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Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2009-00650-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : BLANCA ALIRIA CHICA ARANGO  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                             : INCREMENTOS   PENSIONALES. Para   acceder   al  reconocimiento del    

incremento pensional por cónyuge o compañero permanente a cargo, debe 
acreditarse el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Acuerdo 049 
de 1990, inclusive, desde la vigencia de dicha normatividad. 
DEPENDENCIA ECONÓMICA. Aunque la dependencia económica es 
requisito esencial para el eventual derecho del afiliado pensionado al 
incremento pensional, ésta no se desvirtúa por efecto de otros ingresos 
subsidiarios, pero insuficientes, del cónyuge o compañero permanente. 
 

  
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, primero de abril de dos mil once.  
Acta número 045 del 1º de abril de 2011.  
Hora: 3:20 p.m. 

 
 

En la fecha y hora previamente señaladas, esta Sala de Decisión Laboral, da inicio 

a la audiencia pública, dentro de la que habrá de resolverse la apelación propuesta 

por la parte demandante, contra la sentencia proferida el 29 de octubre de 2010, 

por la señora Jueza Tercera Laboral del Circuito de Pereira, en el proceso ordinario 

que la BLANCA ALIRIA CHICA ARANGO promueve en contra del INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES. 

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a la siguiente, 

 

I- SENTENCIA.    

 
a. Pretensiones. 

 

Contando con la asesoría de un profesional del derecho solicita la demandante, que 

se declare que le asiste derecho a que el ISS le reconozca y pague el incremento 
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pensional del 14% por tener a cargo a su cónyuge José Vicente Valencia Marín, 

desde la fecha en que le fue concedida la pensión de vejez, por catorce mesadas 

pensionales desde dicha fecha, sumas debidamente indexadas, más los intereses 

moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas procesales 

que genere la presente acción. 

  

b. Fundamentos de hecho. 

 

Se indica en la demanda que, la señora Blanca Aliria Chica Arango, es pensionada 

por vejez, por el Instituto demandado, mediante la Resolución Nro. 000957 de 

2007, que ese acto administrativo, tuvo como fundamento jurídico, el Acuerdo 049 

aprobado por el Decreto 758 –ambos de 1990-, en concordancia con el artículo 36 

de la Ley 100 de 1993, no obstante lo anterior, no le fue reconocido el incremento 

pensional del 14% a que tiene derecho, por tener a cargo a su cónyuge, señor 

José Vicente Valencia Marín, quien depende económicamente de la pensionada, 

pues no recibe pensión ni trabaja. Se agotó la reclamación administrativa. 

 

c. Contestación de la demanda. 

 

El Instituto de Seguros Sociales, constituyó portavoz judicial, a través de la cual 

allegó escrito contestatorio, aceptando los hechos concernientes a la calidad de 

pensionada que ostenta la accionante, el fundamento jurídico en que se soportó el 

reconocimiento de la pensión de vejez a favor de la demandante y, sobre el 

agotamiento de la reclamación administrativa, frente a los demás manifestó no ser 

cierto o que no le constan; se opuso a las pretensiones y; presentó como 

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

inexistencia de norma que reconozca el derecho al pago del incremento pensional 

por personas a cargo, prescripción, genéricas, ausencia de causa jurídica 

configurada en la falta de legitimación por activa y falta de prueba del parentesco, 
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ausencia de prueba del estado civil que permita atribuir un régimen jurídico 

especial en consecuencia ausencia de legitimación por activa, no hay prueba de las 

calidades alegadas por el demandante. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Una vez clausurada la etapa probatoria, la Jueza de la instancia precedente, 

profirió decisión de fondo, por medio de la cual negó las pretensiones de la 

demanda, al considerar que no se logró acreditar la dependencia económica del 

señor José Vicente Valencia Marín respecto de la pensionada, pues, conforme a la 

información obtenida de la página del Ministerio de Protección Social RUAF, éste 

apenas en el año 2008 funge como beneficiario de la gestora del litigio, en el 

sistema general de salud, situación que llevó a la Juez de primer grado, a 

considerar que dicha situación hacía imposible que se accediera al reconocimiento 

y pago del incremento pensional deprecado por aquella; además porque, de las 

declaraciones de los testigos postulados por la accionante, vislumbró que el señor 

Valencia Marín, sí percibe ingresos económicos, que le permiten auto sostenerse. 

   

e. Fundamentos de inconformidad. 

