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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los veintidós (22) días del mes de octubre del 

año dos mil once (2011), siendo las diez y media de la mañana (10:30 a.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 el Dr. HUMBERTO ALBARELLO 

BAHAMON, en asocio de la  señora Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo 

Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se constituye en Audiencia Pública de 

Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor 

FRANCISCO AGUIRRE PACHECO en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES. 
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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 en grado jurisdiccional de consulta la sentencia 

emitida el 20 de mayo de 2011 por la Juez Tercera Laboral del Circuito de Pereira 

(Risaralda)—Adjunto-, dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la 

referencia.  

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones: 

 

Se declare que el señor Francisco Aguirre Gallego le asiste el 

derecho a los incrementos pensionales y en consecuencia se condene al Instituto 

de Seguros Sociales reconocer y pagar el 14% por tener a cargo a su cónyuge 

Alba Rosa Motato y del 7% por cada uno de sus hijos menores de edad, Yeferson, 

Jhon Edison y Gloria Estefany Aguirre, desde la fecha en que le fue reconocida la 

pensión por invalidez, junto con el retroactivo, indexación, mas las costas del 

proceso.                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                

2. Hechos Relevantes: 

 

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

los siguientes: 

 

Como fundamento de las pretensiones manifiesta el apoderado 

judicial del actor que el Instituto de Seguros Sociales mediante resolución 

003431 del 26 de agosto de 1994 le reconoció a Francisco Aguirre Gallego 

pensión por invalidez, aduciendo convivir bajo el mismo techo con su esposa Alba 

Rosa Motato y sus tres menores hijos, a quienes les suministra vivienda, 

alimentación, vestuario y educación, y además dependen económicamente de él, 

pues no perciben ingreso alguno. 
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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, el Instituto de 

Seguros Sociales contestó el introductorio, aceptando los hechos concernientes 

a la calidad de pensionado de Francisco Aguirre Gallego, la normatividad que 

sirvió como fundamento para otorgar pensión y la reclamación administrativa. Se 

opuso a las pretensiones y planteó las excepciones de merito que denominó 

“prescripción”, “inexistencia de las obligaciones demandadas” y “cobro 

de lo no debido”. 

 

 

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 análisis en la que resolvió 

negar todas las pretensiones de la demanda y condenó a la parte actora al pago 

de costas a favor de la entidad demandada. 

 

 Para arribar a la anterior determinación expresó el A quo que el señor 

Francisco Aguirre Gallego se le concedió la pensión de invalidez por cumplir con los 

presupuestos establecidos en el artículo 6 del Acuerdo 049 aprobado por el 

Decreto 758 –ambos de 1990-, y reunía los requisitos que trae el artículo 21 de la 

misma normatividad, para obtener el reconocimiento y pago del incremento 

pensional por el deprecado; pero la reclamación administrativa no tuvo la 

virtualidad de interrumpir la prescripción, pues debió presentarse antes del mes de 

diciembre de 2003 y solo tuvo lugar el 31 de julio de 2009, cuando ya había 

prescrito tal derecho. Lo anterior,  teniendo en cuenta que  al momento de 

concederle la pensión de invalidez le fueron también reconocidos incrementos 

pensionales por un hijo y la cónyuge a cargo, los cuales estaban suspendidos para 

el mes de diciembre del 2000 y finalmente señaló que para que se reanudara el 

pago debio presentarse la reclamación administrativa antes del mes de diciembre 

de 2003 para que se reanudara el pago. 
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I. 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. 

 

II. 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 al proceso), 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 el siguiente problema jurídico: 

 

¿Si se suspende el pago del incremento pensional por cónyuge e hijos a 

cargo, a partir de cuando se debe solicitar la reanudación de los mismos? 

 

1. Caso Concreto. 
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Queda por fuera de toda discusión, la calidad de pensionado del señor  

Francisco Aguirre Gallego, pues ese hecho quedó demostrado con la copia de la 

Resolución  Nº 003441 del 26 de agosto de 1994 (fl 9), mediante la cual el 

Instituto de Seguros Sociales le reconoció el derecho a la pensión por invalidez; 

también se evidencia que tal reconocimiento se hizo en virtud del Acuerdo 049 de 

1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualiadad. Igualmente, hay 

prueba del matrimonio que contrajo el demandante con la señora Alba Rosa 

Motato el 24 de marzo de 1973 (fl. 11), situación que es acreditada con un 

certidicado expedido por la notaria unica del Círculo de Guática. 

 

No obstante, de acuerdo a la prueba que obra en el proceso, el derecho 

deprecado ya se había reconocido en la resolución que concedió la pensión de 

invalidez (fl. 9), cuyo pago al parecer fue suspendido por lo menos desde el mes 

de diciembre del año 2000, según se ve a folio 44 y 45. En ese sentido, tal como lo 

dijo el juez de primera instancia, si el pago de los incrementos por cónyuge e hijos 

a cargo se suspendieron por lo menos desde diciembre de 2000, la reanudación de 

los mismos debió deprecarse dentro de los 3 años, so pena de prescribir el 

derecho. Por otra parte, una vez reconocido el derecho al incremento pensional no 

se puede deprecar nuevamente su reconocimiento por la misma cónyuge e hijos y 

bajo la misma causa (dependencia ecónomica y minoría de edad), a menos, que se 

pruebe que los hechos que sustentaron dicho reconocimiento se extinguieron y 

surgieron otros nuevos que ameritan dicho reconocimiento, cosa que no sucedió 

en este caso o, por lo menos, no se probó. 

  

En consecuencia, atendiendo las resultas del proceso, esta Sala, 

confirmara la sentencia consultada por compartir la ratio decidendi de primera 

instancia. 

 

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 20 de mayo de 
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2011, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto-, dentro del 

proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor FRANCISCO AGUIRRE 

GALLEGO 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. 

 

 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         HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  
             (Aclaro voto)     

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 
 
 


