
PROCESO ORDINARIO. CONSULTA. 
66001-31-05-003-2009-00433-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

 
 

1 

Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2009-00433-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : RODRIGO PEÑA  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda). 
Providencia  :  Sentencia segunda instancia. 
Tema                             : INCREMENTO    PENSIONAL:   Para   acceder   al  reconocimiento   del  

incremento pensional por compañero permanente, deben demostrarse que 
los requisitos exigidos por el Acuerdo 049 de 1990, se configuraron bajo la 
vigencia de dicha normatividad, incluyendo la dependencia económica. 
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, ocho de abril de dos mil once 
Acta número 048 del 08 de abril de 2011.  
Hora: 4:40 p.m. 
 

 

En la fecha y hora señalada, se da inicio a la audiencia pública, dentro de la que 

habrá de resolverse la Consulta dispuesta por la señora Jueza Tercera Laboral de 

Circuito de Pereira, frente a la sentencia emitida el 15 de octubre del año anterior, 

en el Proceso Ordinario Laboral que el señor RODRIGO PEÑA promoviera en 

contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En deliberación consignada en el acta de la referencia se aprobó el proyecto 

elaborado por el Magistrado Ponente, que corresponde a la siguiente: 

 

I- SENTENCIA. 

 

1. Lo que se pretende. 
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Contando con la asesoría de una profesional del derecho, solicita el accionante, que 

se ordene al ISS que le reconozca y pague sobre la pensión de vejez, el incremento 

pensional del 14% desde la fecha en que es pensionado, por tener a cargo a su 

compañera permanente GLORIA AMPARO RAMÍREZ VALENCIA, así como la 

respectiva indexación sobre dichas condenas y las costas procesales.  

 

2. Fundamentos fácticos. 

 

Narra el accionante que el ente accionado le reconoció pensión por vejez, a través 

de la Resolución No. 006443 de 1997, a partir del 1º de octubre de esa misma 

calenda, dicho acto tuvo como fundamento jurídico, el Acuerdo 049 de 1990, 

aprobado por el Decreto 758 del mismo año, en concordancia con el régimen de 

transición –art. 36 de la Ley 100 de 1993-. Indica que desde hace 19 años convive 

en unión marital de hecho con la señora GLORIA AMPARO RAMÍREZ VALENCIA, 

con quién vive bajo el mismo techo prestándose compañía y ayuda desde 

entonces, a su vez expresa que su compañera permanente depende 

económicamente de él, pues carece de ingreso alguno, no labora y no tiene 

capacidad económica para automantenerse. Finaliza diciendo que agotó la 

reclamación administrativa. 

 

3. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado, el Instituto demandado, constituyó portavoz 

judicial, por medio del cual allegó escrito contestatorio pronunciándose sobre los 

hechos, aceptando los relativos a la calidad de pensionado del demandante, la 

norma que se tuvo en cuenta para el otorgamiento de la gracia pensional, sobre la 

normatividad que contempla el incremento pensional por personas a cargo, frente 

a los demás hechos manifestó no ser ciertos o no constarle, se opuso a las 

pretensiones y propuso como excepciones de merito las de: falta de requisitos 
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legales para acceder al incremento pensional por cónyuge, inexistencia de norma 

que reconozca el derecho al pago de incrementos por personas a cargo, 

prescripción, carencia del derecho reclamado, presunción de legalidad de los actos 

administrativos, declarables de oficio. 