 

Contra dicha decisión se alzó el togado que representa los intereses de la gestora del 

litigio, quien argumenta, que si bien es cierto el señor José Vicente Valencia Marín, 

muy esporádicamente realiza labores, el dinero que recibe como remuneración de 

tales actividades, no alcanza a cubrir sus necesidades básicas, como son 

alimentación, vestuario. Indica además, que en la prueba obrante en el proceso, con 

ocasión a las facultades oficiosas del Juez –RUAF-, no desvirtúa la dependencia 

económica que el cónyuge de la pensionada, tiene respecto de ésta, como quiera 

que allí, en ningún aparte demuestra que el señor haya cotizado como trabajador 

dependiente o independiente, para el servicio de seguridad social en pensiones o 
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salud, por lo que, es errada la argumentación de la a-quo, sobre que aquél, apenas 

desde el 2006 depende económica de quien demanda. 

 

La alzada fue concedida y las diligencias remitidas a esta Sala, donde se dispuso su 

trámite, conforme al artículo 82 del Estatuto Procesal del Trabajo y de la Seguridad 

Social. 

  

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

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

a. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver la apelación presentada, en 

virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad con los artículos 2, 4, 

5, 15 lit b Ord. 3, 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-. 

 

b. Problema jurídico. 

 

En esta oportunidad le corresponde a la Colegiatura, establecer si en el presente 

caso, se logró acreditar la convivencia y dependencia económica por quien se 

peticiona el reconocimiento y pago del incremento pensional, respecto de la aquí 

demandante. 

  

Para solucionar el problema jurídico que se le pone de presente a la Corporación, 

se hace necesario reiterar lo que ya se ha sentado en otras ocasiones, en las 
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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 aprobado por el Decreto 758 de 

la misma calenda. 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.  

 

Observa la Sala, que a la señora Chica Arango, el Instituto aquí demandado, le 

concedió la pensión de vejez, mediante Resolución Nro. 000957 de 2007, a partir 

del 1º de enero de 2007 -fls. 8-, quedando probada entonces, su calidad de 

pensionada, siendo beneficiaria de las reglas transicionales, según lo indicado en 

dicho acto administrativo, con lo que, se satisface el primero de los presupuestos 

para acceder a los incrementos pensionales. Pero además de dicho sustento legal, 

como ya se dijo, es relevante que se acredite la satisfacción de los presupuestos 

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

es, desde antes del 1º de abril de 1994, lo anterior, porque la calidad de cónyuge 

que se invoca, ostenta el señor Valencia Marín, se encuentra debidamente 

acreditada con el registro civil de matrimonio –fl. 10-.  

 

Ahora, en lo que concierne a la dependencia económica, la actora, con el fin de 

acreditar la misma, postuló como testigos a los señores Luz Adriana Montoya Chica 

–fl. 39- y José Ubalmore Chica Arango –fl. 39 y 40-, quienes expusieron que desde 

hace 16 o 17 años anteriores a la fecha en que tuvieron lugar sus declaraciones, el 

señor Valencia Marín, no labora, es decir, desde el 1992.  
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No obstante lo anterior, la Jueza de primer grado, negó el incremento pensional 

deprecado, teniendo como fundamento para ello, la respuesta dada por el último 

deponente, cuando se le preguntó acerca de si el cónyuge de la pensionada,  

ejercía alguna actividad que le generara ingresos económicos y, dijo: “(…) en 

ayudante de construcción o en ebanistería, pero es muy eventual, más o menos 

por ahí en el mes de una semana consigue trabajo, eso es muy mal remunerado”. 

Y respecto a la pregunta de que en qué destinaba dicho dinero, contestó, “Le 

ayuda a Aliria a pagar servicios, a comprar ropa, es decir le ayuda a ella con los 

gastos de la casa”.  

 

Frente a lo anterior, estima esta Sala, que con el salario de una semana de trabajo 

al mes, que refiere el testigo, recibe el señor Valencia Marín, es casi imposible que 

aquél pueda autosostenerse, toda vez que, como bien lo indica el deponente, 

dichas labores son muy mal remuneradas. En este punto, encuentra necesario la 

Colegiatura, traer a colación un aparte de una sentencia, en la cual se trató un 

caso similar, en esa oportunidad se dijo lo siguiente: 

 

“De los relatos realizados en los testimonios obrantes a folios 21 y 22 
del litigio, mismos que no fueron controvertidos por la contraparte, se 
infiere que si bien es cierto, el cónyuge recibe unas sumas de dinero 
producto de una actividad esporádica, también lo es, que con lo 
percibido apenas logra sopesar mínimamente algunos de los gastos 
en que incurre el núcleo familiar; pero que además, los mismos son 
de manera intermitente, sin que en realidad se vea remunerada por 
su labor en un salario fijo y adecuado. De lo anterior se puede llegar 
a afirmar sin asomo de duda que la pensionada es la que realiza el 
mayor aporte económico, pues mientras la actora aporta lo devengado 
en virtud de la pensión de vejez, éste aporta una suma ínfima para 
cubrir gastos accesorios. 

