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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veinticinco (25) días del mes de marzo del año 

dos mil diez (2011), siendo las tres y tres y treinta minutos de la tarde (03:30 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- 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, y el doctor ALBERTO RESTREPO 

ALZATE. En asocio del señor Secretario Carlos Eduardo Amaya Garzón, se declaró 

abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el 

presente proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor LUIS ENRIQUE 

CORREA GALLEGO en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 
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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 la alzada incoada por el apoderado judicial de la 

parte demandante contra la sentencia emitida el 26 de noviembre de 2010 por la 

Juez Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario 

Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones: 

 

Que el Instituto de Seguros Sociales pague a favor del señor Luís Enrique 

Correa Gallego, el incremento pensional del 14% por compañera permanente a 

cargo. 

 

Que el anterior incremento se pague de manera retroactiva desde el 01 de 

noviembre de 1988 y hacia futuro, de igual forma el pago de los intereses 

moratorios, la indexación de las condenas y 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 que el Instituto de los 

Seguros Sociales, reconoció la pensión de vejez al señor Luís Enrique Correa Gallego, 

mediante resolución Nº 1533 del 1 de noviembre 1988; para el reconocimiento de 

dicha pensión se aplicó el acuerdo 224 de 1966 y el decreto 3014 de 1966 artículo 

16, por lo tanto es beneficiario del acuerdo 049 de 1990 para el reconocimiento y 

pago del incremento por su compañera permanente  la señora Ofir Acevedo Orozco 

con la que ha vivido en unión marital de hecho bajo el mismo techo por mas de 28 

años. 
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El señor Correa Gallego, presentó derecho de petición el 22 de enero de 

2010, ante el I.S.S., y este mediante oficio SQ-CAP 0410 de 4 de febrero de 2010, 

negó dicha pretensión. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la entidad 

demandada a través de su apoderado judicial contestó la demanda, admitiendo 

los hechos relacionados con la calidad de pensionado, la negación de los 

incrementos y la reclamación administrativa. Respecto de los demás hechos 

manifestó no ser ciertos o no constarle. Se opuso  a las pretensiones de la 

demanda y presentó como excepciones: “PRESCRIPCIÓN” “INEXISTENCIA DE LAS 

OBLIGACIONES DEMANDADAS”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”,  “BUENA FE” y “LA 

GENÉRICA”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de estudio en la que resolvió negar 

todas las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte demandante.  

 

Para arribar a la anterior determinación, una vez practicados y valorados 

los medios probatorios, la Juez de primera instancia determinó, que en ninguna parte 

de la actuación aparece demostrado el origen de la prestación pensional, esto es, no 

demostró bajo cual disposición fue pensionado el demandante,  situación que se  

torna importante para determinar si es viable o no acudir a los postulados del articulo 

16 del Acuerdo 224 de 1966 aprobado por el Decreto 3041 del mismo año. 

  

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión de primera instancia, el apoderado judicial 

de la parte demandante, interpone recurso de apelación, manifestando su 

desacuerdo con la interpretación realizada por la ad-quo sobre la disposición en la 

que fue pensionado el demandante ya que a éste se le reconoció la pensión de vejez 
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a través del Acuerdo 224 de 1966 y el Decreto 3041 de 1966 artículo 16, por lo tanto 

es beneficiario del Acuerdo 049 de 1990 y a su vez del Decreto 758 de 1990, en 

especial el artículo 12, pues para la época contaba con mas de 50 años de edad, por 

lo que se hace acreedor al régimen de transición, y normas que establecen los 

incrementos  del 14% a que tiene derecho por su compañera permanente.  

 

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 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, las pruebas que obran en el 

proceso y los fundamentos de la apelación, se desprende que los problemas jurídicos 

por resolver son los siguientes: 

 

 ¿Se cumple con los presupuestos procesales para acceder al 

reconocimiento del incremento pensional solicitado por persona a cargo?                                                           

 

3. Caso Concreto: 

 

En esta oportunidad le corresponde a la Colegiatura, establecer la validez de 

las pruebas allegadas al proceso, sobre las cuales, se fundamentó la negativa de 

reconocer el incremento pensional aquí deprecado. 

  

En el presente asunto, el accionante solicita el reconocimiento y pago del 

incremento pensional del 14% por tener a cargo a su compañera permanente, 

señora Ofir Acevedo Orozco. 
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La Juez de primer grado, negó las pretensiones de la demanda, toda vez, que 

a pesar de que todas las pruebas allegadas al proceso dan cuenta de que la señora 

Ofir Acevedo, es la verdadera compañera del demandante y que depende 

económicamente de él, no se demostró la base o cimiento legal que da origen a la 

prestación pensional, de modo que no se sabe si el incremento se está solicitando 

bajo los postulados del articulo 16 del Acuerdo 224 de 1966 aprobado por el Decreto 

3041 del mismo año, o bajo otra norma, en consecuencia, concluyó la A-quo, que no 

se cumplió con la carga probatoria que le correspondía al demandante y por este 

motivo decidió negar las pretensiones de la demanda. 

