde (04:00 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, excepto el 

Magistrado Hernán Mejía quien se declaró impedido para conocer de todos los procesos 

donde sea parte el Instituto de Seguros Sociales y se le aceptó. En asocio de la señora  

Secretaria, doctora Consuelo Piedrahíta Alzate, se declara abierto el acto y la Sala se 

constituye en Audiencia Pública en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado 

por el señor PABLO EMILIO LOTERO contra el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 

 
 

S E N T E N C I A: 

 
 

Pasa la Sala a desatar el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia emitida 

el 10 de Septiembre de 2009 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
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(Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones. 

 
 Que se condene al Instituto de Seguros Sociales, a reconocer y pagar a favor del 

demandante el incremento pensional del 14% a que tiene derecho por tener a cargo a 

su cónyuge la señora María Anayde Guevara de Lotero, a partir de la fecha en que se 

lo suspendieron, con la indexación de las condenas y el pago de las costas procesales. 

  

2. Hechos Relevantes. 

 

Los hechos con relevancia jurídica sobre los cuales la parte actora apoya las 

anteriores pretensiones se contraen en lo siguiente: 

 

El accionante a través de representante judicial, manifiesta que fue pensionado 

por invalidez a partir del 09 de noviembre de 1992, según Resolución N° 002201 de 

1993 expedida por el Instituto de Seguros Sociales, acto administrativo en el cual se le 

reconoció además el incremento del 14% por cónyuge a cargo, derecho que le fue 

suspendido. 

 

      Que el demandante vive con su esposa la señora María Anayde Guevara de 

Lotero, que dicha convivencia se ha prolongado desde el reconocimiento de la pensión 

y hasta la actualidad y que ella depende económicamente de él. 

 

  Que elevó reclamación administrativo el 18 de abril de 2008, solicitando la 

reactivación del pago del incremento del 14% por tener a cargo a su esposa, 

obteniendo respuesta el 3 de junio de 2008, con lo cual se entiende agotada la vía 

gubernativa.   

 

  Que  no puede desconocerse el contenido del artículo 21 del Acuerdo 049 de 

1990, donde se establecen los incrementos pensionales por personas a cargo, porque 

dicha norma no ha sido modificada, subrogada o derogada por una disposición 

posterior, contando con plena vigencia en la actualidad.  

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 



 3 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada presentó 

escrito en el que admite la algunos de los hechos expuestos en la demanda, manifestó 

que no le constan los hechos relacionados con las condiciones personales del actor. Se 

opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y excepcionó 

“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, “INEXISTENCIA DE NORMA QUE 

RECONOZCA EL DERECHO AL PAGO DEL INCREMENTO PENSIONAL POR PERSONAS A 

CARGO”, “PRESCRIPCIÓN”, “GENÉRICAS”, “AUSENCIA DE CAUSA JURÍDICA 

CONFIGURADA EN LA FALTA DE LEGITIMACION POR ACTIVA Y FALTA DE PRUEBA 

DEL PARENTESCO”, “AUSENCIA DE PRUEBA DEL ESTADO CIVIL EN CONSECUENCIA 

AUSENCIA DE LEGITIMACIÓN POA ACTIVA” y “NO HAY PRUEBA DE LAS CALIDADES 

ALEGADAS POR EL DEMANDANTE”. 

 

III.  LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

 Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la primera 

instancia a través de la sentencia consultada en la que resolvió negar todas las 

pretensiones de la demanda formulada por el señor Pablo Emilio Lotero en contra del 

Instituto de Seguros Sociales y condenar en costas procesales a la parte demandante.  

 

 Para arribar a la anterior determinación, expresó que del contenido de la 

Resolución que le concedió la pensión de invalidez, se observa que la misma fue 

concedida desde el 09 de noviembre de 1992, con fundamento en el Acuerdo 049 de 

1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, en esa oportunidad también le fue 

reconocido el  incremento pensional, el cual dejó de pagarse desde el mes de mayo de 

2003.  

