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Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2010-00163-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : MARTHA LUCÍA VARGAS DE ISAZA  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                    : INCREMENTOS   PENSIONALES.  Para  que  nazcan  a  la  vida  jurídica 

los incrementos pensionales de que trata el artículo 21 del Acuerdo 049 de 
1990 es necesario que: (i) la pensión de vejez o de invalidez tenga como 
fundamento legal el Acuerdo 049 de 1990 u otra norma que establezca las 
adendas a las mesadas pensionales y (ll)  Cumplir actualmente con todos 
los requisitos exigidos por la norma que contemple los aumentos de la 
mesada pensional, pero además que se satisfagan desde la vigencia del 
cuerpo legal que los establecía. II. VALIDEZ DE LAS PRUEBAS 
DECRETADAS DE OFICIO. La facultad probatoria oficiosa del operador 
jurídico hasta antes de fallar, no puede ir hasta el extremo de sorprender a 
las partes con pruebas “paracaídas” que ni siquiera pasaron por el tamiz de 
haberse decretado previamente (como exige la facultad oficiosa) ni menos 
de haberse pasado por alto el derecho de contradicción por cuanto se 
estaría violando el derecho fundamental al debido proceso que se 
encuentra comprendido en la Carta Política, articulo 29. 

  
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

Pereira, cuatro de marzo de dos mil once. 
Acta número 026 del 04 de marzo de 2011. 
Hora: 5:30 p.m.  
 

 

En la fecha y hora señalada, la Sala de Decisión Laboral de esta Corporación, se 

constituye en audiencia pública con el fin de resolver el grado jurisdiccional de 

consulta dispuesto por la Jueza Tercera Laboral del Circuito de Pereira, frente a la 

sentencia proferida el 17 de septiembre del año inmediatamente anterior, dentro del 

proceso ordinario laboral que la señora MARTHA LUCÍA VARGAS DE ISAZA  

promueve en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa, la Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el Magistrado 

Ponente, el cual corresponde a la siguiente, 
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I- SENTENCIA. 

 

1. Lo que se pretende. 

 

Pretende el promotor del litigio, por medio de apoderada judicial legalmente 

constituido, que se ordene al ISS que reconozca y pague el incremento pensional del 

14% por tener a cargo a su cónyuge Javier Isaza Rodríguez, desde la fecha de 

reconocimiento de la pensión de vejez y hasta cuando persistan las causas que le 

dieron origen, además, a la indexación de las condenas a que hayan lugar y las 

costas procesales a que hayan lugar. 

 

2. Fundamentos fácticos. 

  

La señora Martha Lucía Vargas de Isaza, contrajo matrimonio con el señor Javier 

Isaza Rodríguez, por los ritos católicos, el día 24 de diciembre de 1968. Que la es 

pensionada por vejez del Instituto de los Seguros Sociales, mediante la Resolución 

No. 0011416 de 2009,  a partir del 1º de octubre de 2009, teniendo ese acto, como 

sustento jurídico, el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 

758 del mismo año, en concordancia con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

Manifiesta, que el señor Isaza Rodríguez, depende económicamente de la 

pensionada, pues no trabaja, no recibe pensión. Finalmente, se refiere que se agotó 

la reclamación administrativa.  

 

3. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado, el ISS a través de apoderada judicial, contestó la 

demanda, aceptando como ciertos los hechos concernientes al matrimonio por los 

ritos católicos de la pensionada con el señor Isaza Rodríguez, sobre la calidad de 

pensionada de Vargas de Isaza, el agotamiento de la reclamación administrativa, 
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manifestando sobre los hechos restantes que no le constan. Presentó como 

excepciones de fondo las de: inexistencia de la obligación demandada, inexistencia 

de norma que reconozca el derecho al pago del incremento pensional por personas a 

cargo, prescripción, genérica. Se opuso lacónicamente a las pretensiones. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Concluido el período probatorio, se profirió el fallo respectivo, en el cual se negaron 

las pretensiones de la demanda, toda vez  que, no obstante haberse acreditado la 

calidad de cónyuge del señor Isaza Rodríguez respecto de la pensionada y la 

convivencia existente entre estos, desde la fecha en que tuvo lugar el matrimonio 

católico, la dependencia económica de aquél, apenas data del año 2008, cuando fue 

inscrito como beneficiario dentro del sistema de salud por parte de la señora Vargas 

de Isaza, además, porque según informe descargado de la página RUAF, aquél, en 

su calidad de zapatero, obtuvo los recursos necesarios para subsistir incluso desde 

antes de contraer matrimonio con quien demanda. 

