
PROCESO ORDINARIO. APELACIÓN 

66001-31-05-003-2009-00100-01 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 

 
 

PEREIRA RISARALDA 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL  

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MA GISTRADO PONENTE: FRA NCISCO JAVIER TAMAYO TA BARES 

 

Pereira, once de marzo de dos mil diez.  

Acta número 021 del 11 de febrero de 2010.  
 

Hora: 2:30 p.m. 
 

 

 

 

 

 

 

 

En la fecha y hora señalada, se da inicio a la audiencia pública dentro de la que 

habrá de resolverse el recurso de apelación presentado por el demandante contra 

la sentencia proferida por la señora Jueza Tercera Laboral del Circuito de Pereira, 

el 10 de septiembre de 2009, en el proceso ordinario adelantado por 

HELIODORO JARAMILLO MONTOYA en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES SECCIONAL RISARALDA. 

 

En sesión, la Sala constituida por sus miembros discutió y aprobó el proyecto que 

presentó el Magistrado Ponente, el que se hizo constar en el acta de la referencia, 

correspondiendo al siguiente tenor: 

 

I. SENTENCIA. 

 

a. Lo que se pide. 

 

 
 
TEMA: INCREMENTOS PENSIONALES POR 
PERSONAS A CARGO: Existiendo al mismo tiempo 
convivencia de la esposa o compañera del 
pensionado con un tercero, tal como se reconoció 
expresamente en la demanda, es preciso que en la 
relación ajena al proceso, se haya demostrado que 
no hubo dependencia económica total o signif icativa 
de la esposa o compañera del demandante con 
respecto al tercero. 
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A través de mandatario judicial, solicita el actor que se ordene al ISS que reconozca y 

pague el incremento del 14% por tener a cargo a su compañera permanente Marina 

Garcés González, con los correspondientes intereses de mora y la indexación de las 

condenas a que hayan lugar; igualmente peticiona que se condene en costas a la 

demandada.   

 

b. Fundamentos fácticos del petitum. 

 

Al pretensor se le reconoció pensión de vejez por parte del ISS mediante Resolución 

No. 001672 del 13 de marzo de 1992 con fundamento en el artículo 12 del Acuerdo 

049 de 1990 reglamentado por el Decreto 758 del mismo año, argumenta que 

tiene a cargo a su compañera permanente Marina Garcés González con quien 

convive bajo el mismo techo y quien depende económicamente del pensionado. Se 

agotó la vía gubernativa. 

  

c. Actuación procesal. 

  

Admitida la demanda por medio de auto del 9 de febrero de 2009, se ordenó 

correr traslado a la entidad accionad quién por medio de apoderado judicial dio 

respuesta oportuna a los hechos, luego de requerirlo para que se pronunciara 

acerca de todos, aceptando los concernientes a la calidad de pensionado del actor 

y el agotamiento de la reclamación administrativa, con respecto a la unión marital 

de hecho y la dependencia económica de la Sra. Marina Garcés González los 

desconoce y sobre el incremento solicitado para ésta, lo niega por no estar vigente 

dentro del marco del sistema general de pensiones, formulando las excepciones de 

“Inexistencia de la obligación demandada”, “Inexistencia de norma que reconozca 

el derecho al pago del incremento pensional por personas a cargo”, “Prescripción” 

y “Genérica”.    
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Seguidamente se citó a las partes para celebrar la audiencia de que trata el 

artículo 77 del Estatuto Procesal Laboral y de la Seguridad Social, en la que se 

declaró clausurada la fase conciliatoria por cuanto no hubo ánimo en ese sentido; 

se corrió traslado de las excepciones al vocero judicial de la parte actora quién 

guardó silencio; se fijó el litigio; se continuó con las medidas de saneamiento 

donde no se vislumbró irregularidad alguna y se decretaron las pruebas, las que 

fueron evacuadas en su integridad, entre las cuales se cuenta con la documental y 

la testimonial.  

