
Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2009-01333-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  

Demandante  : ÁLVARO GIRALDO MONTOYA 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES   
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 

Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                                :   I. RECONOCIMIENTO INCREMENTO PENSIONAL: El incremento pensional 

por cónyuge a cargo, es procedente cuando el demandante prueba la existencia 
del vínculo matrimonial y además la convivencia actual y efectiva entre los 

esposos. 
 II. DEL REQUISITO DE CONVIVENCIA PARA ACCEDER A LOS 

INCREMENTOS PENSIONALES POR CONYUGE A CARGO: Si bien es cierto 
la separación de los cónyuges acarrea la improcedencia del reconocimiento de 

los incrementos pensionales, cuando la misma –la separac ión- es motivada por 
la enfermedad de uno o ambos cónyuges, por tratarse de una separación 

obligada o involuntaria, no significa que la convivencia haya desparecido.  
 

 
 

 
 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 055 

 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

 
En Pereira (Risaralda), a los diez (10) días del mes de junio del año dos mil diez 

(2010), siendo las dos y cinco minutos de la tarde (02:05 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, Dra. EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA. Abierto el acto, la Sala se 

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

Laboral instaurado por el señor ÁLVARO GIRALDO MONTOYA 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 el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia emitida 

el 26 de marzo 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 declare que el señor Álvaro Giraldo Montoya tiene derecho al incremento 

pensional del 14% por tener a cargo a su cónyuge, la señora Josefina Rodríguez de 

Giraldo, y en consecuencia se condene a la demandada a pagar dicho incremento, así 

como la correspondiente indexación de las condenas y/o sanción del pago de intereses 

del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, las costas procesales y agencias en derecho. 

 

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 a partir del 1º 

de diciembre de 1983 le fue reconocida la pensión de vejez por el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES mediante Resolución N° 00056 de 1984. 

 

Que se encuentra casado con la señora Josefina Rodríguez de Giraldo, quien 

depende económicamente de él, ya que no recibe pensión, ni tiene ninguna clase de 

renta, así como que viven bajo el mismo techo y lecho. 

 

Igualmente, señala que el día 29 de septiembre de 2009, presentó reclamación 

administrativa para el reconocimiento del incremento pensional ante el Instituto de 

Seguros Sociales, sin que hasta el momento se haya pronunciado al respecto, 

quedando de este modo agotada la vía gubernativa.  
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Finalmente, aduce el demandante que tiene derecho al incremento pensional 

solicitado pues la norma que lo consagra no ha sido derogada expresa ni tácitamente 

por la Ley 100 de 1993, ni es incompatible con su texto. 

 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, el instituto demandado 

presentó escrito en el que admite la calidad de pensionado del demandante, y 

manifiesta que los demás hechos relacionados no son ciertos, por lo que deberán 

probarse. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y excepcionó 

“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, “INEXISTENCIA DE NORMA QUE 

RECONOZCA EL DERECHO AL PAGO DEL INCREMENTO PENSIONAL POR PERSONAS A 

CARGO”, “PRESCRIPCIÓN”, “AUSENCIA DE CAUSA JURÍDICA CONFIGURADA EN LA 

FALTA DE LEGITIMACIÓN POR ACTIVA Y FALTA DE PRUEBA DEL PARENTESCO”, 

AUSENCIA DE PRUEBA DEL ESTADO CIVIL QUE PERMITA ATRIBUIR UN RÉGIMEN 

JURÍDICO ESPECIAL, EN COSECUENCIA AUSENCIA DE LEGITIMACIÓN POR ACTIVA”, y 

“NO HAY PRUEBA DE LAS CALIDADES ALEGADAS POR EL DEMANDANTE” y 

“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 el señor ÁLVARO GIRALDO MONTOYA en 

contra del Instituto de Seguros Sociales y condenar en costas procesales a la parte 

demandante en un 70%.  

 

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

pruebas allegadas al proceso, quedó plenamente demostrado que al demandante le 

fue reconocida la pensión de vejez desde el 1º de diciembre de 1983, bajo los 

lineamientos del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 del mismo año, 

que contempla entre otros, el beneficio al incremento pensional del 14% por cónyuge a 

cargo, igualmente se demostró su vínculo matrimonial con la señora Josefina 

Rodríguez, sin embargo no se da por acreditado el requisito de la convivencia y la 

dependencia económica de la persona a cargo para acceder al reconocimiento del 

incremento pensional.  



 4 

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. 

