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Radicado Nº  : 66001-31-05-003-2009-00491-01 
Proceso   :  ORDINARIO LABORAL 
Demandante  : LUIS ALFONSO MARÍN ORREGO 
Demandado  : POSITIVA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS 
Juzgado de Origen : Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema I. INCREMENTOS PENSIONALES CONTENIDOS EN EL ACUERDO 155 DE 

1.963. Los incrementos pensionales por personas contenidos en el Acuerdo 155 
de 1963 –aprobado por el decreto 3170 de 1964- se encuentran establecidos en 
cifras o sumas ya determinadas, para este caso de $32,00 para la cónyuge y de 
$16,00 por los hijos, por tal razón no es posible aplicar ni siquiera por analogía, 
los porcentajes del 14% y 7% previstos en el Acuerdo 049 de 1990, por cuanto 
dichas normas son independientes en las contingencias que ampara, la primera 
–Acuerdo 155 de 1963- es para riesgos profesionales, en tanto que esta –
Acuerdo 049 de 1990- es para invalidez, vejez, muerte de origen común, 
enfermedad general y maternidad. 

  
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No 145 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los doce (12) días del mes de noviembre de dos mil 

diez (2010), siendo las cinco y cuarenta de la tarde (05:40 p.m), en la 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 el doctor FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES. En 

asocio de la Secretaria Edna Patricia Duque Isaza, se declaro abierto el acto y la Sala 

se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por el señor LUIS ALFONSO MARÍN ORREGO en contra del 

POSITIVA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS. 

 

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: 
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S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 03 de 

septiembre de 2010 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones: 

 
 Que se condene a POSITIVA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS a reconocer y 

pagar a favor del señor LUIS ALFONSO MARIN ORREGO, el incremento del 14% 

sobre el valor de su pensión mínima por tener a cargo a su cónyuge, ROSALVA 

RIVERA MARIN, y el 7% por hija menor a cargo DANIELA MARIN RIVERA a partir 

del momento en que le fue reconocida la pensión, de que trata el articulo 25 del 

Decreto 3170 de 1964, y hasta cuando subsistan las condiciones que dieron origen al 

reconocimiento de tal prestación económica, reajustes, los intereses moratorios y la 

indexación de las condenas, además las costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

El accionante a través de representante judicial, manifiesta que mediante 

Resolución Nº 00697 del 01 de abril de 1987 el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES le 

reconoció la pensión de invalidez de origen profesional, con un ingreso base de 

liquidación de $16.635.14 basándose en 15 semanas cotizadas, en cuantía mensual de 

$16.812.  

 

La anterior resolución no reconoce el incremento de la pensión por cónyuge a 

cargo ni por su hija menor. 

 

El señor LUIS ALFONSO MARIN ORREGO, convivió inicialmente con la señora 

ROSALBA RIVERA MARIN, durante 4 años, y el día 18 de febrero de 1989 contrajeron 
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matrimonio por el rito católico, conviviendo bajo el mismo techo hasta la fecha. 

Que la señora ROSALBA RIVERA MARIN, no devenga salario ni recibe ingreso 

alguno, lo que hace que dependa económicamente de los ingresos de la pensión de su 

cónyuge.  

 

De la unión entre el señor Marin Orrego y su cónyuge nació la menor DANIELA 

MARIN RIVERA, el día 05 de agosto de 1998. 

 

Que mediante derecho de petición de fecha diciembre 18 de 2008, se solicitó 

ante POSITIVA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS el incremento pensional por personas a 

cargo, sin que hasta la fecha haya respuesta alguna.      

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Esta se hizo dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte 

demandada presentó escrito de contestación pronunciándose sobre los hechos, dio por 

ciertos el hecho de que el demandante fue pensionado por invalidez por riesgo 

profesional, además también reconoció que en dicha resolución no se reconocieron los 

incrementos solicitados y la presentación del derecho de petición, y con relación a los 

demás hechos manifestó no constarle. Se opuso a todas las pretensiones de la 

demanda y propuso escrito de excepciones, donde formuló las siguientes: 

“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, “PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO” y 

“PRESCRIPCIÓN DE LAS MESADAS PENSIONALES”.  

  

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

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

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

pretensiones de la demanda presentada por el señor LUIS ALFONSO MARIN en contra 

del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y dispuso condenarlo al pago de costas 

procesales a favor del instituto accionado. 

