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Radicación Nro.   : 66001-31-05-002-2009-00013-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : MARÍA RUBY QUINTERO LÓPEZ 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema                            : I. ACRECIMIENTO MESADA PENSIONAL. La norma aplicable es aquella que 

se encuentre vigente al momento de causarse el derecho a la pensión de 
sobreviviente. El artículo 1°, parágrafo 1° de la ley 33 de 1973 (reglamentado 
por el decreto 690/74) – fue la norma que transformó en vitalicia la pensión de 
las viudas, estableciendo la concurrencia entre cónyuges e hijos en proporciones 
del 50% al cónyuge y el resto para los hijos por partes iguales, siendo además 
posible acrecentar la cuota parte de la pensión que devenguen los beneficiarios 
que perciben las demás cuando falte alguno de ellos. 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 
Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 140 del 05 de Noviembre de 2010 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

 
 

En Pereira (Risaralda), a los cinco (05) días del mes de noviembre del año 

dos mil diez (2010), siendo las cinco y diez minutos de la tarde (05:10 p.m.), fecha y 

hora previamente señaladas 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-, FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES y el Dr. ALBERTO RESTREPO ALZATE, en asocio de la 

Secretaria Edna Patricia Duque Isaza, se declaró abierto el acto y la Sala se constituye 

en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral 

instaurado por MARÍA RUBY QUINTERO LÓPEZ 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 la alzada en contra de la sentencia emitida el 04 de junio de 
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2010, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del 

proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita la demandante que le sea reconocido el derecho a que el Instituto 

de Seguros Sociales reliquide la pensión de sobrevivientes que ha venido disfrutando 

en la suma de $919.450 que corresponde al 1.85 veces el salario mínimo legal actual, 

según lo liquidado por el Instituto de Seguros Sociales en 1.978 que era la suma igual 

al salario mínimo legal correspondiente. En consecuencia, aspira a que le sea 

reconocido y pagado el excedente correspondiente, a partir del 29 de junio de 1981, 

fecha en que su hijo cumplió la edad de 18 años y que el Instituto redujo en 

porcentaje en lugar de acrecentarlo hasta la fecha, solicita además el pago de los 

intereses moratorios correspondientes. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

Afirma la señora María Ruby Quintero que era esposa del Sr. Omar López 

Cardona, persona esta que en vida fue trabajador de Hilos Cadena y afiliado al 

Instituto de Seguros Sociales. 

 

Expone que su cónyuge falleció el 14 de julio de 1978 dejando causada la 

pensión de sobrevivientes a favor de ella y de un hijo que en aquella época era menor 

de edad, prestación que fue reconocida por el Instituto de Seguros Sociales por 

resolución 4284 del 17 de abril de 1979, en cuantía de 3.372,39 para ella y de 

$1348,96 para el hijo. 

 

Comenta la señora Quintero López que la demandada al liquidar la pensión 

tuvo como salario promedio la suma de $14.063,03 monto a la cual se le aplicó el 45% 

del salario mensual -Decreto-Ley 433 de 1971- quedando en la suma de $6.744,78, y 

que al distribuir ésta entre los causahabientes se tomó el 70% para la viuda y al hijo 
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un valor de $4.721,35, por lo que al aplicar una regla de tres se concluye que ella 

obtenía el 1.85 veces el smlv de aquella época.  

 

Como fundamento de la litis, expresa que según oficio del 19 de agosto de 

1981 emitido por prestaciones económicas del I.S.S al supervisor administrativo de la 

de la división de recursos económicos del I.S.S. Bogotá, fue disminuido el valor de la 

pensión por debajo del valor del salario mínimo en virtud a que su hijo adquirió la 

mayoría de edad, situación frente a la cual según las normas de la época debía 

acrecentarse la mesada pensional de la actora en el porcentaje correspondiente. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal, el Instituto de Seguros Sociales contestó la 

demanda admitiendo como cierto la calidad alegada por la demandante –cónyuge del 

causante-, el derecho a la pensión de sobrevivientes por parte de ésta y un hijo y su 

reconocimiento por parte del I.S.S, la liquidación realizada por la demandada y la 

reclamación administrativa, sobre los demás expresó no constarle o que no son ciertos. 