 

Contra dicha decisión, no se presentó recurso de apelación, empero, por haber 

sido totalmente a los intereses de la demandante, la Jueza de primer grado, 

dispuso el grado jurisdiccional de consulta, frente a la misma, en consecuencia, las 

diligencias fueron remitidas a esta Sala, donde se dispuso e trámite propio de la 

instancia. 

 

Procede la Sala a resolver lo pertinente con fundamento en las siguientes,   

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 
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Este Juez Colegiado es competente para resolver la consulta dispuesta por el Juez 

a-quo, en virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad con los 

artículos 2, 4, 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. 

 

Acometerá esta Sala el tema de los incrementos pensionales, sus presupuestos 

legales y fácticos que nacen a favor de la pensionada. Además, deberá establecer 

la validez de una prueba decretada oficiosamente por el Juez de conocimiento y 

dejada en conocimiento durante la audiencia de juzgamiento, obtenida de la 

página del Ministerio de la Protección Social –RUAF-.  

 

3. Solución al problema jurídico. 

 

Debe decirse como punto de inició de este análisis que los incrementos 

pensionales por personas a cargo, fueron establecidos por el Acuerdo 049 de 1990, 

aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, estableciéndose dos clases, 

uno equivalente al 7% por cada hijo menor de edad que el pensionado tuviera a 

su cargo y otro, equivalente a un 14% por el cónyuge o la compañera o 

compañero permanente que dependiera económicamente del titular de la pensión, 

este último caso, regulado por el literal b) del artículo 21 que reza lo siguiente: 
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“ARTÍCULO 21. INCREMENTOS 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”. 

 

 

Para solucionar el dilema que se le pone de presente a la Corporación, se hace 

necesario reiterar lo que ya se ha sentado en otras ocasiones, en las cuales se han 

decantado una serie de presupuestos de indispensable cumplimiento para que 

surjan a la vida jurídica las sumas adicionales a la mesada pensional, conforme al 

artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990. 

 

Dichos requisitos se sintetizan en lo siguiente:  

 

 Disfrutar de una pensión concedida con base en el Acuerdo 049 de 1990 u 

otro cuerpo legal que contemple los incrementos pensionales.  

 

 Cumplir actualmente con todos los requisitos exigidos por la norma que 

contemple los aumentos de la mesada pensional, pero además que se 

satisfagan desde la vigencia del cuerpo legal que los establecía.  

 

Con esta base, se adentrará este Juez Colegiado a verificar si, en el caso concreto, 

se cumplen los mismos.  

 

En cuanto a la calidad de pensionada de la señora Martha Lucía Vargas de Isaza, 

aparece demostrada con la copia de la Resolución No. 0011416 del 28 de 

septiembre de 2009, aportada como anexo de la demanda –fl. 8 y ss-, acto 
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administrativo que se sustentó jurídicamente en el Acuerdo 049 reglamentado por 

el Decreto 758 –ambos de 1990-, en concordancia con el artículo 36 de la Ley 100 

de 1993, por ser la demandante beneficiaria de las reglas transicionales. 

  

Con esto se satisface el primero de los presupuestos para acceder a los 

incrementos pensionales. Pero además de dicho sustento legal, como ya se dijo, es 

necesario que se acredite la satisfacción de los presupuestos de convivencia y 

dependencia económica desde la propia vigencia del Acuerdo 049 de 1990, esto 

es, desde antes del 1º de abril de 1994. Ello, en razón a que la aplicación de los 

incrementos pensionales no obedece a beneficios transicionales, sino a la 

aplicación del carácter retrospectivo de la ley en materia laboral y de seguridad 

social, es decir, que regula y modifica las situaciones que se presenten desde su 

entrada en vigor, más no afecta situaciones consolidadas con anterioridad a la 

vigencia de la nueva norma. 

 

Conforme con lo anterior, la calidad de cónyuge del señor Isaza de Rodríguez, 

respecto de la pensionada, la misma se encuentra debidamente acreditada, con la 

copia del registro civil de matrimonio visible a folio 9 del expediente. Ahora, sobre 

la dependencia económica de aquél, la señora Luz Amparo Hincapié Cárdenas –fl. 

