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Radicado Nº  : 66001-31-05-003-2009-01148-01 
Proceso   :  ORDINARIO LABORAL 
Demandante  : MARIA ROSMIRA GALVIS GONZALEZ 
Demandado  : INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen : Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema I. INCREMENTO PENSIONAL: El incremento pensional por compañero 

permanente a cargo, es procedente cuando de la valoración probatoria se 
demuestra la dependencia económica y la convivencia entre la demandante y su 
compañero antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993.  

  
 
 
 

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 de la tarde (05:00 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- 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 la señora MARIA ROSMIRA GALVIS GONZALEZ 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: 
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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 18 de 

agosto 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 al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reconocer y pagar a 

favor de la señora MARIA ROSMIRA GALVIS GONZÁLEZ, el incremento del 14% 

sobre el valor de su pensión mínima que recibe por tener a cargo a su compañero 

permanente, el señor JOSÉ ANCIZAR VERGARA ORTIZ, y del 7% sobre el salario 

mínimo legal mensual por hija a cargo, MARISOL VERGARA GALVIS, a partir del 

momento en que le fue reconocida la pensión, igualmente que dichos incrementos se 

hagan sobre las mesadas adicionales, también la indexación de los valores reclamados, 

intereses de mora y  las costas del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

La accionante a través de representante judicial, manifiesta que mediante 

Resolución Nº 006052 de 2008 el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES le reconoció la 

pensión de vejez de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990, pero no hizo 

pronunciamiento respecto del incremento sobre la pensión por personas a cargo a que 

hace referencia dicho Acuerdo.  

 

Aduce la demandante que ha convivido bajo el mismo techo con su compañero 

el señor JOSE ANCIZAR VERGARA ORTIZ, quien no recibe pensión alguna, no trabaja y 

depende económica de ella. 

 

Que de la unión entre la demandante y su compañero nació su hija MARISOL 

VERGARA ORTIZ, quien depende económicamente de la señora MARIA ROSMIRA 
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GALVIS GONZALEZ, ya que se encuentra estudiando Administración de Negocios en la 

Universidad del Quindío. 

 

Que el día 03 de septiembre del año 2009, presentó reclamación administrativa 

ante el Instituto de los Seguros Sociales, solicitando incrementos pensionales, por 

personas a cargo, solicitud que fue contestada desfavorablemente el día 25 de 

septiembre de 2009. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Esta se hizo dentro del término legal otorgado para tal efecto, fue contestada 

por la parte demandada quien presentó escrito de contestación, reconociendo como 

ciertos el reconocimiento de la pensión de vejez y la presentación de la reclamación 

administrativa, la contestación de la misma, de la hija que tienen en común la 

demandante y su compañero y de sus estudios, respecto a la dependencia económica 

de la hija manifestó que no eran ciertos, y con relación a los demás manifestó que son 

una apreciación subjetiva de la parte demandante. En cuanto a las pretensiones se 

opuso a la prosperidad de ellas y formuló las siguientes excepciones de mérito: 

“PRESCRIPCIÓN”, “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, “COBRO DE LO 

NO DEBIDO”, “BUENA FE”, Y “LA GENÉRICA”.   

  

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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 la señora MARIA ROSMIRA GALVIS 

GONZALEZ en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y dispuso condenarla al 

pago de costas procesales a favor del instituto accionado. 

 

Para arribar a la anterior determinación, el a-quo expresó que como se evidencia 

en las pruebas documentales allegadas al proceso, la demandante percibe pensión de 

vejez, otorgada por el Instituto de los Seguros Sociales mediante Resolución N° 

006052 del 26 de junio del 2008, desde el 17 de abril del 2008, siendo su 

reconocimiento bajo las normas propias del Acuerdo 049 de 1990, aprobado mediante 

Decreto 0758 de ese mismo año, como beneficiaria del Régimen de Transición 
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establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

Respecto de la convivencia permanente que une a la accionante con el señor 

JOSE ANCIZAR VERGARA ORTIZ, manifestó la a-quo que, se acreditó a través de la 

intervención de las personas que atendieron el llamado del Juzgado, quienes por sus 

vínculos de amistad y consaguinidad con la pareja, narraron en sus declaraciones, 

claras y coherentes, que conocen hechos de ellos y de su intimidad, que su unidad 

familiar ha trascendido todos los escenarios y así se advierten frente a terceras 

personas, que desde que decidieron unir sus vidas de manera libre y voluntaria han 

permanecido juntos compartiendo tiempo y espacio y, además, que tanto el señor José 

Ancizar como Marisol Vergara, no poseen bienes, ni herencias que les permita su 

subsistencia y tampoco ejercen actividad lucrativa porque, el primero, es enfermo y, la 

segunda es estudiante, que tampoco son pensionados, por lo que dependen 

económicamente de su compañera y progenitora la hoy demandante, pero que a pesar 

de que quedaron probadas  dichas calidades, estas situaciones de hecho han surgido a 

la vida para épocas posteriores al año 1994, lo que evidencia que en ese momento no 

estaba rigiendo el Acuerdo 049 de 199, sino que lo era la Ley 100 de 1993.  