 

 La razón que motivó la suspensión del pago del incremento fue que esa pensión 

de invalidez dejó de existir el 24 de septiembre de 1995 cuando se configuró a su favor 

la pensión de vejez, es decir que actualmente el actor no disfruta de la prestación por 

invalidez, por esa razón no puede disfrutar tampoco del incremento que sobre ella se 

había consolidado, pues con la desaparición del derecho principal desaparece 

igualmente el derecho accesorio. 

  

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 y no se interpone recurso de apelación. 
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 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 

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 informativo 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: 

 
a. ¿Se cumplen por parte del actor con todos los requisitos para acceder al 

beneficio de incrementos pensionales por cónyuge a cargo? 

  

 Ha reiterado esta Corporación que para acceder al beneficio de incrementos 

pensionales consagrados en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, el interesado debe 

haber sido pensionado exclusivamente bajo las directrices de esa normatividad y no de 

otra - principio de inescindibilidad o conglobamento-  y que, además debe cumplir con 

los requisitos allí estipulados en vigencia de esa misma disposición, pues en caso 

contrario, no habría lugar a su reconocimiento. 

 

 En el caso de marras, quedó acreditado que al demandante se le reconoció 

pensión de invalidez en el año 1993, y que disfrutó de ella hasta el 24 de septiembre de 

1995, fecha a partir de la cual empezó a disfrutar de una pensión de vejez, tal y como 

consta en el documento visible a folio 10 del expediente, proferido por la entidad 

demandada y aportado como prueba por el demandante. 

 

 De lo anterior se colige que en la actualidad el demandante ostenta la calidad de 

pensionado por vejez, pese a ello, no se allegó copia de la resolución que concedió ese 
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nuevo beneficio pensional, con lo que podría pensarse que a falta de documento del cual 

se pueda determinar el régimen pensional aplicado al actor para conceder esta gracia 

pensional, impediría establecer la procedencia de la aplicación de los beneficios 

consagrados en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990. 

 

 No obstante lo anterior, encuentra esta Corporación que si la pensión de invalidez 

se rigió por el Acuerdo 049 de 1990, igual suerte debió correr la pensión de vejez, 

máxime cuando ésta se concedió dos años después de la invalidez. Por inferencia lógica 

y en atención del mismo principio de Conglobamento, la pensión de vejez no tendría 

porque otorgarse por un régimen diferente cuando entre una y otra existe proximidad en 

el tiempo. 

 

 Así pues, al darse por sentado que la pensión de vejez fue reconocida con base 

en el Acuerdo 049 de 1990, es viable analizar si el demandante cumple con los requisitos 

establecidos en el artículo 21 de dicha disposición para acceder al reconocimiento del 

incremento pensional por tener a su cargo a su esposa María Anaydé Guevara de Lotero. 

 

 Para el efecto, es pertinente traer a colación el texto de la norma citada: 

 

“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) En un siete por ciento (7%) sobre la pensión mínima legal, por 
cada uno de los hijos o hijas menores de 16 años o de dieciocho (18) 
años si son estudiantes o por cada uno de los hijos inválidos no 
pensionados de cualquier edad, siempre que dependan 
económicamente del beneficiario y, 

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. 

 
Los incrementos mensuales de las pensiones de invalidez y de vejez 
por estos conceptos, no podrán exceder del cuarenta y dos por 
ciento (42%) de la pensión mínima legal”. 

 

 

 La norma exige que se trate de cónyuge o compañero permanente dependiente 

económicamente del pensionado, y aunque no exige taxativamente la prueba de la 
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convivencia, ella se torna fundamental para determinar la presencia de la dependencia 

económica entre ellos. 

 

 Esta Sala ha dicho que la vida marital significa la realización de todos los actos 

que normalmente se perfeccionan entre marido y mujer, ejecutarlos como se hace en el 

matrimonio o entre cónyuges así no estén unidos por el vínculo legal o eclesiástico, lo 

que equivale a hacer comunidad de vida permanente y singular, en los términos del 

artículo 1º de la Ley 54 de 1990.  

 

 Lo trascendente del concepto estriba en el desarrollo de la vida de pareja que 

efectúan un hombre y una mujer en todos los ámbitos de la vida, esto es, sexual, 

económico, social, laboral y donde es determinante la existencia de unidad de habitación 

y vivienda o cohabitación.  

