
Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2010-00043-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : LUZ MARY HENAO CASTRO 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES   
Juzgado de Origen :  Juzgado Tercero Laboral del Circuito  (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA   
Tema                            :  I. INCREMENTO PENSIONAL: Para acceder al reconocimiento del incremento 

pensional por compañero permanente a cargo, debe demostrarse que los 
requisitos exigidos por el Acuerdo 049 de 1990, se configuraron bajo la vigencia 
de dicha normatividad, incluyendo la dependencia económica.  

  
 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. 

 
  
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. 145 
 
 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los doce (12) días del mes de noviembre de dos mil 

diez (2010), siendo las cuatro y cincuenta minutos de la tarde (04:50 pm), fecha y 

hora previamente señaladas 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, Dra. EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA, abierto el acto, la Sala se constituyó 

en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral 

instaurado por la señora LUZ MARY HENAO CASTRO en contra del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES.  
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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: 

 
Pasa la Sala a desatar el grado jurisdiccional de consulta contra la sentencia 

emitida el 20 de Agosto de 2010  por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito  de 

Pereira, dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones. 

 
Que se condene al Instituto de Seguros Sociales, a reconocer y pagar a 

favor de la  demandante el incremento pensional del 14% sobre el salario mínimo legal 

a que tiene derecho por tener a cargo a su compañero el señor Norberto González  de 

manera retroactiva desde la fecha a partir de la cual se le reconoció la pensión y en 

adelante  por catorce mensualidades pensionales, así como los intereses de mora y las  

costas procesales.  

 

2. Hechos Relevantes. 

 

Los hechos con relevancia jurídica sobre los cuales la parte actora apoya las 

anteriores pretensiones se contraen en lo siguiente: 

 

Al accionante,  le fue reconocida pensión de vejez por parte del Instituto de 

Seguros Sociales mediante resolución No 005161 de 2009, bajo el amparo del acuerdo 

049 de 1990. 

 

Que la  demandante y el señor Norberto González Amaya  tienen unión 

marital de hecho desde antes del 1 de abril de 1994. 

 

Que la señora Luz Mary Henao Castro convive con su compañero, el cual 

depende económicamente de ella. 
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Que la actora presentó Reclamación Administrativa al Instituto de Seguros 

Sociales, sin haber obtenido respuesta alguna.  

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

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

presentó escrito en el que admite como ciertos los hechos del reconocimiento de la 

pensión, de la norma bajo la cual fue reconocida y de la presentación de la reclamación 

administrativa, con relación al hecho tercero donde se manifiesta que en dicha pensión 

no se le ha reconocido los incrementos solicitados, contestó la parte demandada que 

no es cierto y que por tanto debe probarse y los restantes no le constan. Se opuso a la 

prosperidad de las pretensiones de la demanda y excepcionó “INEXISTENCIA DE LA 

OBLIGACIÓN”, “INEXISTENCIA DE NORMA QUE RECONOZCA EL DERECHO 

RECLAMADO”, “PRESCRIPCIÓN”. 

 

III. SENTENCIA CONSULTADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia consultada en la que resolvió negar todas las 

pretensiones de la demanda formulada por la señora LUZ MARY HENAO CASTRO en 

contra del Instituto de Seguros Sociales y condenar en costas procesales a la parte 

demandante. 

 

Para arribar a la anterior determinación, expresó que como se evidencia en 

las pruebas documentales allegadas al proceso, la demandante  inicialmente percibió 

pensión de invalidez, cumplidos ya los 60 años de edad se le concedió pensión de vejez   

otorgada por el Instituto de los Seguros Sociales mediante Resolución N° 005161 de 

2009, siendo su reconocimiento bajo las normas propias del Acuerdo 049 de 1990 que 

contempla el incremento sobre la pensión en un 14% por compañero a cargo, 

igualmente  quedó  probado el vínculo que une a la accionante con su compañero 

permanente en cuanto a la calidad y perdurabilidad.  Así mismo fue  acreditada la 

convivencia permanente y actual de la pareja  a través de testimonios. 