 

Por lo expuesto anteriormente, la a-quo manifestó que al revisar las pruebas 

documentales allegas al proceso (folio 40), se extracta que el señor José  Ancizar tan 

sólo tiene la condición de  beneficiario  en el sistema de salud en la EPS SALUCOOP a 

partir del año 2009 y, como si fuera poco, resalta la Juez, que tiene la calidad de 

afiliado activo aunque no cotizante para el sistema de pensiones desde el 12 de enero 

de 1996, permitiendo inferir que en el tiempo anterior a 1996 y 2008 ya fuera en 

calidad de trabajador dependiente o como independiente, contaba con los medios 

económicos para suplir sus necesidades y que la dependencia económica con respecto 

a su compañera es posterior a la vigencia de la Ley 100 de 1993, desdibujando 

completamente la contemporaneidad del hecho generador del derecho con la norma 

que lo contempla. 

 

Igual situación se presenta con la joven Marisol Vergara Galvis, hoy por hoy, 

mayor de edad, toda vez que conforme a la certificación expedida por el Ministerio de 

la Protección Social (folio 39), ella desde el año 2009 tiene la condición de afiliada 

como cotizante no solo de salud sino también de riesgos profesionales lo que refleja 

que tiene la condición de trabajadora dependiente y por ello es autosuficiente, y que 
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además con relación a la calidad de estudiante ésta sólo se demostró para septiembre 

de 2009 y no para los periodos anteriores, por eso manifiesta la Juez que esa falencia 

probatoria afecta la viabilidad del derecho reclamado.  

 

Con relación a las costas el Art. 392 del Código de Procedimiento Civil, señala 

que son pagadas por quien resulte vencido en juicio y en este caso correspondieron al 

demandante y a favor de la entidad demandada. 

 

V. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

                                                                                                                                                

Inconforme con lo decidido, la parte demandante presentó recurso de apelación 

contra la decisión de primer grado, manifestando que no está de acuerdo  pues la Juez 

excedió sus competencias y dejó de ser un tercero imparcial quien está llamado a 

dirimir una controversia en litigio, lo cual deja sin garantías las pretensiones del aquí 

demandante. 

 

Manifiesta la apelante, que al interprete no le es posible imponer más requisitos 

de los que dispone la Ley, por lo que resulta irrelevante si la dependencia se gestó 

antes o después de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo que el aplicar 

el criterio expresado por la Juez a-quo, sería desconocer el régimen de transición.  

 

En cuanto al cumplimiento de los requisitos que allí se exigen, esto es la 

dependencia económica y la convivencia, es indispensable que los mismos se 

mantengan al momento de reclamar tal incremento y posteriormente, pero 

principalmente, es necesario que se hayan iniciado a cumplir bajo el imperio de la 

anterior legislación, dado que estos aumentos de la mesada pensional no forman parte 

del régimen de transición, puesto que el Acuerdo 049 de 1990, en su articulo 22, se 

encargó de darle una naturaleza sustancialmente diversa a la del monto de la pensión 

que sí fue cobijado por dicho régimen, por los que los mismos perdieron su vigencia, 

con la entrada en vigor del nuevo sistema pensional. Por tal motivo, aduce la apelante, 

que resulta ilógico, que si se quiere acceder a un beneficio contemplado en la 

legislación anterior, se requiere que los presupuestos para ello se hayan iniciado a 

cumplir bajo su vigencia, como lo es el caso de la señora Maria Rosmira Galvis y su 

compañero permanente José Ancizar Vergara Ortiz. 
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De igual manera, manifiesta la accionante en su apelación, que la Juez 

desestimó las pretensiones y pruebas de la demanda, al encontrar que todas las 

versiones testimoniales allegadas al proceso, dan cuenta de que el compañero 

permanente de la actora depende económicamente de la señora Maria Rosmira, 

demuestran que la dependencia existe, con anterioridad y aún con posterioridad a la 

entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, y que además dichos testimonios dejan 

evidencia que los compañeros permanentes viven en unión libre hace más de 25 años 

de manera ininterrumpida y que el señor José Ancizar Vergara, es un hombre enfermo 

de la columna, de sus oídos y sin estudio, lo que no le ha permitido desarrollar 

actividades laborales, y que además la señora Rosmira, posterior a dos años de la 

entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 le cotizó esporádicamente en pensiones a 

su compañero, lo que no indica que éste tuviera alguna actividad económica, sino que 

por el contrario dependía económicamente de la accionante, además que se puede 

verificar en el folio 40 que la fecha de afiliación fue sólo para diciembre de 1996 y su 

estado es activo no cotizante, afiliación que además fue subsidiada por el Estado, lo 

que entonces, argumenta la apelante, no permite que se tenga en cuenta como una 

demostración de la no dependencia de éste para con su compañera. Además que la 

afiliación a salud como beneficiario de la accionante en SALUDCOOP EPS, fue desde el 

año 2008 y no desde el 2009 como lo afirma la Juez de primera instancia. 

 

De igual forma, manifiesta la parte apelante que sobre el tema de la 

dependencia económica, La Honorable Corte Constitucional, ha tratado el tema en 

reiterados pronunciamientos, manifestando un criterio claro en la sentencia C-0111 de 

2006, la cual en uno de sus apartes, expresamente declaró lo siguiente: 

 

“En este sentido se ha sostenido que para poder acreditar la dependencia 

económica, no es necesario demostrar la carencia total y absoluta de recursos propio 

de una persona que se encuentra en estado de desprotección, abandono, miseria o 

indigencia sino que, por el contrario, basta la comprobación de la imposibilidad de 

mantener el mínimo existencial que les permita a los beneficiarios obtener los ingresos 

indispensables para subsistir de manera digna. Así lo señaló, por ejemplo, el Consejo 

de Estad, al declarar la nulidad del articulo 16 del Decreto 1889 de 1994, mediante el 

cual pretendía reglamentar la jurisprudencia que sobre protección a los derechos 

fundamentales a la vida, a la dignidad humana y al mínimo vital ha fijado esta 

Corporación. 
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Al respecto, el citado Tribunal sostuvo: 

 

“(...) “aparece absurdo que el Decreto reglamentario circunscriba el concepto de 

dependencia económica, a la carencia de ingresos (indigencia) o que estos sean 

inferiores a la mitad del salario mínimo legal mensual, cantidad ésta última que de 

todas maneras coloca a la persona en situación de pobreza absoluta. // Las anteriores 

breves razones llevan a la Sala a concluir que el Decreto acusado, al fijar los alcances 

del concepto de dependencia económica para acceder a la pensión de sobrevivientes, 

so pretexto de reglamentar el articulo 47 de la Ley 100 de 1993, no sólo establece 

unas condiciones no previstas en la norma que reglamenta, sino que limita dicho 

concepto a situaciones extremas desbordando la potestad reglamentaria e incurriendo 

en contradicción con los principios que orientan el régimen de seguridad social integral 

en pensiones”    

 

Por lo anteriormente expuesto, la apelante manifiesta que los requisitos exigidos 

en la norma mencionada, se acreditaron debidamente, a través de las pruebas 

allegadas al proceso y en virtud del principio de favorabilidad, se solicita que le sea 

reconocido el incremento pensional del 14% por compañero permanente a cargo. Del 

incremento pensional por hija a cargo, la apelante no se pronunció al respecto. 

  

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: 

 
 

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

fundamentos de la apelación, se desprende que el problema jurídico por resolver es el 

siguiente: 
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a. ¿El reconocimiento del incremento pensional por compañero a cargo, 

es procedente cuando se demuestra a través de la prueba testimonial, 

la dependencia económica y la convivencia de la pareja? 