 

Queda por fuera de toda discusión, la calidad de pensionado del señor Luis 

Enrique Correa, la cual quedó acreditada con la Resolución Nro. 1533 del 09 de julio 

de 1984, lo mismo que la calidad de compañera permanente y su dependencia 

económica para con el demandante, supuestos fácticos que se demostraron con los 

testimonios recepcionados en el trascurso del proceso –fl. 35 al 37-. 

           

En efecto dijo la señora Maria Mariela Morales –fl.35 y 36-, en efecto dijo: 

 

“Yo hace más de 25 años que conozco a don Luis Enrique y doña Ofir, porque 
nosotros hemos sido muy unidos, ellos llevan más o menos veintiocho años de 
vivir juntos, no hubieron hijos. El señor se pensionó trabajaba en una cosa de 
caña, por allá por el Laurel. Se pensionó como el cuento, por el tiempo, ella 
depende de él, ella nunca trabajó ni nada”. 

 
 
            De igual forma, respecto de la convivencia de la pareja el testigo Reinel 
Beltrán Saez, manifestó lo siguiente: 
 

“Hace unos veinticinco o treinta años que conozco a Luis Enrique Correa y doña 
Ofir Acevedo como cónyuges, desde hace ese tiempo, el trabajaba en un 
establecimiento de caña la española, que fue donde se pensionó, han convivido 
y los he conocido hace mucho tiempo juntos, a ellos, no tienen hijos” 

 
Y respecto de la dependencia afirmó lo siguiente: 
 

“PREGUNTADO: Infórmele al despacho por favor, si lo sabe, si la señora Ofir 
Acevedo Orozco recibe algún tipo de ayuda económica de parte de familiares o 
conocidos. CONTESTÓ: Yo no me doy cuenta que le colaboren. PREGUNTADO: 
Dígale al Despacho si la señora Ofir Acevedo Orozco posee bienes o alguna 
fuente de ingreso de dinero. CONTESTÓ: No, señora, no.”  
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Ahora bien, la entidad demandada en su contestación, admitió haber concedido 

la pensión de vejez al actor bajo el Acuerdo 224 de 1966 aprobado por el Decreto 

3041 de 1966 articulo 16, de modo que se quedó sin fundamento la ratio decidendi de 

la sentencia apelada, por cuanto se probó a través de prueba de confesión, que la 

norma que rige la pensión del actor es el citado Acuerdo, norma que contempla los 

deprecados incrementos. 

 

No obstante, hay que advertir que a pesar que el actor hubiese demostrado 

todos los requisitos necesarios para adquirir el derecho deprecado, sus pretensiones se 

encuentran prescritas, conforme la nueva posición asumida por esta Sala en sentencia 

de fecha 11 de febrero de 2011, Radicado No 096 de 2010 Magistrado Ponente 

Francisco Javier Tamayo Tabares de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

de Pereira; que dice: 

 

“Así las cosas, esta Sala, acogiendo lo dicho por la Corte Suprema de Justicia y, 
teniendo en cuenta que los incrementos pensionales no hacen parte de la pensión de 
vejez, invalidez y sobrevivientes, y por lo tanto, si no son reclamados dentro de los tres 
años siguientes a la exigibilidad de los mismos, esto es, desde el reconocimiento de la 
pensión respectiva recaerá el fenómeno prescriptivo, pues de lo contrario, 
prescribirían las adendas...” 
 
 
Aterrizando todo lo aquí expuesto al asunto bajo estudio, observa la Sala que, 

al señor Correa Gallego, el Instituto aquí demandado, le concedió la pensión de 

vejez, mediante Resolución 01533 de 1984, a partir del 19 de febrero del mismo año 

-fl. 50- por lo tanto, a partir de esa fecha, quien demanda, contaba con tres años 

para reclamar dichos reconocimientos, sin embargo, como ello apenas tuvo lugar el 

22 de enero de 2010 –fls. 11-, es decir, 26 años después, la reclamación 

administrativa por medio de la cual se procuró ese reconocimiento, no tuvo la 

virtualidad de interrumpir la prescripción, como quiera que, el derecho a percibir el 

incremento pensional aquí deprecado, ya había prescrito, desde el 20 de febrero de 

1987.  

 

             En consecuencia, se confirmará la decisión objeto de alzada, pero por las 

razones aquí expuestas, y no por los esgrimidos en primera instancia. 

    

R E S U E L V E: 
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PRIMERO.- DECLARAR probada la excepción de prescripción propuesta por 

la parte demandada.  

 

SEGUNDO. En consecuencia, CONFIRMAR la sentencia proferida el 26 de 

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

del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor LUIS ENRIQUE 

CORREA GALLEGO contra el INSTITUTOS DE SEGUROS SOCIALES, pero por 

encontrarse prescrita la acción. 

 

TERCERO.-  Sin lugar a costas en esta instancia. 

 

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 
  
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 
 

 


