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Radicado Nº  : 66001-31-05-003-2010-00773-01 
Proceso   :  ORDINARIO LABORAL 
Demandante  : NERY DE JESÚS BUENO ISAZA 
Demandado  : INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen : Juzgado Tercero Laboral Adjunto del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                              : I. INCREMENTO PENSIONAL: El incremento pensional por compañero 

permanente a cargo se hace improcedente cuando cesa la convivencia de la 
pareja y por ende la dependencia económica del compañero respecto del 
pensionado. 

 
                                             

  REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. 048 
(Abril 8 de 2011) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los ocho (08) días del mes de abril del año dos mil 

once (2011), siendo las tres y cincuenta la tarde (03:50 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- ALBERTO 

RESTREPO ALZATE, y el doctor FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES. En 

asocio del 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 la señora NERY DE JESÚS BUENO ISAZA 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 03 

de septiembre de 2010 por el Juzgado Tercero Laboral Adjunto del Circuito de Pereira 

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

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones: 

 
Que se declare que la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago 

de los incrementos pensionales por persona a cargo. 

 

Que como consecuencia de lo anterior se condene al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES a pagar el incremento pensional del 14% a favor de su 

compañero permanente José Hernández Bueno, desde la fecha que adquirió el 

derecho hasta cuando subsistan las condiciones que le dieron origen al mismo. 

 

Que se condene a la entidad demandada al pago de los intereses 

moratorios sobre el importe de la obligación, y la respectiva indexación de las 

condenas, así como las costas y agencias en derecho. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

El I.S.S mediante resolución No 2038 de 2004, reconoció pensión de vejez 

a la señora Nery de Jesús Bueno, bajo la norma del articulo 12 del Acuerdo 049 de 

1990 a partir del 01 de mayo de 2004. 

 

La accionante es la persona que suministra la vivienda, alimentación y 

vestuario a su compañero José Hernández Bueno. 
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La demandante a través de representante judicial, manifiesta que presentó 

reclamación administrativa ante el I.S.S, solicitando el reconocimiento y pago del 

incremento pensional por persona a cargo a partir del día 01 de mayo de 2004, la 

cual fue respondida manifestando que la demandante no es beneficiaria de dicho 

incremento. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

La parte demandada presentó escrito de contestación pronunciándose 

sobre los hechos, afirmando la mayoría de los mismos a excepción del hecho 

segundo, pues manifiesta que no le consta la dependencia económica del señor Jose 

Hernández Bueno para con la demandante. Se opuso a todas las pretensiones de la 

demanda y propuso escrito de excepciones, donde formuló las siguientes: 

“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, “INEXISTENCIA DE NORMA QUE 

RECONOZCA EL DERECHO AL PAGO DEL INCREMENTO PENSIONAL POR PERSONAS 

A CARGO”,  “PRESCRIPCIÓN”. Las genéricas “AUSENCIA DE CAUSA JURÍDICA 

CONFIGURADA EN LA FALTA DE LEGITIMACIÓN POR ACTIVA Y FALTA DE PRUEBA 

DEL PARENTESCO”, “AUSENCIA DE PRUEBA DEL ESTADO CIVIL QUE PERMITA 

ATRIBUIR UN RÉGIMEN JURÍDICO ESPECIAL, EN CONSECUENCIA AUSENCIA DE 

LEGITIMACIÓN POR ACTIVA” y “NO HAY PRUEBA DE LAS CALIDADES ALEGADAS 

POR EL DEMANDANTE”.  

 

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 censura en la que resolvió negar 

todas las pretensiones de la demanda presentada por la señora NERY DE JESÚS 

BUENO ISAZA 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, expresó la ad quo, 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° 002038 de 2004, desde el 01 de mayo del 2004, siendo su 
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reconocimiento bajo las normas propias del Acuerdo 049 de 1990, aprobado 

mediante Decreto 0758 de ese mismo año, como beneficiaria del Régimen de 

Transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

Para probar la convivencia actual, además de la dependencia económica de 

la pareja conformada por la señora Nery y el señor José Hernández, la Juez de 

primera instancia, acudió a la única prueba testimonial que se realizó a la señora 

Pastora Rosa Henao de Buitrago (fls. 34 y 35), quien manifestó que el actual 

compañero de la demandante se llama Joanhy, y que trabaja recogiendo café en 

fincas; además que conviven desde hace ocho años, para lo cual la a quo manifestó 

que no es posible conceder tales beneficios, primero, porque por medio de dicho 

testimonio, se logró probar que no se trata del mismo señor José Hernández Bueno 

sino de otro compañero, segundo, porque no depende económicamente de la actora 

y por último, porque la convivencia de los mismo según la señora Pastora Rosa, sólo 

viene desde hace ocho años para acá, convivencia que surgió después de la vigencia 

de la Ley 100 de 1993, norma que no contempla tales incrementos.  

 

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. 

  

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: 
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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: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas 
jurídicos: 

 

a. ¿Hay lugar a conceder incremento pensional por persona a cargo con 

quien ya no se convive en la actualidad?. 

    

3. Caso concreto: 

 

No cabe duda alguna de que la demandante, Nery de Jesús Bueno Isaza es 

pensionada por vejez por el Instituto de Seguros Sociales, a través de la Resolución 

N° 002038 del 26 de abril de 2004 (fl. 05), a partir del 01 de mayo de 2004; así 

mismo en el contenido de dicho acto administrativo se establece que la prestación se 

concede en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, 

aprobado por el Decreto 758 del mismo año, régimen de transición al cual accedió 

por cumplir los presupuestos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Pero al revisar el 

plenario vemos que ninguna prueba fue allegada al proceso que soporte o pruebe la 

convivencia de la demandante con el señor José Hernández, a quien reputa como su 

compañero permanente. La única prueba practicada en el plenario fue el testimonio 

de la señora Pastora Rosa Henao, quien testificó que el compañero permanente de la 

demandante es una persona diferente a la referida en la demanda.  

 

En efecto, y según lo manifestado por la a quo, dicha prueba testimonial, 

acabó con las aspiraciones de la demandante, ya que la misma testigo manifestó que 

el actual compañero de la señora Nery, se llama Joanhy, que conviven desde hace 

ocho años y que trabaja recolectando café en diferentes fincas, con lo cual queda 
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demostrado sin mas preámbulos, que no se configuró ni uno sólo de los requisitos 

exigidos por el Acuerdo 049 de 1990 para acceder al incremento solicitado.  

 

Además es evidente a simple vista que la convivencia de la señora Nery 

con su compañero, bien sea con José o Joanhy como lo manifestó la testigo, se 

configuró después de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, esto es, después de 

nueve años de existir la misma, fecha para la cual es imposible reconocer los 

incrementos deprecados, por cuanto fueron derogados por la Ley 100 de 1993. 

 

En conclusión, por todos los motivos anteriormente expuestos, queda 

incumplida la requisitoria para acceder al incremento deprecado, por lo que la Sala 

confirmará el fallo consultado.  

 

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, 

 

VI. R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 03 de septiembre de 

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

proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por la señora NERY DE JESÚS BUENO 

ISAZA contra el INSTITUTOS DE SEGUROS SOCIALES, por las razones 

expuestas en la parte motiva de esta sentencia.  

 

SEGUNDO.-  Sin lugar a 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. 
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 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 