 

3. Caso concreto: 

 

 El artículo 21 del Decreto 049 de 1990, contempla un incremento del 14% y del 

7% sobre la pensión mínima por personas a cargo, cónyuge e hijos menores de edad o 

inválidos dependientes económicamente del pensionado, respectivamente, para los 

derechos causados en su vigencia o en aplicación del régimen de transición 

determinado en el artículo 36 de la Ley de Seguridad Social Integral en lo que se 

refiere a pensiones de vejez, o para las de invalidez de origen no profesional 

estructuradas en su vigencia. Dice la norma aludida:  

 

“ARTÍCULO 21. INCREMENTOS DE LAS PENSIONES DE 
INVALIDEZ POR RIESGO COMÚN Y VEJEZ: 
Las pensiones mensuales de invalidez y de vejez se incrementarán 
así: 
a) En un siete por ciento (7%) sobre la pensión mínima legal, por 
cada uno de los hijos o hijas menores de 16 años o de dieciocho (18) 
años si son estudiantes o por cada uno de los hijos inválidos no 
pensionados de cualquier edad, siempre que dependan 
económicamente del beneficiario y, 
b) En un catorce por ciento (14%) sobre la pensión mínima legal, por 
el cónyuge o compañero o compañera del beneficiario que dependa 
económicamente de éste y no disfrute de una pensión. 
 
Los incrementos mensuales de las pensiones de invalidez y de vejez 
por estos conceptos, no podrán exceder del cuarenta y dos por 
ciento (42%) de la pensión mínima legal”. 

 

 La norma exige que se trate de 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 compañero permanente cuando dicha calidad se ha perdido o simplemente 

ya no se tiene. 
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 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, 

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

y vivienda o cohabitación.  

 

La Sala entrará analizar el incremento pensional por compañero a cargo, ya 

que el incremento del 7% solicitado por la hija Marisol Vergara no fue motivo de 

apelación. Las consideraciones se centrarán en lo relacionado con el incremento del 

14% por el compañero a cargo José Ancizar Vergara Ortiz, quien según manifestación 

de la accionante, depende económicamente de ella y han convivido juntos por más de 

25 años de manera ininterrumpida.  

 

Respecto de dichas pretensiones y al tenor de lo demostrado en el proceso 

cabe la pena resaltar que la declaración hecha por el señor Alvaro Heli Zarate 

Lancheros, donde manifiesta lo siguiente: “Yo a esta familia hace por ahí unos 

diecisiete años los conozco y se que el señor Ancizar no ha podido trabajar, sufre de la 

columna, es hasta sordo y quien ha trabajado es la señora Rosmira, no recuerdo el 

apellido, toda la vida han sido pobres y nunca has tenido nada, lo que hace que yo los 

conozco ella es la que ha luchado por él, porque el no ha trabajado...”. 

 

              De igual forma el testimonio del señor Jhon Adison Sierra, también deja ver 

las circunstancias del señor José Ancizar respecto a su dependencia económica sobre la 

señora Rosmira cuando manifestó lo siguiente: “Ellos Ancizar y Rosmira, los apellidos 

no los se, se mantienen muy enfermos, yo lo que se de ellos, porque yo converso 

mucho con ellos, el señor no puede trabajar porque se mantiene muy enfermo, la 

señora es la que lleva la obligación...”. De esta forma, los testigos demuestran que 

tienen una relación de amistad cercana a la familia y dejan ver claridad a la hora de 

responder las preguntas.  
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Por lo anteriormente manifestado, se evidencian los requisitos exigidos por 

el Acuerdo 049 de 1990, respecto a la convivencia y la dependencia económica, 

durante el tiempo señalado y en la actualidad, pues nunca se han separado y debido a 

sus quebrantos de salud, el señor Ancizar ha tenido que depender económicamente de 

su compañera permanente, de igual forma hay que manifestar, que para esa época 

todavía no había entrado en vigencia la Ley 100 de 1993. 

 

  Ahora bien, con relación a las cotizaciones a pensión que durante un tiempo se 

le hicieron a don Ancizar, es preciso aclarar, que varias de ellas fueron hechas por 

doña Rosmira, que además en este momento no se encuentra cotizando como se 

vislumbra en el folio 40, donde el señor Vergara en este momento es activo no 

cotizante –sic-, y como si fuera poco dicha afiliación es subsidiaria. Vale la pena 

recalcar que en ninguna parte del plenario se demuestra que este señor tiene la 

suficiente capacidad económica para proveerse lo necesario y vivir dignamente.  

 

             Por las razones expuestas anteriormente y demostrado en el plenario a través 

de las pruebas testimoniales, la dependencia económica y la convivencia 

ininterrumpida que ha tenido la pareja conformada por el señor José Ancizar y doña 

Rosmira, considera la Sala que sería contradictorio, señalar que la demandante no 

tiene derecho al incremento por persona a cargo.  