 

d. Sentencia de primera instancia 

 

Agotado el debate probatorio, se dictó el fallo de primer grado, en el cual se 

negaron las pretensiones, al encontrar que al actor se le reconocieron los aludidos 

incrementos pensionales desde el acto administrativo mediante el cual le 

concedieron la pensión –fls. 7 y ss.-, observándose además, que los mismos se 

encuentran suspendidos. Dicha situación, en el sentir de la a quo, ameritaba que 

las pretensiones se plantearan en el sentido de que se restableciera el pago de tal 

incremento, siendo necesario –entonces- acreditar desde qué momento se 

suspendió el pago del mismo, carga que en manera alguna se cumplió en este 

caso. 

 

e. Apelación. 

 

La decisión fue apelada por el mandatario judicial del actor en el sentido de que si 

bien el incremento pensional fue reconocido en la resolución Nro. 001672 de 1992,  

únicamente se canceló el retroactivo del mismo al momento en que se recibió por 

parte del ISS la primera mesada pensional, y después del 1º de abril del año 1994 

no se volvió a pagar dicho incremento sin motivo alguno, aduciendo el vocero 

judicial que no pueden primar los formalismos sobre los derechos sustanciales 
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como se produjo en la sentencia de primera instancia, pues afirma que el 

incremento pensional sí fue reconocido, pero en la actualidad no se está haciendo 

efectivo su pago. Se concedió la alzada, por lo que se remitieron las diligencias 

disponiéndose el trámite propio de la instancia. 

 

Al no avistarse circunstancia alguna que vicie de nulidad lo actuado, se dispone la 

Corporación a resolver lo que en derecho corresponda, previas las siguientes,  

 

II. CONSIDERACIONES 

  

1. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver el recurso de apelación 

presentado por la parte demandante, en virtud de los factores territorial y 

funcional, de conformidad con los artículos 5, 15 lit b ord. 3 y 69, todos del 

Compendio Adjetivo Laboral y de la Seguridad Social. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2.  Problema jurídico. 

 

El punto nodal de la controversia se contrae a determinar si existiendo al mismo 

tiempo otra convivencia del esposo (a) o compañero (a) del pensionado (a) con un 

tercero, el pensionado (a) tiene derecho a reclamar los incrementos por persona a 

cargo. 
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Delanteramente debe decirse que en el caso del actor son plenamente aplicables los 

incrementos por personas a cargo, al punto que la misma entidad los reconoció en 

la Resolución que concedió la pensión de vejez –fls. 7 y ss-. Sin embargo, ese 

beneficio que venía devengando el postulante, fue suspendido en algún momento 

desde que se reconocieron, sin que se hubiere manifestado tal situación en la 

demanda inicial, por lo tanto es un hecho nuevo no susceptible de revisión en 

apelación. 

 

Por otra parte, de las pruebas recaudadas se colige que la dependencia económica 

de la señora Garcés González respecto de su compañero permanente Jaramillo 

Montoya, aún subsiste; es más, no aparece que haya sufrido ruptura desde que se 

iniciara en vigencia, desde luego, de la norma que cobijó el acto de reconocimiento 

pensional a favor del primero, esto es, el acuerdo 049 o Decreto 758, ambos de 

1990. 

 

En tales circunstancias, sería poco lo que se debería elucubrar, toda vez que el 

reconocimiento al pensionado por persona a cargo –art. 21 ibídem- ya fue 

dispuesto en la resolución por la cual se confirió el derecho pensional a Jaramillo 

Montoya –resolución No. 001672 del 13 de Marzo de 1992 –fl. 7-. 

 

No obstante, lo precedentemente dicho, la resolución en comento, no se refiere al 

reconocimiento por compañera permanente, sino por esposa, sin aludir a nombre 

alguno a más de que se refiere también a otro reconocimiento por hijo, lo cual 

torna incierto que tal reconocimiento se realizara en consideración al sostenimiento 

económico de Garcés González, por su condición de compañera permanente.   

 

A lo anterior se agrega, la afirmación efectuada en la demanda, según la cual 

“ANGEL MARIA GIRALDO DUQUE y la señora MARINA GARCÉS GONZALES –sic- 

siempre han convivido bajo el mismo techo” –h. 4, fl. 2-. La réplica a tal aserción 

por parte de la entidad accionada fue que Garcés González: “ (…) 

simultáneamente siempre ha convivido bajo el mismo techo con el señor ANGEL 
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MARIA GIRALDO, por lo tanto depende económicamente de dos pensionados lo 

que la impide a gozar del incremento pensional, por cada uno de ellos (…)” –fl. 20-

.  