Se opuso a todas las pretensiones de la demanda y presentó como excepciones la de 

“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION DEMANDADA”, “PRESCRIPCION” e 

“IMPROCEDENCIA DE LOS INTERESES DE MORA”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de reparo en la que resolvió absolver 

a la demandada de todas las pretensiones de la demanda al considerar que el derecho 

pensional de la actora había nacido en 1978 cuando estaba vigente el Decreto 3041 de 

1946 que aprobó el reglamento del seguro social obligatorio expedido por el Instituto 

de Seguros Sociales mediante el Acuerdo 224 de 1966, disposición que estableció en 

su articulo 21 las distribuciones legales de la mesada para cónyuge (50%) y huérfano 

sobreviviente (20%), al paso que en el artículo 23 ibídem consideró el acrecimiento de 

dichas proporciones cuando había extinción del derecho de uno de los beneficiarios 

hasta la proporción indicada en el artículo antes indicado. No obstante, consideró el a-

quo que el citado artículo 23 fue derogado por el artículo 66 del Decreto 433 de 1971, 

significando con ello que para la fecha de causación del derecho no existía norma que 

dispusiera el acrecimiento de la mesada por lo que para el caso, no podía aumentarse 
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la mesada pensional de la demandante al no ser esta inferior al salario mínimo legal 

vigente. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Frente a la decisión de primera instancia, la parte demandante se presentó 

inconforme con la negativa de acrecentar la mesada pensional argumentando que si 

bien era cierto que las normas que se tuvieron en cuenta para efectos de liquidar la 

pensión se fundaron en el artículo 21 del Decreto 3041 de 1966, igualmente cierto era 

que dicha disposición no había sido derogada por cuanto el espíritu de la norma era 

que el monto de la pensión disponible acreciera proporcionalmente las pensiones de los 

beneficiarios restantes, sin que pudieran sobrepasar las cuantías porcentuales 

indicadas en el artículo 21 del citado reglamento; explica además que aún si se 

aplicaran las normas del Decreto 3041 de 1966, si existía la norma que permitía que el 

porcentaje por el que se redujo la pensión fuera acrecentada y no reducida como lo 

hizo la demandada, para ello citó el contenido de la Ley 33 de 1973 y la Ley 12 de 

1975 argumentando además que conforme a la jurisprudencia era permitido que las 

normas posteriores se aplicaran a hechos pasados siempre que le fuera más favorable. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, 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: 

 

¿Existe norma que permita acrecentar la mesada de una pensión concedida 

por el Instituto de Seguros Sociales, a partir del 14 de julio de 1978?  
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3. Caso concreto:  

 

La médula de la litis se centra en el derecho que dice tener la demandante al 

acrecimiento de la mesada pensional a causa de la mayoría de edad a la que arribó su 

hijo el día 29 de junio de 1.981 [fol. 120], quien por ser también beneficiario de la 

pensión de sobreviviente que les reconoció el Instituto de Seguros Sociales por la 

muerte de su cónyuge, participaba de una porción de la prestación económica 

reconocida por la entidad de seguridad social demandada. 

 

Para proceder al análisis de la controversia, necesariamente hay que mencionar 

que ninguna hesitación ha generado que la demandante María Ruby Quintero de 

López tiene el estatus de pensionada, condición derivada del deceso de su esposo 

Omar López Cardona y que conllevó a que el Instituto de Seguros Sociales 

mediante resolución 4284 del 17 de abril de 1.979 [Fol. 25] reconociera tanto a ella 

como a su hijo Jorge Hernán López Quintero la pensión de viudez y orfandad, a partir 

del 14 de julio de 1.978. En dicho acto administrativo se dispuso el reconocimiento de 

la mesada que alcanzó un valor de $4.721,35 resultante de aplicar el 70% del 45% 

del salario promedio mensual base que fue por $14.063.03 [Fol. 66], cuyo pago fue 

distribuido en proporción del 50% que equivale a $3.372,39 para la viuda Sra. María 

Ruby Quintero Flórez y el 20% que equivale a $1.348,96 para el hijo Jorge Hernán 

López Quintero, gracia que se encontró fundamentada en lo regulado por la Ley 90 de 

1.946 y el Acuerdo 161 de 1964, como lo dijo la a-quo. 