30-, testigo de la parte demandante, indicó:  

 

“La familia de Martha la conozco desde hace quince o veinte años (…) Ellos 
llevan cuarenta años más o menos (…) PREGUNTADO: Infórmele al 
despacho por favor, si lo sabe, a qué se dedica el señor Javier Isaza 
Rodríguez. CONTESTÓ: Pues lo que hace que yo lo conozco no trabaja por 
lo que se mantiene muy enfermo del corazón. El –sic- mantiene en la casa, 
mantiene como incapacitado para trabajar. (…).     

 

Por su parte, la señora María Eugenia Valencia Valencia –fl. 31-, persona que rindió 

declaración en el presente asunto a instancia de la señora Vargas de Isaza, sobre 

el tema de la dependencia económica, manifestó: 
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“Yo a Martha hace quince años que yo la distingo, a ella y a la familia, a don 
Javier, ella siempre es como la que trabaja, por lo que el –sic- ha sido como 
muy enfermo, entonces ella es la que siempre ha trabajado, desde que yo la 
distingo a ella (…) PREGUNTADO: Manifiéstele al despacho si lo sabe 
cuándo fue la última vez que trabajó el señor Javier Isaza Rodríguez y en lo 
hacía –sic-. CONTESTÓ: No señora, ahí si no, es que yo desde que la 
distinto a ella no ha trabajado, siempre la que ha trabajado ha sido ella 
(…)”.  

   
 

En consecuencia, una vez analizado los testimonios de quienes fueran postuladas 

por la parte que pretende el reconocimiento y pago del incremento pensional del 

14%, considera esta Sala, que contrario a lo indicado por la Jueza de primer 

grado, en el presente caso sí se cumplen con los requisitos para acceder a dicha 

pretensión.  

 

Lo anterior, como quiera que la dispensadora de justicia de la instancia 

precedente, negó dicho reconocimiento, al estimar que con la información 

recaudada oficiosamente, se desvirtuaba la dependencia económica del señor 

Isaza Rodríguez, respecto de la aquí pensionada, sin embargo, en casos similares, 

esta Sala ya ha sentado su posición, la cual resulta necesaria, traer a colación. 

 

“De acuerdo a lo anterior no cabe duda que la demandante tendría derecho 
al incremento pensional por compañero permanente a cargo, pero que fue 
denegado por la ad quo bajo el argumento de que la dependencia económica 
no fue permanente y empezó a generarse en vigencia de una ley que no 
contempla tales beneficios. 

 
Sin embargo, revisadas las pruebas tenidas en cuenta por el  a quo  para 
sustentar su decisión, esto es, lo relacionado con la  interrupción de la 
dependencia económica, no pueden tener relevancia jurídica de ningún 
tipo, por cuanto la información de la página del FOSYGA y el registro 
del SISPRO (fls. 34 y 35) son solo documentos de carácter 
informativo que fueron allegados al proceso de manera irregular, sin 
que  se les pueda tomar como pruebas dentro del proceso, porque 
no fueron decretadas previamente como pruebas de oficio, en los 
términos del artículo 54 del C.P.T que regula las pruebas de oficio, 
como correspondía para salvaguardar el derecho de contradicción y el 
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derecho de defensa de las partes, sino que primero se allegaron al 
proceso por parte del Juzgado y luego, en la audiencia de 
juzgamiento, se legalizó su aportación mediante la escueta frase “se 
anexa al expediente el informe sobre afiliación del señor Norberto González 
Amaya obtenido directamente por el Juzgado a través de la página WEB del 
Ministerio de la Protección Social programas RUAF y FOSYGA…”, llevándose 
por delante el debido proceso. En este punto la Sala quiere advertir que la 
facultad probatoria oficiosa del operador jurídico hasta antes de fallar, no 
puede ir hasta el extremo de sorprender a las partes con pruebas 
“paracaídas” que ni siquiera pasaron por el tamiz de haberse decretado 
previamente (como exige la facultad oficiosa) ni menos de haberse pasado 
por alto el derecho de contradicción, principio caro a nuestra constitución de 
tal manera que se estaría violando el derecho fundamental al debido proceso 
que se encuentra comprendido en la Carta Política, articulo 29”1 –negrillas 
para destacar-.  

