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Acta Nro. 021 

 

En Pereira (Risaralda), a los once (11) días del mes de marzo del año dos 

mil diez (2010), siendo las cuatro y quince minutos de la tarde (04:15 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- ALBERTO RESTREPO ALZATE y FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES. En asocio de la Secretaria Doctora Edna Patricia Duque Isaza, se 

declara abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, 

en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor CARMEN JULIA 

AVILES HERNÁNDEZ en contra del 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 contra la sentencia 

emitida el 16 de Octubre de 2009 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 



 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones: 

 
 Ha solicitado el demandante, a través de apoderado judicial, que se ordene 

un incremento pensional del 7% sobre el salario mínimo legal, por tener a cargo a 

su hijo inválido, desde el momento del reconocimiento de la pensión de invalidez, 

esto es, desde el 11 de septiembre de 1993, incluidas las mesadas adicionales, 

condenando al pago de la indexación y las costas procesales [Fol. 4 y 5]. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

Manifiesta la demandante, que es pensionada por vejez, conforme a la 

Resolución N° 002899 de 1993 emitida por el Instituto de Seguros Sociales, acto 

este en el que no se hizo referencia al precitado incremento.  Explica que su hijo 

Santiago Áviles Áviles, es discapacitado y depende económicamente de ella.   

 

Que el día 16 de octubre de 2008, agotó la reclamación administrativa ante 

el Instituto de Seguros sociales, presentando solicitud del reconocimiento del 

incremento pensional. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado, la demandada presentó escrito en el que 

manifiesta no ser cierto que la señora CARMEN JULIA ÁVILES HERNÁNDEZ sea 

pensionada por vejez, y que de acuerdo con la resolución 2899 de 1993 es 

beneficiaria de una pensión de sobrevivientes; Sobre los demás hechos aduce no 

constarle y que no es procedente el incremento pensional para el tipo de 

prestación en la que es beneficiaria la demandante. Se opuso a todas las 

pretensiones formuladas en la demanda y excepcionó “INEXISTENCIA DE LA 

OBLIGACION DEMANDADA”, “INEXISTENCIA DE NORMA QUE RECONOZCA EL 

DERECHO AL PAGO DEL INCREMENTO PENSIONAL POR PERSONA A CARGO”, 

“PRESCRIPCIÓN”, y las “GENÉRICAS”. 

 



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 la señora CARMEN JULIA 

AVILES HERNÁNDEZ en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, y 

condenar en costas a la parte demandante.  

 

Para arribar a la anterior determinación, expresó que de conformidad con 

las pruebas allegadas al proceso, quedó plenamente demostrado que la 

demandante disfruta de la pensión de sobrevivientes mediante Resolución N° 

002899 de 1993 (fl. 22), situación para los cuales el articulo 21 del Acuerdo 049 de 

1990, no contempla dichos incrementos. 

 

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. 

  

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. 

 

VI. 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. ¿Es posible acceder al beneficio de incremento pensional por 

personas a cargo cuando se trata de una pensión de sobrevivientes?  

 

3. Caso Concreto: 

 

 Corresponde a esta Sala determinar si la Sra. CARMEN JULIA AVILES 

HERNÁNDEZ cumple con los postulados legales para obtener un incremento a su 

mesada pensional, correspondiente al 7% sobre el salario mínimo legal vigente, 

por tener a su cargo un hijo inválido no pensionado que depende económicamente 

de ella. 

 

Sea lo primero advertir, que de acuerdo con el dictamen medico laboral 

emitido por el Instituto de Seguros Sociales, el hijo por el cual se solicita el 

incremento, cuenta con una pérdida de capacidad laboral del 81% y fecha de 

estructuración del 1 de octubre de 1969 (Fol. 14). 

 

Así mismo, la demandante percibe desde el 1° de noviembre de 1993, 

mesadas pensionales otorgadas por el Instituto de Seguros Sociales, como 

beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, que obtuviera como cónyuge 

supérstite del afiliado Santiago Áviles, prestación que se encuentra regulada por el 

articulo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 

2003. 

 

 Al analizar si la demandante tiene derecho al “incremento pensional por 

personas a cargo”, contemplados en el articulo 21 del Acuerdo 049 de 1990, 

aprobado por el decreto 758 del mismo año, encontramos que dicha normativa al 

regular el conjunto de normas comunes a los riesgos de invalidez por riesgo 

común y vejez, establece unos beneficios adicionales a la pensión, mediante los 

artículos 21 y 22 ibídem, que al tenor expresan:  

 

 “Art.  21.- INCREMENTO DE LAS PENSIONES DE INVALIDEZ POR 
RIESGO  COMUN 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”. 
 
  “Art. 22.- NATURALEZA DE LOS INCREMENTOS PENSIONALES. Los 
incrementos  de  que trata el artículo anterior no  forman  parte integrante 
de la pensión de invalidez o de vejez que reconoce el instituto de Seguros  
Sociales y el derecho  a  ellos  subsiste mientras  perduren las causas que 
les dieron origen. El director general de ISS establecerá los mecanismos  
necesarios  para  su control”. [Subraya fuera de texto] 

 

Nótese entonces que para acceder al reconocimiento del incremento 

pensional, además de demostrarse que los requisitos exigidos por el Acuerdo 049 

de 1990, se configuraron bajo la vigencia de dicha normatividad, solo aplican para 

las pensiones de invalidez por riesgos común y vejez, estando por lo tanto excluida 

la pensión de sobrevivientes que deviene del riesgo de muerte que sufra el 

pensionado, pues de manera expresa, la norma limita dichos incrementos para los 

precitados riesgos (invalidez por riesgo común y vejez). Lo anterior nos permite 

concluir que los incrementos pensionales los disfruta el pensionado en vida. 

 

Así las cosas, considera esta Corporación que no existiendo duda alguna 

respecto a que la accionante CARMEN JULIA AVILES HERNÁNDEZ, disfruta de una 

pensión de sobrevivientes (Fol. 9), no es procedente aplicar los beneficios del 

articulo 21 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el decreto 758 de 1990, porque 

dicha norma no los incluye, por lo que la decisión de primer grado habrá de ser 

confirmada.  

 

 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 16 de octubre de 2009, 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 



ORDINARIO LABORAL instaurado por la señora CARMEN JULIA AVILES 

HERNÁNDEZ contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones 

expuestas en la parte motiva de esta sentencia.  

 

SEGUNDO.-  Sin lugar a 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 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
  

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