 

La testimonial vertida en este asunto –consistente en las declaraciones de: María 

de Jesús Díaz Suárez y Rodrigo Medina Agredo, ambos oriundos de Cartago, Valle, 

al juzgar por el lugar de expedición de sus documentos de identidad y residentes 

en una dirección común –carrera 9 No. 24-34 apartamento. 202, sin aludir a 

ciudad alguna-, con estudios universitarios y la primera con maestría –fls. 39 y 40-, 

son contestes en sus aseveraciones de ser conocedores acerca de la convivencia 

de la pareja Jaramillo-Garcés, desde hace 30 a 36 años, en la calle 17 edificio 

cañaveral –Pereira-, sin que hayan sido testigos de la separación de la pareja 

durante esos largos años, que el primero ha sostenido económicamente a la 

segunda, sin que por lo tanto, Garcés obtenga ayuda de otra persona diferente a 

la que recibe de su compañero e hijos residentes en EE.UU. 

 

Recabó la primera que “(…) los conozco durante 35 años o 36 y las cuentas las 

hago porque mi hijo nacio –sic- en el 78 y desde antes de casarnos nosotros nos 

conociamos –sic- eramos –sic- amigos” –fl. 39-. Por su lado, Medina Agredo 

remató diciendo “(…) los conozco desde hace 35 años, los visito semanalmente” –

fl.40-. 

 

A los deponentes no se les inquirió acerca de si conocieron al señor Angel Maria 

Giraldo y el posible vínculo de éste con Garcés González, en forma simultánea con 

el sostenido por ésta con Jaramillo Montoya, como lo da a entender sin ambages el 

hecho 4º de la demanda y su respuesta. 

 

Por ende, si el promotor del litigio, confesó que el tercero, Giraldo Duque y Garcés 

González, “siempre han convivido bajo el mismo techo”, esto es, una 

simultaneidad de convivencias, tomando en cuenta la suya con la misma Garcés, al 

menos debió acreditar que no obstante esa convivencia, la última no dependía 
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económicamente de Giraldo, o que la misma no era de tanta significación 

comparada con la dada por el demandante.   

 

Lo precedentemente dicho, tiene su razón de ser en el hecho de que uno de los 

elementos caracterizadores de la convivencia entre la pareja, independiente de la 

forma como se integre, es la de que potencialmente es generadora de 

dependencia económica de uno cualquiera de sus miembros respecto del otro, lo 

que en nuestro medio es común que se presente, especialmente, cuando uno de 

ellos ostenta recursos y el otro no. 

 

A través de las declaraciones vertidas por Díaz y Medina, refulge con nitidez que 

Garcés ha carecido de medios económicas para su manutención y sostenimiento 

por sí misma, pero, lo que no emerge de los dichos de los deponentes, es que en 

la convivencia de Giraldo-Garcés –hecho confesado por apoderado judicial (art. 

197 C.P.C.), no haya hecho presencia la ayuda económica que como persona 

necesitada de la misma, sería obvio de pensar que la recibía Garcés, también del 

otro compañero y en qué grado en orden a sopesar la pretensión enlistada por 

Jaramillo Montoya.  

 

Con todo, se confirmará la decisión pero por razones diferentes.  

 

Sin costas en esta instancia, ya que no se causaron por no obrar oposición del 

recurso. 

 

III. DECISIÓN  

 

En mérito de lo discurrido, Sala de decisión Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la ley, 

 

FALLA 
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CONFIRMA la sentencia apelada pero por razones diferentes. 

 

Sin Costas en esta instancia. 

 

Decisión notificada en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de esta audiencia se da por terminada y en constancia se 

suscribe el acta por quienes intervinieron. 

 

 

Los Magistrados, 

                     

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

                

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        ALBERTO RESTREPO ALZATE 

                                 

 
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 