  

4. Sentencia de primer grado. 

 

Clausurada la etapa probatoria se dictó sentencia que puso fin a la primera 

instancia, por medio de la cual la Jueza a-quo absolvió al ISS de todas y cada una 

de las pretensiones contenidas en la demanda. En la motivación de la sentencia 

argumentó, que la señora GLORIA AMPARO RAMÍREZ VALENCIA, no depende 

económicamente del demandante desde antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 

1993, requisitos indispensable para acceder al reconocimiento y pago del 

incremento pensional aquí deprecado. Indica, que ello se corroboró con los 

testimonios de quienes fueron postulados por el señor PEÑA, quienes manifestaron 

que hace tan solo quince años la señora compañera permanente de quien 

demanda, dejó de laborar y además, porque consultada la página de SISPRO, se 

pudo establecer que aquella, cuenta con cotizaciones para pensión hasta el año 

1996 y en la pagina web del FOSYGA registra que fue cotizante principal en salud 

hasta el año 2004. Así las cosas, indudable resultó para la a-quo, que la 

dependencia económica de quien ostenta  la calidad de compañera permanente 

del pensionado demandante, apenas existe en vigencia de la Ley de Seguridad 

Social, normatividad que no contempla las adiciones aquí deprecadas.   

 

Dicha decisión no fue objeto del recurso de apelación por parte del demandante, 

pero por ser adversa a sus intereses, se dispuso el grado jurisdiccional de Consulta 

y, una vez remitidas las diligencias a esta Sala, se surtió el trámite propio de la 

instancia. 
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Procede la Colegiatura a resolver lo que le corresponde, previas las siguientes,   

   

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver la Consulta dispuesta por la 

Jueza 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. 

 

En esta oportunidad le corresponde a la Colegiatura, determinar si la dependencia 

económica por quien se depreca el reconocimiento y pago del incremento 

pensional, se configuró en vigencia de una ley que no contempla tales adiciones; 

además, deberá establecer la validez de unas pruebas solicitadas oficiosamente y 

las cuales tuvieron gran incidencia en cuanto a 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 

GLORIA AMPARO RAMÍREZ VALENCIA. 
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La Jueza de primer grado, negó las pretensiones de la demanda, toda vez que, al 

analizar el testimonio de uno de los declarantes que fuera postulado por el 

demandante, concluyó que apenas desde al año 1996, la señora RAMÍREZ 

VALENCIA depende económicamente del señor PEÑA. Así mismo, acudiendo a sus 

facultades oficiosas, contenidas en el artículo 54 del Estatuto Procesal del Trabajo 

y de la Seguridad Social, tuvo como pruebas, la información obtenida de la página 

Web del FOSYGA y el RUAF –fls. 41 y ss-, información que fue dejada en 

conocimiento de las partes, en la audiencia de juzgamiento –fl. 44-, bajo la 

siguiente frase: “Se anexa al expediente el informe sobre afiliación de la señora 

Gloria Amparo Ramírez Valencia obtenido directamente pro el Juzgado a través de 

la página Web del Ministerio de la Protección Social programa RUAF (fl. 43), el que 

será atendido como prueba, de la página Web Fosyga (fl. 41 y 42). Decisión 

notificada en estrados”. 

 

Así las cosas, en cuanto al valor probatorio que contienen dichas pruebas, esta 

Sala de Decisión, en otrora tuvo la oportunidad de estudiar un caso similar, a 

través de la sentencia proferida por la Magistrada Ana Lucía Caicedo Calderón, del 

12 de noviembre de 2010, dentro del proceso radicado bajo el número 2010-

00043-01, al respecto, se dijo:  

 
“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 
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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” –negrillas fuera del texto original-. 

 
 
De modo que, como quiera que en el presente asunto, las pruebas visibles a folios 

41 y ss del expediente, no fueron debidamente decretadas y fueron dejadas en 

conocimiento de las partes, en la audiencia de juzgamiento, debe decir esta Sala, 

que dicha situación limitó el derecho de contradicción y el derecho de defensa que 

frente a las mismas, podía ejercer el señor PEÑA, es decir, no se dio aplicación al 

debido proceso que rige las actuaciones procesales. 

 

Amén de lo anterior, esta Colegiatura, estudiará si en el presente caso, se cumplen 

con los requisitos exigidos por el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por 

el Decreto 758 de la misma calenda, sin tener en cuenta las pruebas obrantes a 

folios 41 y ss del expediente, por lo anotado anteriormente. 