 
Por tanto, luego de realizar el análisis del acervo probatorio, se puede 
concluir que el dinero que percibe el señor Mario Cifuentes, está 
destinado a colaborar mínimamente en la manutención de su familia, 
y no para que él pueda proveerse lo necesario para llevar una vida 
digna, quedando atada de un todo y para todo a los ingresos de su 
esposa, lo que indica que efectivamente depende económicamente 
de él.  
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Se colige de lo anterior que no le asiste razón al juzgador cuando 
despachó de manera desfavorable la solicitud del incremento pensional 
al cónyuge de la pensionada por el solo hecho de la presencia de otros 
ingresos en la familia. La Sala luego del análisis del acervo 
probatorio obrante en el expediente, llegó a la convicción de 
que la contribución económica vertida por el cónyuge a la 
familia no es de tal entidad que privarse de ella altere de 
manera ostensible el nivel de vida de los suyos; por el 
contrario, se puede inferir de los testimonios que realmente se 
trata de una simple participación en algunos gastos y 
necesidades, en la medida de sus propias posibilidades y que 
no es fundamental para mantener un nivel de vida adecuado a 
la situación socioeconómica. 

 
En suma, en la presente controversia se puede evidenciar una 
relación de subordinación económica del señor Mario Cifuentes 
respecto de la actora, debido a que los ingresos suministrados por el 
cónyuge lo hace depender de ella, pues no pasan de ser una mera 
colaboración, lo cual imprime carácter fáctico al razonamiento 
esencial de la sentencia 

 
Así las cosas, se revocará la sentencia de primera instancia y en su 
lugar se reconocerán a favor del demandante los incrementos 
peticionados”1. 

   

 

Conforme con lo anteriormente transcrito, en esta oportunidad, la Sala adoptará 

igual posición. En consecuencia, la decisión objeto de apelación, será revocada y 

en su lugar, se condenará al Instituto demandado a reconocer y pagar en pro de la 

señora Blanca Aliria Chica Arango, el incremento pensional del 14% por tener a 

cargo a su cónyuge, señor José Vicente Chica Arango, advirtiendo que dicho 

reconocimiento se hará sobre las mesadas ordinarias y, como quiera que no ha 

operado el fenómeno de prescripción sobre dichos incrementos causados con 

posterioridad a la calenda del reconocimiento de la pensión de vejez -1º de enero 

de 2007-, la liquidación se realizará desde esa fecha y hasta el mes de marzo del 

presente año, así: 

 

                                                        
1 Sentencia del 09 de septiembre de 2010, Magistrada Ponente, doctora, Ana Lucía Caicedo 
Calderón, Radicación 002-2010-00426. 
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AÑO S.M.L.V MESES A LIQUIDAR                                   TOTAL 
2007 433.700 60.718 X 12 Meses =  728.616,00 
2008 461.500 64.610 X 12  Meses = 775.320,00 
2009 496.900 69.566 X 12 Meses = 834.792,00 
2010 515.000 72.100 X 12 Meses = 865.200,00 
2011 535.600 74.984 X  3 Meses = 224.952,00 

     TOTAL 3.428.880,00 
 

Ahora, en cuanto a los intereses moratorios, esta Sala, encuentra que dicha 

solicitud, no resulta viable, toda vez que, la norma enunciada por la demandante 

para apoyar  tal requerimiento, se refiere de manera clara a “…mora en el pago de 

las mesadas pensionales…” -negritas y subrayas fuera de texto-, y los 

incrementos pensionales no tienen para ningún caso el carácter de mesada 

pensional ya que, estos constituyen un beneficio adicional otorgado al pensionado. 

Al respecto el acuerdo 049 de 1990, reglamentado por el Decreto 758 de 1990, en 

su artículo 22. 

 
 
Queda claro entonces que los intereses moratorios a los que se refiere el artículo 

141 de la Ley 100 de 1993, no se podrán conceder en razón a que fueron éstos 

creados para castigar la demora injustificada de los fondos pensionales en 

reconocer las pensiones y no para su reajuste o los beneficios adicionales que se 

concedan en razón de tales pensiones, por lo que, en tratándose de los 

incrementos pensionales solicitados se debe tener en cuenta que estos no forman 

parte integral de la pensión.    