 

 

Teniendo en cuenta que en el presente asunto, ocurrió una situación similar a la 

expuesta en líneas precedentes, esta Sala, revocará la sentencia objeto de 

revisión, y en su lugar, accederá al reconocimiento y pago del incremento 

pensional deprecado por la demandante. 

 

El incremento pensional del 14% mencionado, se reconocerá a partir del 1º de 

octubre de 2009, fecha en que le fue concedida la gracia pensional a la señora 

Vargas de Isaza, como quiera que el fenómeno de la prescripción no ha recaído ni 

sobre el derecho ni sobre las mesadas pensionales causadas desde dicha fecha, 

pues, a través de la reclamación administrativa presentada ante el Instituto 

demandado, el 21 de diciembre de 2009 –fl. 10-, se interrumpió dicho término, 

además, el escrito de demanda se presentó el 09 de febrero de 2010 –fl. 7-.   

 

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 1 de mayo de 2009, así: 

                                                        
1 Sentencia del 12 de noviembre de 2010, Magistrada Ponente, Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón. Ordinario Laboral de Luz 
Mary Henao Castro Vs. ISS. Radicado 66001-31-05-003-2010-00043-01. 
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LIQUIDACIÓN DE LOS INCREMENTOS 
Año S.M.L.V Meses a liquidar Días a liquidar TOTAL Año 
2009 496.900 69.566 X  3 208.698 
2010 515.000 72.100 X 12 865.200 
2011 535.600 74.984 X  2 149.968 
TOTAL 1.223.866 

 

 

El valor a reconocer hasta el 28 de febrero de 2011, por concepto de incremento 

pensional por cónyuge a cargo de la  pensionada por vejez Martha Lucía Vargas de 

Isaza, asciende a la suma de $1.223.866, fecha a partir de la cual la entidad 

demandada deberá seguir cancelando por dicho concepto, en la suma de      

$74.984,00 mensuales, aumentados anualmente conforme a la ley y hasta cuando 

perduren las causas que le dieron origen.  

 

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 20102 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”. 

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

 

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 DANE3, 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 2011 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 2011 se incumple.  

 
Aplicando lo anterior, se obtienen los siguientes resultados: 

 
Indexado a: Feb-11 Ipc (Vf)                 106,19  

 
Año Total Fecha IPC Vo Total 
2009 208.698,00 31-Dic-09   102,00 8.572,98 
2010                      865.200,00 31-Dic-10   105,24  7.810,14 

                                                        
3 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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2011 149.968,00 28-Feb-11   106,19  0,00 
TOTAL ===>     16.383,12 

 

El valor a reconocer a título de indexación, asciende a la suma de $16.383,12. 

 

De todo lo anterior, se concluye por esta Sala, que la decisión de primer grado, no 

resultó acertada y en consecuencia, habrá que revocarla, para acceder a las 

pretensiones invocadas en la demanda. 

 

Costas de primera instancia a cargo del Instituto demandado y en pro de la 

demandante. En esta Sede no se causaron por conocerse en el grado jurisdiccional 

de consulta. 

 

III- DECISIÓN. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

Republica y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia revisada y, en su lugar, 

 

FALLA: 

 

PRIMERO: CONDENA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reconocer y 

pagar a favor de la señora MARTHA LUCÍA VARGAS DE ISAZA la suma de UN 

DOSCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 

M/TE. ($1.223.866,00), por concepto de incremento pensional por su cónyuge 

Javier Isaza Rodríguez, por el lapso comprendido del 1º de octubre de 2009 al mes 

de febrero de 2011, advirtiéndole al Instituto demandado que, a partir del mes de 

marzo del presente año, deberá seguir cancelando por dicho concepto, la suma de 

SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 
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M/TE. ($74.984.00) mensuales, aumentados anualmente conforme a la Ley y 

hasta cuando perduren las causas que le dieron origen.   

SEGUNDO: CONDENA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a pagar a 

favor de la señora MARTHA LUCÍA VARGAS DE ISAZA, la suma de DIECISÉIS 

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON DOCE CENTAVOS M/TE. 

($16.383,12), a título de indexación, desde el 1º de octubre de 2009 y hasta el 

mes de febrero de 2011. 

 

Costas de primera instancia, a cargo del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y  

en pro de la señora VARGAS DE ISAZA. Sin costas en esta instancia. 

 

Notificada EN ESTRADOS. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada y en 

constancia se firma el acta por quienes en ella intervinieron. 

 

Los Magistrados,         

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

 
 
 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 

 