 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Presupuestos Procesales: 

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal (demanda en forma, competencia, capacidad 

para ser parte y capacidad para 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:  

 
 

De los hechos que soportan la demanda, y las pruebas que obran en el proceso, 

se desprende que el (los) problema(s) jurídico(s) por resolver es (son) el (los) 

siguiente(s): 

 

 

a. ¿Para acceder al reconocimiento del incremento pensional por 

cónyuge a cargo, basta probar la existencia del vínculo matrimonial? 

 

b. ¿La separación motivada por enfermedad desvirtúa el derecho a 

percibir incrementos pensionales?  
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3. Del incremento pensional: 

 

El artículo 16 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 del 

mismo año, consagraba la viabilidad del incremento del 14% para pensiones de vejez 

para el cónyuge del beneficiario, siempre que éste no disfrute de una pensión de 

invalidez o vejez, beneficio que fue extendido a las compañeras permanentes con 

ocasión de la Carta Política de 1991. Dice la norma aludida: 

 

“Artículo 16. La mensualidad de invalidez y la de vejez se incrementarán así:  

 

(...) 

 

b) En el catorce por ciento (14%) sobre la pensión mínima para el cónyuge del beneficiario, 
siempre que éste no disfrute de una pensión de invalidez o de vejez...”  

 

La norma exige que se trate de cónyuge o compañero permanente dependiente 

económicamente del pensionado, y aunque no exige taxativamente la prueba de la 

convivencia, ella se colige de la sola enunciación de los beneficiarios, pues no se puede 

hablar de cónyuge o compañero permanente cuando dicha calidad se ha perdido o 

simplemente ya no se tiene. 

 

Esta Sala ha dicho que la vida marital significa la realización de todos los actos 

que normalmente se perfeccionan entre marido y mujer, ejecutarlos como se hace en el 

matrimonio o entre cónyuges así no estén unidos por el vínculo legal o eclesiástico, lo 

que equivale a hacer comunidad de vida permanente y singular, en los términos del 

artículo 1º de la Ley 54 de 1990.  

 

 Lo trascendente del concepto estriba en el desarrollo de la vida de pareja que 

efectúan un hombre y una mujer en todos los ámbitos de la vida, esto es, sexual -que 

incluye la procreación-, económica -dentro de cuyo concepto se puede incluir el trabajo 

doméstico como lo señaló la Corte Constitucional en sentencia del 12 de agosto de 1992- 

social, laboral y donde es determinante la existencia de unidad de habitación y vivienda 

o cohabitación. La convivencia hace relación a la participación conjunta de quienes 

hacen vida marital en los aspectos de conformación de una familia con todas las 

connotaciones que ello implica, el respeto mutuo, la comunicación permanente, el 

diálogo constante, el mantenimiento de la paz de pareja que trasciende los espacios 

familiares, la unidad estable, la colaboración, la protección y ayuda en todos los 

momentos de la vida, la participación en los episodios de felicidad y de tristeza y las 

condiciones de igualdad de derechos y deberes.  
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 4.  Caso concreto: 

 

 En el presente caso no cabe duda alguna de que el actor, Álvaro Giraldo 

Montoya, es pensionado por vejez por el Instituto de Seguros Sociales, a partir del 1º 

de diciembre de 1983, como se observa del contenido de la Resolución 0056 del 12 de 

enero de 1984 (fl. 7), que aunque en dicho acto administrativo no se indica bajo qué 

disposiciones se otorgó la misma, debe entenderse que lo fue bajo los postulados del 

Acuerdo 224 de 1996 aprobado por el Decreto 3041 de ese mismo año, de 

conformidad con la fecha de reconocimiento de la prestación – año 1984-.  

 

Tampoco existe duda de la condición de cónyuge que tiene la señora Josefina 

Rodríguez con el actor, pues quedó establecido de acuerdo al documento visible a folio 

9 del expediente, que contrajeron matrimonio el día 11 de junio de 1944 por los ritos 

de la iglesia católica. 

 

Ahora bien, en lo concerniente al otro presupuesto – el de la convivencia- la a 

quo dio por establecido que el demandante no cumplió con los requisitos exigidos para 

acceder a la pensión de invalidez deprecada, toda vez que de la prueba testimonial 

recepcionada en el decurso procesal, vista a folios 41 y s.s. del cuaderno de primera 

instancia vertida por los señores Miriam Giraldo Rodríguez y Fabián Molina Giraldo, 

encontró que el actor no convivía con su cónyuge, la señora Josefina Rodríguez, ya que 

ésta reside en la ciudad de Tuluá, y el pensionado en la ciudad de Pereira.  