 

 Condiciones que en el presente asunto, se encuentran suficientemente 

acreditadas, toda vez que, al infolio se aportó documento (fl. 11) del cual se puede 

determinar que los señores Lotero Guevara, contrajeron matrimonio por los ritos de la 

iglesia católica el 1° de octubre de 1960; así mismo, de las declaraciones vertidas por 

los señores José Octavio Montoya Villegas y Silvia Bonilla de Montoya, (fls. 50 y s.s.) se 

puede afirmar que la pareja nunca se ha separado y que la señora María Anaydé 

depende económicamente de su cónyuge. 

 

 De acuerdo con lo anterior, no sólo quedó debidamente acreditado el 

matrimonio (fl. 11); sino que el otro presupuesto – el de la dependencia económica – 

también quedó plenamente acreditado con la prueba idónea allegada al proceso, y que 

no son otras que las declaraciones que reposan a folios 50 y 51 del cuaderno de 

primera instancia. 

 

Colofón de lo anterior, resulta procedente acceder al reconocimiento del 

incremento equivalente al 14% sobre la pensión mínima, que recibe el señor Pablo 

Emilio Lotero por tener a su cargo a su esposa María Anaydé Guevara.  

 

 Ahora bien, resta por determinar la fecha a partir de la cual se reconocerá tal 

beneficio, que no puede ser otra que el 1° de junio de 2003, por ser el mes subsiguiente 

a aquel en el que se le suspendió el pago del incremento reconocido a través de la 

Resolución 002201 de 1993, tal y como lo indicó el accionante en el documento visible a 

folio 9; sin embargo, observa esta Sala que algunos de los valores generados a partir de 
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esa calenda por concepto del susodicho incremento, fueron afectados por el fenómeno 

prescriptivo, como se indicará a continuación. 

 

 En efecto, si la suspensión del pago del incremento pensional a favor del actor se 

ocasionó en el mes de mayo de 2003, la reclamación administrativa para interrumpir la 

prescripción de todos los derechos causados a partir de esa fecha, debía presentarse por 

tardar el 30 de mayo de 2006, sin embargo, sólo se efectuó el 18 de abril de 2008, por 

lo que la interrupción de la prescripción se genera a partir de esa calenda y tres años 

hacia atrás, esto es, hasta el 18 de abril de 2005. 

 

 Dada la prosperidad de la solicitud de incremento pensional y ante la notoria 

pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda, se accederá a la petición de 

indexación de la condena, desde el 18 de abril de 2005 y hasta que se haga efectivo el 

pago, empleando la siguiente formula: 

 

VA = VH x IF / II 

 

Donde: 

 

VA es el valor actualizado. 

VH es el valor histórico a actualizar. 

IF es el índice de precios al consumidor al momento del pago. 

II es el índice de precios al consumidor al momento de exigibilidad de la obligación. 

 

 Por lo visto, se revocará la sentencia de primera instancia en todas sus partes. 

 

A tono con lo 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.- REVOCAR la sentencia proferida el 10 de septiembre de 2009 por 

el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso Ordinario 

promovido por PABLO EMILIO LOTERO contra el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia 
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SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, ordenar al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES,  reconocer y pagar a favor del señor PABLO EMILIO 

LOTERO, el incremento pensional equivalente al 14% sobre la pensión mínima, por 

tener a su cargo a su esposa María Anaydé Guevara, a partir del 1° de junio de 2003, 

conforme se indicó en la parte considerativa. 

 

TERCERO.- DECLARAR la prescripción de las mesadas causadas con 

anterioridad al 18 de abril de 2005, de conformidad con lo expuesto en los 

considerandos de este proveído. 

 

CUARTO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a la 

indexación de la condena de que trata el numeral segundo de la parte resolutiva de 

esta providencia, en la forma indicada en la parte motiva de esta providencia, a partir 

del 18 de abril de 2005 y hasta que se haga efectivo el pago de la misma. 

 

QUINTO.- Sin costas en este grado jurisdiccional.  

 

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 

 
 
 

 

HERNÁN MEJÍA URIBE          FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
  (Impedido) 

 
 

 
CONSUELO PIEDRAHÍTA ALZATE 

Secretaria 
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