 

Sin embargo  en lo que tiene que ver con la dependencia económica del 

compañero  frente a la demandante, se  observa que ésta no ha sido permanente, 

teniendo en  cuenta que  la información suministrada por  la pagina del FOSYGA y el 



 4 

registro del SISPRO  indica que el señor Norberto González Amaya, registra 

cotizaciones en salud en 2004 , como cotizante principal y de igual manera registra  

afiliación a pensión en la Administradora de Fondos Protección S.A para el año 1999, 

de lo cual se desprende que cuando se generó la obligación para la demandante la 

normatividad que permitía acceder al beneficio adicional ya no estaba vigente , 

requisito indispensable para reconocer los incrementos y que no se cumple en este 

caso. 

 

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: 

 

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: 

 
¿Se cumplen por parte del actor con todos los requisitos para acceder al 

beneficio de incrementos pensionales por cónyuge a cargo? 
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¿Deben ser tenidas en cuenta las pruebas decretadas oficiosamente por el 

Juez de conocimiento durante la audiencia de juzgamiento, mismas que 

fueron obtenidas de la página del Fosyga y del registro del SISPRO? 

3. Caso concreto. 

 

Ha reiterado esta Corporación que para acceder al beneficio de incrementos 

pensionales consagrados en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, el interesado debe 

haber sido pensionado exclusivamente bajo las directrices de esa normatividad o de 

otra que contemple tales incrementos y no de otra - principio de inescindibilidad o 

conglobamento-  y que, además debe cumplir con los requisitos allí estipulados en 

vigencia de esa misma disposición, pues en caso contrario, no habría lugar a su 

reconocimiento. 

 

En el caso de marras, quedó acreditado que a la demandante se le reconoció 

pensión de vejez  a través de Resolución 005161 de 2009  por el Instituto de Seguros 

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

de transición al cual accedió por cumplir los presupuestos del artículo  36 de la Ley 100 

de 1993. 

 

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 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 
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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. 

 

Así pues esta Corporación debe analizar los demás elementos probatorios que 

obran dentro del plenario, los cuales buscan   determinar si los requisitos para acceder a 

los incrementos pensionales por personas a cargo, se cumplen o no.  

  

 Para el efecto, es pertinente traer a colación el texto de la norma citada: 

 

“ARTÍCULO 21. INCREMENTOS DE LAS PENSIONES DE INVALIDEZ 
POR RIESGO COMÚN Y VEJEZ: 
 
Las pensiones mensuales de invalidez y de vejez se incrementarán 
así: 
 
a) En un siete por ciento (7%) sobre la pensión mínima legal, por 
cada uno de los hijos o hijas menores de 16 años o de dieciocho (18) 
años si son estudiantes o por cada uno de los hijos inválidos no 
pensionados de cualquier edad, siempre que dependan 
económicamente del beneficiario y, 
 
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. 
 
Los incrementos mensuales de las pensiones de invalidez y de vejez 
por estos conceptos, no podrán exceder del cuarenta y dos por ciento 
(42%) de la pensión mínima legal”. 

 

La norma exige que se trate de compañero permanente dependiente 

económicamente del pensionado, de manera que la prueba de la convivencia, se torna 

fundamental para determinar la presencia de la dependencia económica entre ellos. 

 

Esta Sala ha dicho que la vida marital significa la realización de todos los 

actos que normalmente se perfeccionan entre marido y mujer, ejecutarlos como se hace 

en el matrimonio o entre cónyuges así no estén unidos por el vínculo legal o eclesiástico, 

lo que equivale a hacer comunidad de vida permanente y singular, en los términos del 

artículo 1º de la Ley 54 de 1990.  



 7 

 

Lo trascendente del concepto estriba en el desarrollo de la vida de pareja que 

efectúan un hombre y una mujer en todos los ámbitos de la vida, esto es, sexual, 

económico, social, laboral y donde es determinante la existencia de unidad de habitación 

y vivienda o cohabitación.  

 

Condiciones que en el presente asunto, se encuentran suficientemente 

acreditadas, toda vez que en las declaraciones vertidas por los señores Luis Fernando 

Caicedo Bernal  y Víctor Taba Morales  (fls. 27 y s.s.) se puede afirmar que la pareja 

nunca se ha separado y que viven juntos desde hace 30 años, según manifestación 

expresa del señor Victor Taba Morales, donde manifestó lo siguiente: “yo los conozco 

desde hace muchos años, nosotros nos conocemos porque por ahí pagando arriendo y 

uno así se hace mago de las personas y entonces nosotros hace por ahí 30 años que 

nos conocemos” y de igual forma este mismo señaló que el señor Norberto González 

Amaya depende económicamente de su compañera, cuando manifestó: “pues por el 

momento que yo me dé cuenta el no ha trabajado, desde que yo los conozco no, el 

siempre depende de ella.  