 

Sin embargo, del examen de las declaraciones aportadas al proceso y de 

acuerdo a la ampliación de la declaración rendida por la señora Miriam Giraldo 

Rodríguez en esta instancia (fls. 8 y 9 cd. 2), sin lugar a muchas elucubraciones, la 

Sala llega a la conclusión que a pesar de que el actor reside en la ciudad de Pereira y 

su cónyuge en la ciudad de Tuluá, la vida de pareja permanece entre ellos, pues tal 

como lo manifestó la propia hija del demandante  en la mencionada declaración “Ellos 

están separados es por la enfermedad”, situación que se corrobora de acuerdo a la 

declaración rendida en primera instancia por el señor Fabián Molina Giraldo, nieto del 

demandante, en la que afirma que “ellos viven separados por cuestión de 

enfermedad”, testimonios que ofrecen plena credibilidad, dada la cercanía de estos con 

el actor y el conocimiento directo sobre su situación sentimental con su cónyuge, lo 

que permite evidenciar la vocación de convivencia efectiva entre el señor Giraldo 

Montoya y la señora Josefina Rodríguez de Giraldo. 
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De igual forma sucede con el requisito de la dependencia económica, el cual se 

infiere de las citadas declaraciones, en las que los testigos coinciden en afirmar que la 

la señora Rodríguez de Giraldo depende económicamente del actor, ya que no recibe 

ninguna clase de ingresos económicos, y dado su estado de salud no ejerce actividad 

alguna que le permita obtener ingresos para su subsistencia y no es pensionada razón 

por la cual depende de su cónyuge, afirmaciones que en sentir de este juez colegiado 

son suficientes para tener por acreditado el requisito de dependencia económica 

 

El hecho de una separación obligada por las circunstancias, ajenas a la voluntad 

de la pareja o del deseo de deshacer la unión marital, no determinan que no exista 

convivencia efectiva; uno de los cónyuges puede viajar al exterior o fuera del domicilio 

conyugal, por vacaciones, por enfermedad, o por la situación económica que le 

promete mejores augurios en otro lugar, etc. y ello no significa que la convivencia haya 

desaparecido.  

 

 Al momento de valorar los testimonios el juez debe hacerlo en conjunto con las 

demás pruebas, aplicando las reglas de la sana crítica, verificando si ellos son 

responsivos, exactos y completos y analizando la credibilidad que ofrecen y la 

concordancia con otras pruebas del proceso, tal y como lo regula el Código de 

Procedimiento Civil en sus artículo 187 y 228. En ese orden de ideas tenemos que un 

testimonio se aprecia responsivo cuando cada respuesta es espontánea y expone la 

razón de la ciencia de lo dicho; exacto, cuando las respuestas son cabales y no dan 

lugar a incertidumbre; completo, cuando no se omiten circunstancias importantes para 

la apreciación de la prueba, como son las atinentes al tiempo, modo y lugar en que 

ocurrieron los hechos y la forma como llegaron al conocimiento de quien depone; 

creíble, cuando la versión es constante y coherente, esto es, guarda congruencia con 

los hechos principales y sigue el curso verosímil de los acontecimientos; y concordante, 

cuando el testigo demuestra sólida coherencia consigo mismo y su declaración 

armoniza con los resultados que arrojan los otros medios de prueba. Ello se ha 

cumplido aquí a cabalidad. 

 

 Circunstancias especiales que no permiten compartir el lecho conyugal no 

significan necesariamente rompimiento de la convivencia; porque tal como lo ha 

expresado la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, no se 

requiere que la convivencia sea por las noches para demostrar la vida en común, “pues 

es razonable, que en circunstancias especiales, como podrían ser por motivos de salud, 

de trabajo, de fuerza mayor etc., los cónyuges o compañeros, no puedan estar 
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permanentemente juntos, bajo el mismo techo; sin que por ello pueda afirmarse que 

desaparece la comunidad de vida o la vocación de convivencia entre ambos”[1].   

 

De acuerdo con lo anterior, se debe revocar lo decidido en primera instancia, 

por lo cual se condenará a la accionada a pagar el incremento pensional deprecado.  

 

4. De la prescripción: 

 

 Así mismo, como se propuso oportunamente la excepción de prescripción, esta 

prosperará por cuanto, a pesar de haberse reconocido la pensión desde el año 1983, 

mediante la Resolución N° 0056 del 12 de enero de 1984, tan sólo se elevó la 

correspondiente reclamación administrativa el 29 de septiembre de 2009 (fl. 10), por lo 

que feneció el derecho al incremento con anterioridad al 29 de septiembre de 2006.  