 

De otro lado, reiteradamente ha decantado esta Sala que la pensión de 

sobrevivientes se rige por la norma vigente al momento de causarse el derecho, siendo 

para el asunto que nos ocupa la vigente al 14 de julio de 1978 –fecha del deceso del 

causante. 

 

En principio, la norma que regula la pensión de sobreviviente del actor es el 

acuerdo 224 de 1966 aprobado por el Decreto 3041 del 19 de diciembre de 1966 que 

aprobó el reglamento general del Seguro Social obligatorio de Invalidez, Vejez y 

Muerte, disposición que en su artículo 21 regula la distribución de la mesada entre los 

beneficiarios -prorrateo que fue aplicado correctamente en caso subexamine- y en 

cuyo artículo 23 se establece lo relacionado con el acrecimiento de la mesada, así: 
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“Artículo 23. Si las pensiones de sobrevivientes a los beneficiarios de un mismo 
causante han sido reducidos proporcionalmente por aplicación de lo dispuesto en la 
primera parte del artículo 61 de la ley 90 de 1.946 [1], y luego se redujere 
posteriormente el grupo de beneficiarios por muerte o extinción del derecho de 
cualquiera de sus integrantes, el monto de la pensión disponible por este motivo 
crecerá proporcionalmente a las pensiones de los beneficiarios restantes, sin que tales 
pensiones reajustadas puedan sobrepasar las cuantías porcentuales indicadas en el 
artículo 21 de este reglamento. (Subrayas fuera de texto) 
 

Sin embargo, hay que decir que el artículo 61 de la Ley 90 de 1946 fue 

derogado por el artículo 67 del Decreto 433 de 1.971 dejando de lado la posibilidad de 

realizar las reducciones proporcionales en casos de exceder el total de la pensión, más 

no modificó las aspectos como las causales de extinción del derecho y del acrecimiento 

de la mesada los cuales se encontraron regulados por el artículo 62 de la Ley 90 de 

1.946 que señaló: 

 

“A las pensiones de viudedad y orfandad les será aplicable la disposición del artículo 55. El 
derecho a estas pensiones empezará desde el día del fallecimiento del asegurado y cesará con la 
muerte del beneficiario, sin acrecer las cuotas de los demás, (…). (subrayas fuera de texto) 
 

A posteriori, el artículo 1°, parágrafo 1° de la ley 33 de 1973 (reglamentado por 

el decreto 690/74) –norma que transformó en vitalicia la pensión de las viudas-, 

expresó:   

 

“(…) Los hijos menores del causantes incapacitados para trabajar por razón de estudios o por 
invalidez, que dependieren económicamente de el, tendrán derecho a recibir en concurrencia 
con la cónyuge supérstite, la respectiva pensión hasta cumplir la mayoría de edad, o al caso se 
aplicaran las reglas contempladas en el artículo 275 del Código Sustantivo del Trabajo y en las 
disposiciones que lo modificaron aclararon.   
 
Si concurrieren cónyuges e hijos la mesada pensional se pagara, el 50% al cónyuge y el resto 
para los hijos por partes iguales.  
 
La cuota parte de la pensión de devenguen los beneficiarios acrecerá a la que perciben las 
demás cuando falte alguno de ellos o cuando el cónyuge contraiga nuevas nupcias o haga vida 
marital”. (subrayas fuera de texto). 
 

Como pude observarse, la normativa citada –Ley 33 de 1973- impone el derecho 

a la cónyuge supérstite de acrecentar su cuota parte pensional por extinción del 

derecho de alguno de los beneficiarios -situación que aquí ocurrió-, razón por la cual 

genera al Instituto de Seguros Sociales la obligación de acrecentar la mesada pensional 

de la señora María Ruby Quintero López en la proporción que le correspondía a su hijo, 

                                       
1 El artículo 61 de la Ley 90 de 1946 disponía : “El total de las pensiones de viudedad y orfandad no podrá exceder el monto de la 
pensión de invalidez o vejez de que estuviera disfrutando el asegurado, o de la de invalidez que le hubiera correspondido 
eventualmente; si excediere, se reducirán proporcionalmente todas las pensiones; si no alcanzare dicho monto, los ascendientes 
que dependían exclusivamente del asegurado tendrán derecho, por iguales partes y por cabezas, a la fracción disponible, sin que 
ninguno de ellos pueda recibir una renta superior al veinte por ciento (20%) de la pensión eventual del difunto”. Subrayas fuera de 
texto. 
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siendo tal normativa aplicable al caso por cuanto el 14 de julio de 1978, se itera, fue 

cuando nació el derecho pensional de la actora. 