 

      En conclusión, la Sala reconocerá el incremento solicitado por compañero a cargo, 

desde la fecha en que se le reconoció la pensión, esto es, desde el 17 de abril de 

2.008, así: 

 

LIQUIDACIÓN DE LOS INCREMENTOS 

Año Vlr día No. meses No. dias  Total 

2008       2.153,67  8 13   = 544.877,67 
2009       2.318,87  12    = 834.792,00 
2010       2.403,33  8    = 576.800,00 

TOTAL ===>  2.028.569,67

  

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

incremento pensional por compañero permanente a cargo, asciende a la suma de 

$2.028.569,67, fecha a partir de la cual la entidad demandada deberá seguir 
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cancelando por dicho concepto, la suma de  $69.566,00 mensuales, aumentados 

anualmente conforme a la ley y hasta cuando perduren las causas que le dieron origen.  

 

4. Intereses Moratorios. 

 

No se accederá al reconocimiento de los mismos porque en este caso no se 

trata del reconocimiento de una prestación pensional, ni se está en frente a una 

sustracción o tardanza en la cancelación de las mesadas pensionales, sino simplemente 

de un incremento adicional a la pensión. 

 

5. Indexación. 

 

En cuanto a la indexación de las sumas reconocidas, esta Sala accederá a 

las mismas acudiendo al cambio de precedente asumido por esta Sala en Sentencia de 

22 de abril de 20101 en la cual se expresó: 

 
“… Se debe recordar que la indexación es una institución jurídica que 
permite mantener el valor intrínseco del dinero. Este concepto ha sido 
ampliamente desarrollado en el derecho de obligaciones a fin de evitar 
que a causa del fenómeno inflacionario se genere un perjuicio al 
acreedor, ya que entre el período en que se contrae la obligación y 
aquel en que se cumple, la suma debida pierde gran parte de su poder 
adquisitivo, y además tiene las siguientes características:  
 
 Es un proceso objetivo al que se le aplican índices de público 

conocimiento, como el IPC,   
 Es un proceso que garantiza la efectividad del derecho sustantivo.  
 Permite que el pago de una obligación sea total y no parcial por la 

pérdida del poder adquisitivo de la moneda en el tiempo.  
 Desarrolla la justicia y la equidad  
 Cuando se indexa una suma de dinero pasada no se condena en el 

presente a un mayor valor, sino exactamente al mismo valor 
pasado pero en términos presentes”. 

 
 

Por lo anterior, se dará aplicación a la siguiente fórmula: 

 

"Va =  Vx. If.   INDICE FINAL 

      Io. INDICE INICIAL  
Va: Vx If/Io 
Va: Valor a actualizar 
Vx: Capital 
If: IPC al finalizar el periodo 
Io: IPC al inicio del periodo 

                                                
1 M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón, Pereira, abril 22 de 2010. Acta No. 35. Dte: Rosa Amelia González de Ramírez Vs. ISS. 



 

 
 
 
 

12 

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: 

 

Valor a indexar Fecha Vo. IPC Vo IPC vf 
(30 sept-10) Total 

544.877,67 31-Dic-08 100,00 104.49 25.010 

834.792,00 31-Dic-09 102,00 104.49 21.182 
Total a indexación 46.192 

 

El valor a reconocer a título de indexación, asciende a la suma de $46.192 

 

6. Conclusión: 

 

De todo lo anterior, se concluye que hay lugar a revocar la sentencia de 

primer grado y acceder al incremento pensional por compañero permanente a cargo e 

indexación, confirmando en lo demás. 

 

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, 
                                                
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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I. R E S U E L V E: 

 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de primera instancia del 18 de agosto del  

2010, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por la señora MARIA ROSMIRA GALVIS 

GONZALEZ contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, conforme a lo 

expuesto.  

 

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se CONDENA al INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES a cancelar la suma de $2.028.569,67 por concepto de 

incremento pensional de 14% sobre la base del salario mínimo legal, a partir del 17 de 

abril de 2.008 y hasta el 30 de octubre de 2.010, fecha a partir de la cual la entidad 

demandada deberá seguir cancelando por dicho concepto la suma de 72.100 

mensuales, aumentados conforme a la ley y hasta cuando perduren las causas que le 

dieron origen. 

 

TERCERO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a 

reconocer y pagar a la señora MARIA ROSMIRA GALVIS GONZALEZ la suma de 

$46.192, a título de indexación. 

 

CUARTO: ABSOLVER al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES de las demás 

pretensiones de la demanda. 

 

QUINTO. CONDENAR en costas de primera instancia a la parte demandada en 

un 70% a favor de la demandante. 

 

Sin 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 