 

 Así se liquidará, el monto del 14% por cónyuge a cargo, sobre el valor de la 

pensión mínima legal, tal como lo dispone el literal b] del artículo 21 del Acuerdo 

049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese año, desde el 30 de septiembre de 

2006 y hasta el 30 de mayo de 2010, por doce mesadas anuales, así:  

 

LIQUIDACIÓN DE LOS INCREMENTOS 

Año Vlr día No. Meses No. dias   Total 

2006  1.904,00  3 1  =  173.264,00 

2007  2.023,93  12    =  728.616,00 

2008  2.153,67  12    =  775.320,00 

2009  2.318,87  12    =  834.792,00 

2010  2.403,33  5    =  360.500,00 

TOTAL ===>     2.872.492,00  

 

 El valor a reconocer hasta el 30 de mayo de 2010, por concepto de incremento 

pensional por cónyuge a cargo del pensionado por invalidez Álvaro Giraldo Montoya, 

asciende a la suma de $2´872.492.00, fecha a partir de la cual la entidad 

demandada deberá seguir cancelando por dicho concepto, la suma de $72.100.oo 

mensuales, aumentados anualmente conforme a la ley y hasta cuando perduren las 

causas que le dieron origen.  

 

 Como quiera que ha sido próspera la pretensión del incremento pensional, se 

accederá a la indexación de las sumas reconocidas ya que es evidente el perjuicio 

causado con su no pago. Para poder establecer el valor de la misma, se dará aplicación 

a la siguiente fórmula:  

                                                 
[1]. Sentencia de 15 de junio de 2006, rad. 27.665. M.P. Luís Javier Osorio López.  
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Va =  Vx. If.   INDICE FINAL 

      Io. INDICE INICIAL  

 

 
Va: Vx If/Io 

Va: Valor a actualizar 
Vx: Capital 
If: IPC al finalizar el periodo (104,40) 

Io: IPC al inicio del periodo 
 
 

En la que el valor presente (Va) se determina multiplicando el valor histórico 

(Vx), que es lo dejado de percibir por el demandante desde la obtención del derecho, 

por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor 

certificado por el DANE2, vigente, por el índice inicial vigente para la fecha a partir de 

la cual se reconoce el derecho. 

 

Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará 

separadamente año por año, para cada pago, teniendo en cuenta que el índice inicial 

es el vigente al momento del causación de cada uno de ellos. 

 

Para el año 2010 ninguna tasación se hace hasta la fecha de la sentencia 

porque el DANE hace claridad que la fórmula que sirve de base para dicha 

actualización debe ser estimada con los índices del comienzo y final del periodo (año), 

presupuesto que por el año 2010 se incumple.  

 

Aplicando lo anterior, se obtienen los siguientes resultados: 
 
 

Año Total IPC Vo Total 

2006 173.264,00 87,87 32.596,65 

2007 728.616,00 92,87 90.439,08 

2008 775.320,00 100,00 34.114,08 

2009 834.792,00 102,00 19.627,02 

2010 360.500,00 104,40 0,00 

Total indexación 176.776,83 
 

 

                                                 
2 Banco de la República - Índice de Precios al Consumidor (IPC)  Total Nacional 1/ - Histórico Información Disponible 

a partir del mes de Julio de 1954 (Base: Diciembre 2008=100)    
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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.- REVOCAR la sentencia proferida el 26 de marzo de 2010, por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por el señor ÁLVARO GIRALDO MONTOYA contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la parte motiva 

de esta sentencia.  

 

SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, se condena al Instituto de 

Seguros Sociales a cancelar por concepto de incrementos pensionales la suma de 

$2´872.492.00, generados desde el 30 de septiembre de 2006 y hasta el 30 de mayo 

de 2010, fecha a partir de la cual la entidad demandada deberá seguir cancelando por 

dicho concepto la suma de $72.100.oo mensuales, aumentados conforme a la ley y 

hasta cuando perduren las causas que le dieron origen. 

 

TERCERO.- Se condena al Instituto de Seguros Sociales a cancelar el monto 

señalado en el numeral anterior, debidamente indexado, para lo cual aplicará la 

fórmula descrita en la parte considerativa de esta providencia.  

 

CUARTO.- Se declara probada la excepción de prescripción de los incrementos 

causados con anterioridad al 29 de septiembre de 2006, conforme a la parte motiva de 

esta sentencia. 

 

QUINTO.- Condena en costas en primera instancia a cargo de la entidad 

demandada, en esta instancia no se causaron por haberse conocido en grado 

jurisdiccional de consulta. 

 

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. 
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 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 

 
 
 

 