 

4. Prescripción: 

 

Establecido como está el derecho al acrecentamiento de la cuota parte de la 

pensión de la demandada, se procederá ordenar el mismo no sin antes determinar 

desde cuando empezó a correr el término prescriptivo de 3 años, de acuerdo con las 

previsiones del Art. 488 del CS.T. 

 

En efecto, teniendo en cuenta que a folio 15 del plenario obra copia de la 

reclamación administrativa surtida ante la demandada, de fecha 26 de septiembre de 

2008, los acrecimientos solicitados se tendrán en cuenta solo a partir del 26 de 

septiembre de 2005, declarándose prescritas todas las cuotas partes causadas con 

anterioridad a dicha calenda. 

 

5. Intereses Moratorios: 

 

En cuanto a la imposición de intereses moratorios, es de advertir que esta Sala 

ha tenido oportunidad de estudiar el tema y ha venido sosteniendo que los intereses 

moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, solo proceden en 

casos en que haya mora en el pago completo de las mesadas pensiónales, más no 

frente al reajuste a las mismas por reconocimiento judicial, argumento este 

plenamente aplicable a este caso. 

 

6. Conclusión. 

 

Con base en lo anterior, el Instituto de Seguros Sociales deberá cancelar a la 

parte actora el acrecimiento pensional que correspondía a la cuota parte de la pensión 

que devengaba a su hijo, el cual una vez liquidado será el siguiente: 

 

Año 
IPC        

(Var. 
Año) 

Desde Hasta Causadas Valor Mesada  Salario Mínimo 
- cancelado Diferencias a reconocer 

1978 18,42 14-Jul-78 31-Dic-78 9,43 4.721,35 2.550,00 Prescrita 
1979 28,80 01-Ene-79 31-Dic-79 14,00 5.591,02 3.450,00 Prescrita 
1980 25,85 01-Ene-80 31-Dic-80 14,00 7.201,23 4.500,00 Prescrita 
1981 27,87 01-Ene-81 30-Jun-81 6,00 9.062,75 5.700,00 Prescrita 
1981 26,36 01-Jul-81 31-Dic-81 7,00 9.062,75 5.700,00 Prescrita 
1982 24,03 01-Ene-82 31-Dic-82 14,00 11.588,54 7.410,00 Prescrita 
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Año 
IPC        

(Var. 
Año) 

Desde Hasta Causadas Valor Mesada  Salario Mínimo 
- cancelado Diferencias a reconocer 