 

De acuerdo con lo anterior, no sólo quedó debidamente acreditado la 

convivencia permanente de los compañeros; sino que el otro presupuesto – el de la 

dependencia económica – también quedó plenamente acreditado con la prueba idónea 

allegada al proceso, y que no son otras que las declaraciones que reposan a folios 27 y 

32 del cuaderno de primera instancia. 

 

En consecuencia, se debe revocar lo decidido en primera instancia, por lo cual 

se condenará a la accionada a pagar el incremento pensional deprecado.  

 

4. De la prescripción: 

 

En atención a que entre la fecha de expedición de la resolución 005161 del 28 

de abril  de 2.009 a través de la cual se concedió la pensión de vejez a la actora y la 

reclamación administrativa -20  de agosto  de 2.009- no transcurrieron más de tres años 

se concluye que no ha fenecido el derecho al incremento a partir del 1 de mayo  de 

2.009, calenda a partir de la cual fue concedida la pensión de vejez. 
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Así se liquidará, el monto del 14% por compañero permanente 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: 

 

LIQUIDACIÓN DE LOS INCREMENTOS 
Año Vlr día No. meses No. días   Total 
2009       2.318,87  7 29   =  554.209,13 
2010       2.403,33  9    =  648.900,00 

TOTAL ===>  1.203.109,13 
 

El valor a reconocer hasta el 30 de octubre de 2010, por concepto de 

incremento pensional por compañero permanente a cargo de la  pensionada por vejez 

Luz Mary Henao Castro, asciende a la suma de $1.203.109,13, fecha a partir de la cual 

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

69.566,00 mensuales, aumentados anualmente conforme a la ley y hasta cuando 

perduren las causas que le dieron origen.  

 

5. Intereses Moratorios. 

 

No se accederá al reconocimiento de los mismos porque en este caso no se 

trata del reconocimiento de una prestación pensional, ni se está en frente a una 

sustracción o tardanza en la cancelación de las mesadas pensionales, sino simplemente 

de un incremento adicional a la pensión, prosperando en consecuencia la excepción de 

“Improcedencia de los intereses de mora” presentada por la demandada. 

 

6. Indexación. 

 

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 20101 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:  

                                                
1 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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 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”. 

 
 

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 DANE2, 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 2010 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 2010 se incumple.  

 
Aplicando lo anterior, se obtienen los siguientes resultados: 

 

Índice aplicado al IPC Vo IPC Vf 
(Sept-2010) 

Valor a indexar Total 

31 de diciembre de 2009 102,00 104,59 554.209,13  14.063  
TOTAL ===>  14.063 

                                                
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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El valor a reconocer a título de indexación, asciende a la suma de $14.063. 

 

7. Conclusión: 

 

De todo lo anterior, se concluye que hay lugar a revocar la sentencia de 

primer grado y acceder a las pretensiones invocadas en la demanda a excepción de los 

intereses moratorios solicitados. 

 

A tono con lo discurrido, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

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

y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 20 de agosto  de 2010 por 

el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso Ordinario 

promovido por LUZ MARY HENAO CASTRO  contra el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, por las razones expuestas en esta providencia.  

 

SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, se CONDENA al 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a cancelar la suma de $1.203.109,13 por 

concepto de incremento pensional de 14% sobre la base del salario mínimo legal, a 

partir del 1 de mayo de 2.009 y hasta el 30 de octubre de 2.010, fecha a partir de la 

cual la entidad demandada deberá seguir cancelando por dicho concepto la suma de 

72.100 mensuales, aumentados conforme a la ley y hasta cuando perduren las causas 

que le dieron origen. 

 

TERCERO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a 

pagar a favor de la  señora LUZ MARY HENAO CASTRO, la suma de $14.063 pesos 

m/cte a título de indexación de las condenas. 

 

CUARTO.- Condenar en costas de primera instancia a la parte demandada y 

a favor del demandante en un 95%. 

 

Sin costas en este grado jurisdiccional.  
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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 