 

Para arribar a la anterior determinación, expresó la ad quo, que la señora 

Rosalba Rivera, en calidad de cónyuge, cumplía con todos los requisitos para acceder 

al incremento solicitado, ya que no es pensionada, cuenta con menos de 60 años de 
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edad, tampoco es inválida y no cuenta con los medios necesarios para subsistir, así lo 

revelaron los testigos que acudieron al llamado del Juzgado, sin embargo no fue 

posible conceder los incrementos requeridos, primero, porque la norma que reguló la 

pensión del accionante es el Acuerdo 155 de 1963, y éste no estableció el incremento 

en porcentajes sino en cifras o sumas fijas determinadas y precisas, para este caso de 

$32,00 para la cónyuge y de $16,00 por los hijos, así que no es posible reconocer ni el 

14% ni el 7% reclamado, que sí previó el Acuerdo 049 de 1990, pues dichas normas 

son independientes en las contingencias que ampara, debido a que la primera es para 

riesgos profesionales, en tanto que esta es para invalidez, vejez, muerte de origen 

común, enfermedad general y maternidad, de manera que ni siquiera por analogía 

operaría ésta norma respecto de aquella y como segunda medida, en la certificación de 

pago que compone el folio 102 del expediente en la que se puede ver que dicho 

incremento ya hace parte de la nómina del pensionado.  

 

De igual forma, respecto al incremento del 7% por tener a cargo a su hija 

Daniela Marín Rivera, tampoco lo concedió la primera instancia, argumentando que no 

cumple con los requisitos necesarios, ya que ésta nació en 1998 y obviamente para 

esta fecha ya había dejado de existir el Acuerdo 155 de 1963 y las normas que 

desarrollaron la parte de riesgos profesionales, o sea que cuando se generó la 

dependencia económica de la menor respecto de su padre, ya no existía la norma que 

permitía la posibilidad de acrecer la pensión. 

 

Por último, respecto de las costas el Art. 392 del Código de Procedimiento Civil, 

señala que son pagadas por quien resulte vencido en juicio, en consecuencia, fueron 

señaladas en favor de la entidad demandada y a cargo de la parte demandante. 

 

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 
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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. ¿Hay lugar al reconocimiento del incremento pensional por personas a 

cargo bajo el Decreto 3170 de 1964, cuando dicho incremento ya se 

está cancelando?  

 

3. De los requisitos exigidos por el Articulo 25 del Acuerdo 155 de 1963, 

aprobado por el Decreto 3170 de 1964 para acceder al beneficio del 

incremento pensional por personas a cargo: 

  

El artículo 25 del Acuerdo 155 de 1963, aprobado por el Decreto 3170 de 1964, 

contempla un incremento por personas a cargo cuando existe incapacidad permanente 

total o absoluta  o gran invalidez de la siguiente manera: 

 

a) En la cantidad de dieciséis pesos ($16.00) por cada uno de los hijos menores de 

catorce años, o de dieciocho (18) si son estudiantes o inválidos de cualquier edad, 

que dependan económicamente del beneficiario, y 

b) En la cantidad de treinta y dos pesos ($32.00) por la cónyuge del beneficiario, 

siempre que ésta no disfrute de pensión, sea inválida o tenga sesenta (60) años 

de edad. 
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Los aumentos mensuales de la pensión por estos conceptos no podrán sobre pasar la 

suma de noventa y seis pesos (96.00). 

 

Parágrafo. Las cuantías de los incrementos contemplados en el presente articulo, así 

como el tope máximo de las mismas regirán también para las pensiones del seguro de 

invalidez, vejez y muerte de origen no profesional.    

 

Debe entenderse que, por virtud de la aplicación de la ley en el tiempo, los 

pensionados bajo las condiciones del Decreto 3170 de 1964, deben cumplir todos los 

requisitos contemplados en el artículo 25 del referido Acuerdo 155 de 1963, si desean 

hacerse merecedores a los beneficios allí contemplados, lo que significa, ni más ni 

menos, que las circunstancias que dan origen a los mentados incrementos por 

personas a cargo deben darse en vigencia de la norma en virtud de la cual se reconoce 

el derecho principal de la pensión, para acceder al mayor porcentaje de la mesada 

básica pensional, que es lo accesorio. Lo contrario daría lugar a la violación del 

Principio de inescindibilidad –Conglobamento- según el cual, cuando de aplicar normas 

favorables al trabajador se trate, se debe aplicar la escogida en su integridad, porque 

el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo repugna utilizar y mezclar las varias 

normas favorables para aplicarlas todas formando una lex tertia que no tolera el 

derecho laboral.      