 

Concordante con lo anterior, in extenso se ha referido esta Sala, coligiendo de una 

interpretación armónica con el sistema pensional actual, una serie de presupuestos 

para la concesión de los incrementos pensionales, que 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.  
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 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.  

 

 
Pasa esta Sala a verificar si en el presente caso, se cumple con los anteriores 

requisitos, quedando por fuera de toda discusión, la calidad de pensionado del señor 

PEÑA, la cual quedó acreditada con la Resolución Nro. 006443 de 1997 –fl. 8-, la 

calidad de compañera permanente de la señora GLORIA AMPARO RAMÍREZ 

VALENCIA, con los testimonios de quienes rindieran declaración en el presente 

asunto, a instancia del actor, cuando al unísono manifestaron que la pareja PEÑA – 

RAMÍREZ, conviven desde hace 20 años aproximadamente, sin que durante dicho 

lapso, se haya presentado entre ellos una separación. 

 

Ahora, en cuanto a la dependencia económica de la compañera permanente del 

actor, respecto de éste, se quiso acreditar con las mismas declarantes, Asceneth 

Montoya Silva –fls. 38 y 39-, quien sobre el tema manifestaron: 

 

“Los conozco hace como más de veinte años ella en un tiempo trabajó en 
fábricas pero hace mucho tiempo ya depende de don Rodrigo, viven juntos 
nunca se han separado y ella siempre ha dependido de el –sic- (…) que yo 
me haya dado cuenta que haya trabajado en fabrica –sic- de confección hace 
muchos años por ahí unos quince años que dejó de trabajar ella (…)”  
–negrillas para destacar-. 

 
 
Por su parte, la señora Nilsa Estrada Zea –fl. 39-, indicó: 
 

“Yo a Amparo y a Rodrigo los conozco hace quince años que me pasé a vivir 
al portal de las mercedes y soy la vecina de ellos eso hace que yo los conozco 
(…) ella me ha contado que trabajó en algún tiempo no sé hace cuánto ni en 
donde”. 
 
 

Así pues, a pesar de que la señora Estrada Zea no da cuenta de la fecha en que 

Ramírez Valencia dejó de laborar, la otra deponente, manifiesta sin ambages que 
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dicha circunstancia tuvo lugar hasta hace 15 años, fecha para la cual llegó al Portal 

de las Mercedes la primer declarante. 

 

En consecuencia, estima esta Sala, que efectivamente, desde el año 1995 la señora 

Ramírez Valencia depende económicamente del pensionado, es decir, cuando ya se 

encontraba vigente la Ley 100/93, la cual no contempla el incremento pensional 

aquí deprecado.  

 

Así las cosas, sin necesidad de mayores elucubraciones, se puede afirmar que al  

demandante no le asiste derecho al reconocimiento de los incrementos 

pensionales, teniendo en cuenta únicamente el material probatorio arrimado al 

proceso en debida forma, en consecuencia, estima la Sala, que la decisión de 

primer grado, es acertada, en cuanto que la Jueza de primer grado, consideró que 

los hechos que le darían el derecho a ese incremento nacieron a la vida, con 

posterioridad al 1º de abril de 1994, esto es, que la dependencia económica de la 

compañera permanente surge en el momento que rige una normatividad diferente 

al Acuerdo No. 049 de 1990 aprobado por le decreto 758 del mismo año, a pesar 

de haber fundado su decisión en pruebas que violentaban el debido proceso. 

 

Concordante con lo anterior, la sentencia objeto de revisión, se confirmará pero 

por las razones aquí expuestas.  

  

Sin costas en esta Sede por conocerse en Consulta. 

 

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, 
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FALLA: 

 

CONFIRMA por razones diferentes, la decisión conocida en el grado jurisdiccional 

de consulta por esta Sala. 

 

Costas en esta Sede no se causaron. 

 

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 

    


