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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), 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 FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES,  en asocio de la Secretaria, Edna Patricia Duque Isaza. Abierto el 

acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente 

proceso Ordinario Laboral instaurado por ALBERTO SIERRA HOYOS 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: 

 

S E N T E N C I A: 
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Pasa la Sala a desatar el grado jurisdiccional de consulta contra la sentencia 

emitida el tres (3) de septiembre de 2010, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

El demandante señor ALBERTO SIERRA HOYOS, a través de su apoderada 

judicial, solicita se condene al Instituto de Seguros Sociales al reconocimiento y pago 

del incremento pensional del 14% a que tiene derecho por tener a su cargo a la señora 

MILVIA MARIA CARDONA CORREA, quien es su compañera permanente. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

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

siguientes: 

 

Que el Instituto de Seguros Sociales, mediante resolución No 00865 

proferida el 24 de abril de 1986, reconoció la pensión de vejez al demandante. 

 

Que el demandante suministra alimentos, vivienda y vestuario a su 

compañera permanente la señora MILVIA MARIA CARDONA CORREA. 

 

Que el demandante por medio de su apoderado judicial solicitó por medio de 

reclamación administrativa, el reconocimiento del incremento pensional por cónyuge a 

cargo al Instituto de Seguros Sociales quien en su respuesta el derecho de petición 

manifestó que el demandante no podía ser beneficiario de respectivo incremento. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada 

Instituto de Seguros Sociales, presentó escrito en el que acepta los hechos de la 

demanda, excepto en lo que hace referencia a la calidad de compañera permanente de 

la señora MILVIA MARIA CARDONA CORREA y su situación de dependencia para con el 
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demandante; acepta parcialmente lo referente al reconocimiento de la pensión de 

vejez del demandado pero discrepa en cuanto a la norma en virtud de la cual fue 

reconocido el derecho. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y 

excepcionó “PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO A RECLAMAR INCREMENTOS 

PENSIONALES”, “FALTA DE CAUSA POR INEXISTENCIA AL DERECHO A 

INCREMENTOS”, “IMPROCEDENCIA CONDENA POR INTERESE MORA EN LA FORMA 

PRETENDIDA” y “PRESCRIPCIÓN”. 

 

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 consulta en la que resolvió negar 

todas las pretensiones de la demanda presentada por el señor ALBERTO SIERRA 

HOYOS 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,  el a quo expresó que como se 

evidencia en el material probatorio allegado al proceso, el demandante goza la calidad 

de pensionado por vejez otorgada por el Instituto de los Seguros Sociales, mediante 

Resolución N° 00865 del 24 de abril de 1886, a partir del 22 de junio de 1985, pero 

que contrario a lo manifestado en el hecho primero de la demanda el reconocimiento 

del derecho se realizó en virtud al acuerdo 224 de 1966 aprobado por el decreto 3041 

del mismo año que contempla el incremento sobre la pensión en un 14% por cónyuge 

a cargo y no del acuerdo 049 de 1990,  que a pesar de estar probado la unión marital 

de hecho, la convivencia de la pareja y la dependencia económica de la persona a 

cargo siendo requisitos fundamentales  para acceder al reconocimiento del incremento 

pensional y amparado en los derechos constitucionales de la igualdad y el derecho a la 

familia se observa  que en dicha resolución el derecho al incremento pensional fue 

reconocido por la misma, de lo cual se deduce que el derecho que el actor reclama no 

le asiste. 

 

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. 
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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 (competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, 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: 

 

 ¿Le asiste al demandante el derecho al incremento pensional por  tener a 

su compañera permanente a cargo en virtud del Acuerdo 049 de 1990 

como lo solicita en el libelo de la demanda? 

 

3. Caso Concreto 

 

Probado el reconocimiento del incremento pensional por cónyuge a cargo 

según resolución No 085 de abril de 1986, resulta pertinente estudiar la procedencia de 

la solicitud hecha por el demandante en cuanto al incremento pensional por compañera 

permanente a cargo, de lo que podemos decir, que es improcedente la pretensión, 

habida cuenta que la norma que rige la pensión del demandante es el acuerdo 224 de 

1966 en donde única y exclusivamente el derecho al incremento pensional se limita a 

la dependencia económica del cónyuge y no lo hace extensivo a la compañera 

permanente conforme al artículo 16. Pero si aun en gracia de discusión se extendiera 

tal beneficio a la compañera permanente, apropiándonos de derechos constitucionales 
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posteriores como el derecho a la igualdad y el derecho a la familia, se ratifica que el 

derecho que invoca el demandante no le asiste ya que en el acervo probatorio no fue 

posible establecer el fenecimiento del matrimonio y el posterior nacimiento de la unión 

marital de hecho, requisito fundamental para acceder al incremento pensional, por 

cuanto la norma acuerdo 224 de 1966 no resiste un doble incremento por cónyuge y 

por compañera permanente a cargo, como parece pretenderlo el demandante ni 

siquiera invocando el acuerdo 049  de 1990, norma que no puede aplicarse al caso, 

mismo que reza textualmente  

 

Art 21      Art.  21.- INCREMENTO  DE LAS PENSIONES  DE  INVALIDEZ   POR  
RIESGO  COMÚN Y VEJEZ. Las pensiones mensuales de invalidez y  de vejez se 
incrementarán así: 
 (…)  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. 
 

 

En el texto resaltado se evidencia que el legislador establece que el 

incremento pensional en ningún caso se puede reconocer de manera simultánea a la 

cónyuge y a la compañera permanente, por cuanto al hacer uso de la expresión (o) 

quiere decir que la existencia de uno u otro vinculo excluye de manera inmediata al 

otro; por otra parte se itera, no puede implorar una normatividad diferente a la que 

rige la pensión de vejez, que es el acuerdo 224 de 1966 porque con ello se viola el 

principio de inescindibilidad y conglobamiento 

 

Finalmente, con relación a la única prueba testimonial que se trajo al 

proceso, declaración de Soledad López Ocampo, hay que decir que si bien da cuenta  

de la unión marital de hecho y de la dependencia económica, la misma resulta 

insuficiente y contradictoria respecto al matrimonio del demandante y que al parecer 

precedió a la unión libre, porque no de otra forma se explica que el instituto de 

Seguros Sociales le haya reconocido al actor incremento pensional por cónyuge  e hijos 

a cargo. 

  

En ese orden de ideas, estando vigente aun el incremento pensional por 

cónyuge a cargo, resulta improcedente el mismo incremento por compañera 

permanente  

 

En merito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, administrando 
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Justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR  la sentencia proferida el tres (3) de septiembre  de 

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

Ordinario promovido por ALBERTO SIERRA HOYOS contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en esta providencia.  

 

SEGUNDO.-  Sin 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  