 

La aludida intelección de la norma corresponde a su verdadero sentido, porque 

no podría ser justo que, habiéndose concedido el derecho principal de la pensión en 

vigencia de una norma actualmente derogada, se acojan circunstancias nacidas en 

vigencia de otras disposiciones que ya no contemplan los incrementos pensionales. Ello 

implicaría darle aplicación a condiciones y circunstancias nuevas respecto de requisitos 

legales derogados actualmente y no aplicables, con grave perjuicio a la sostenibilidad 

financiera del Sistema General de Pensiones de la Ley de Seguridad Social, en los 

términos del artículo 48 de la Constitución Nacional, con la adición del Acto Legislativo 

1 de 2005, artículo 1º.  

    

4. Caso concreto: 

 

No cabe duda alguna de que el actor, Luis Alfonso Marín Orrego, es pensionado 

por invalidez de origen profesional por el Instituto de Seguros Sociales, a través de la 

Resolución N° 00697 del 01 de abril del 1987 (fl. 07), a partir del 13 de noviembre de 
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1987; en la actualidad dicha pensión se encuentra a cargo de  POSITIVA S.A. 

COMPAÑÍA DE SEGUROS (fls. 101 y  102).  

      

 Así mismo para el tiempo que fue reconocida dicha pensión, se encontraba 

rigiendo el Decreto 3170 de 1964, el cual se aprobó el reglamento general del seguro 

social obligatorio de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (Acuerdo 155 

de 1963).  

 

Ahora bien, en el caso de marras, la pretensión fue delimitada por el apoderado 

del actor en los siguientes términos “Condene a POSITIVA S.A. COMPAÑÍA DE 

SEGUROS, representada legalmente por el Dr. Cesar Augusto Ospina Lozano, o por 

quien haga sus veces a reconocer y pagar al señor Luis Alfonso Marín Orrego, el 

incremento pensional del 14% por cónyuge y el 7% por hijo menor sobre la pensión 

mínima legal, a partir del 13 de noviembre de 1986, de que trata el articulo 25 del 

Decreto 3170 de 1964, reajustes, los intereses moratorios y la indexación”; nótese 

como la solicitud de incrementos por personas a cargo sobre el 14% y 7%, 

fundamentado en el Decreto 3170 de 1964, pero sobre esto vale la pena resaltar que 

dicho decreto no contempla los porcentajes solicitados, sino que a diferencia del 

Acuerdo 049 de 1990, los valores de dichos incrementos están delimitados en sumas 

fijas, tales como (32.00) por cónyuge y (16.00) por hijo. 

 

Respecto al incremento por cónyuge a cargo, en el folio 102, podemos ver que 

ya se encuentra incluido en la pensión de señor Marin Orrego, y por lo tanto no se 

puede volver a reconocer dicha petición. Ahora bien, con relación al incremento por su 

hija Daniela Marin Rivera, no tendría lugar a ellos, pues no cumple con los requisitos, 

ya que la menor nació en el año 1998 según registro civil de nacimiento (fl. 13), es 

decir, cuando ya para esa época, no se encontraba rigiendo el Acuerdo 155 de 1963 ni 

el Acuerdo 049 de 1.990 invocado en la demanda, y que como ya se vio no tiene 

aplicación alguna en este caso. 

 

Analizado el caso en cuestión, no hay lugar a reconocer los incrementos del 

14% y 7%, primero porque la ley bajo la cual se reconoció ésta pensión no contempla 

dichos porcentajes, y segundo, porque el incremento por cónyuge a cargo ya se 

encuentra reconocido y pagado mes a mes junto con la pensión que se recibe.  
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En conclusión, por todos los motivos anteriormente expuestos, la Sala 

confirmará el fallo consultado.  

 

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 03 de septiembre de 2010, 

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

ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor LUIS ALFONSO MARÍN ORREGO 

contra la SOCIEDAD POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., 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 