1983 16,64 01-Ene-83 31-Dic-83 14,00 14.373,26 9.261,00 Prescrita 
1984 18,28 01-Ene-84 31-Dic-84 1,00 16.764,97 11.298,00 Prescrita 
1985 22,45 01-Ene-85 31-Dic-85 14,00 19.829,61 13.558,00 Prescrita 
1986 20,95 01-Ene-86 31-Dic-86 14,00 24.281,36 16.812,00 Prescrita 
1987 24,02 01-Ene-87 31-Dic-87 14,00 29.368,30 20.510,00 Prescrita 
1988 28,12 01-Ene-88 31-Dic-88 14,00 36.422,57 25.638,00 Prescrita 
1989 26,12 01-Ene-89 31-Dic-89 14,00 46.664,60 32.560,00 Prescrita 
1990 32,36 01-Ene-90 31-Dic-90 14,00 58.853,39 41.025,00 Prescrita 
1991 26,82 01-Ene-91 31-Dic-91 14,00 77.898,35 51.720,00 Prescrita 
1992 25,13 01-Ene-92 31-Dic-92 14,00 98.790,68 65.190,00 Prescrita 
1993 22,60 01-Ene-93 31-Dic-93 14,00 123.616,78 81.510,00 Prescrita 
1994 22,59 01-Ene-94 31-Dic-94 14,00 151.554,18 98.700,00 Prescrita 
1995 19,46 01-Ene-95 31-Dic-95 14,00 185.790,26 118.934,00 Prescrita 
1996 21,63 01-Ene-96 31-Dic-96 14,00 221.945,05 142.125,00 Prescrita 
1997 17,68 01-Ene-97 31-Dic-97 14,00 269.951,76 172.005,00 Prescrita 
1998 16,70 01-Ene-98 31-Dic-98 14,00 317.679,24 203.826,00 Prescrita 
1999 9,23 01-Ene-99 31-Dic-99 14,00 370.731,67 236.460,00 Prescrita 
2000 8,75 01-Ene-00 31-Dic-00 14,00 404.950,20 260.100,00 Prescrita 
2001 7,65 01-Ene-01 31-Dic-01 14,00 440.383,34 286.000,00 Prescrita 
2002 6,99 01-Ene-02 31-Dic-02 14,00 474.072,67 309.000,00 Prescrita 
2003 6,49 01-Ene-03 31-Dic-03 14,00 507.210,35 332.000,00 Prescrita 
2004 5,50 01-Ene-04 31-Dic-04 14,00 540.128,30 358.000,00 Prescrita 
2005 5,02 01-Ene-05 25-Sep-05 10,27 569.835,36 381.500,00 Prescrita 
2005 4,85 26-Sep-05 31-Dic-05 4,17 569.835,36 381.500,00 785.358,44 
2006 4,48 01-Ene-06 31-Dic-06 14,00 598.441,09 408.000,00 2.666.175,29 
2007 5,69 01-Ene-07 31-Dic-07 14,00 625.251,25 433.700,00 2.681.717,54 
2008 7,67 01-Ene-08 31-Dic-08 14,00 660.828,05 461.500,00 2.790.592,69 
2009 2,00 01-Ene-09 31-Dic-09 14,00 711.513,56 496.900,00 3.004.589,85 
2010 1,98 01-Ene-10 30-Oct-10 10,00 725.743,83 515.000,00 2.318.182,15 

     Valores a cancelar ===>      14.246.615,95 
 

       
 Por lo anterior, el Instituto de Seguros Sociales deberá reconocer y pagar la 

suma de $14.246.615,95 a título de las diferencias obtenidas entre el valor de la 

mesada que se venía cancelando y la que correspondía al acrecimiento de la pensión, 

conforme a las previsiones del el artículo 1°, parágrafo 1° de la ley 33 de 1973 

(reglamentado por el decreto 690/74). A partir del 1° de noviembre de 2010, el 

Instituto de Seguros Sociales deberá continuar cancelando la mesada reajustada, 

además de las adicionales, suma que se incrementará a partir del 1° de Enero cada 

año, con el I.P.C determinado por el DANE. 

  

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la 0República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 
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PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 04 de junio de 2010, por la 

Jueza Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso Ordinario Laboral 

instaurado por MARÍA RUBY QUINTERO LÓPEZ contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES.  

  

SEGUNDO.- En consecuencia de lo anterior, DECLARAR que la señora 

MARÍA RUBY QUINTERO LÓPEZ le asiste el derecho al acrecimiento de la mesada 

pensional en la proporción que le correspondía a su hijo Jorge Hernán López Quintero, 

a partir del 30 de junio de 1.981, conforme a lo dispuesto en el artículo 1°, parágrafo 

1° de la Ley 33 de 1.973. 

 

TERCERO: Declarar prescritas parcialmente las diferencias de las mesadas 

causadas con anterioridad al 26 de septiembre de 2.005, conforme a lo expuesto en la 

presente providencia. 

 

CUARTO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a 

reconocer y pagar a la señora MARÍA RUBY QUINTERO LÓPEZ el valor de 

$14.246.615,95 a título de las diferencias obtenidas entre el valor de la mesada que 

se venía cancelando y la que correspondía al acrecimiento de la pensión, a partir del 26 

de septiembre de 2.005. A partir del 1° de noviembre de 2010, el Instituto de Seguros 

Sociales deberá continuar cancelando la mesada reajustada, además de las adicionales, 

suma que se incrementará a partir del 1° de Enero cada año, con el I.P.C determinado 

por el DANE, conforme a las previsiones de la presente sentencia. 

 

QUINTO: ABSOLVER al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES de las 

demás pretensiones de la demanda. 

 

SEXTO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES en costas 

procesales de primera instancia en un 70% a favor de la señora MARIA RUBY 

QUINTERO LÓPEZ. 

 

Sin condena en costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 
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 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 