 

En lo concerniente a la solicitud de la indexación de las condenas, elevada por la 

gestora del litigio, esta Sala a partir del 22 de abril del presente año –Rosa Amelia 

González de Ramírez vs. ISS-, la Sala reconsideró lo concerniente a dicho tema, y   

accedió a la indexación de las condenas, teniendo como fundamento el hecho de 

que, la mora en la reclamación de un derecho se sanciona con la prescripción del 

pago de aquellos que quedaron cobijados bajo esa figura –como en efecto sucedió 

en este caso-, de manera que no acceder a la indexación deprecada constituiría 
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para este caso en particular una doble sanción para la actora, por la demora en 

reclamar tal derecho. 

 

Pero además, 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: i) Es un proceso objetivo al que se le aplican índices de público 

conocimiento, como el IPC; ii) Es un proceso que garantiza la efectividad del 

derecho sustantivo; iii) Permite que el pago de una obligación sea total y no 

parcial por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda en el tiempo; iv) 

Desarrolla la justicia y la equidad; v) 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. 

 

Para proceder a la indexación, se dará aplicación a la siguiente fórmula: 
 
 
 

"Va =  Vx. If.   ÍNDICE FINAL 

      Io. ÍNDICE 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 
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certificado por el DANE2, vigente, por el índice inicial vigente para la fecha a partir 

de la cual se reconoce el derecho. 

 

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: Mar-11 Ipc (Vf)                 106,19  
 

Año Total Fecha IPC Vo Total 
2007 728.616,00 31-Dic-07    92,87  104.502,69 
2008 775.320,00 31-Dic-08   100,00  47.992,30 
2009 834.792,00 31-Dic-09   102,00  34.291,94 
2010 865.200,00 31-Dic-10   105,24  7.810,14 
2011 224.952,00 31-Mar-11   106.19 00 

TOTAL ===>     194.597,07 
 

En conclusión, esta Sala revocará la sentencia proferida por la Jueza de la instancia 

precedente y, en su lugar, se condenará al Instituto reo procesal, a reconocer y 

pagar en pro de la señora Chica Arango, la suma de $3.428.880,00, por concepto 

de incremento pensional por su cónyuge José Vicente Valencia Marín, por el lapso 

comprendido del 1º de enero de 2007 al mes de marzo enero de 2011, advirtiendo 

que a partir del mes de abril del presente año, deberá seguir cancelando por dicho 

concepto, la suma de $ 74.984.oo mensuales, aumentados anualmente conforme a 

la Ley y hasta cuando perduren las causas que le dieron origen. Así mismo, deberá 

cancelar en pro de la accionante, la suma de $194.597,07, por concepto de 

indexación. 

 

Se niegan las demás pretensiones del libelo incoatorio, por lo expuesto en líneas 

precedentes.  

                                                        
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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La condena en  Costas de primera instancia, estará a cargo del Instituto 

demandado en un 80% y en pro de quien demanda. Sin Costas en esta Sede, por 

no existir oposición al recurso. 

 

III- DECISIÓN. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por 

autoridad de la ley, REVOCA la sentencia que por vía de apelación ha conocido y, 

en su lugar, 

 

FALLA: 

 

PRIMERO: CONDENA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reconocer y 

pagar a favor de la señora BLANCA ALIRIA CHICA ARANGO la suma de TRES 

MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 

PESOS M/TE. ($.428.880,00), por concepto de incremento pensional por su 

cónyuge José Vicente Valencia Marín, por el lapso comprendido del 1º de enero de 

2007 al mes de marzo de 2011, advirtiéndole al Instituto demandado que, a partir 

del mes de abril del presente año, deberá seguir cancelando por dicho concepto, la 

suma de SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 

PESOS M/TE. ($74.984.00) mensuales, aumentados anualmente conforme a la 

Ley y hasta cuando perduren las causas que le dieron origen.   

 

SEGUNDO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a pagar la 

suma de CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 

SIETE PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE ($194.597,07), por concepto 

de indexación a favor de la señora BLANCA ALIRIA CHICA ARANGO. 
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TERCERO: ABSUELVA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES de las demás 

pretensiones incoadas en su contra por la señora BLANCA ALIRIA CHICA 

ARANGO, por lo expuesto en la parte considerativa del presente proveído. 

 

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

en un 80% y, en pro de la señora CHICA ARANGO. 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 

 

 


