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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los quince (15) días del mes de abril del año 

dos mil diez (2011), siendo las cinco y treinta minutos de la tarde (05:30 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- FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, y el doctor ALBERTO 

RESTREPO ALZATE. En asocio del señor 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 el señor 

MARÍA MARGARITA OSPINA GUTIÉRREZ en contra del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 
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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 la alzada incoada por el apoderado judicial de la 

parte demandante contra la sentencia emitida el 20 de agosto de 2010 por la Juez 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario 

Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita la demandante que se condene al Instituto de Seguros Sociales 

a reconocer y a pagar a favor de la señora María Margarita Ospina Gutiérrez, el 

incremento del 14 % por su cónyuge a cargo el señor Alonso Suarez Herrera, 

incluido el respectivo retroactivo a partir del 01 de agosto de 2009; mas la 

correspondiente indexación; y las costas procesales.                                                                                                                                                   

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

los siguientes: 

 

Con fundamento de las pretensiones manifiesta que la señora María 

Margarita Gutiérrez, es pensionada por vejez, por el Instituto de Seguros Sociales, 

mediante la resolución 011374 de 2009. 

 

La señora María Margarita Ospina Gutiérrez y el señor Alonso Suárez 

Herrera, son compañeros permanentes hace 18 años; siempre han convivido bajo 

el mismo techo. 

 

El señor Alonso Suárez Herrera, no trabaja, no es pensionado y depende 

económicamente de su cónyuge 
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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la entidad 

demandada a través de su apoderado judicial contestó la demanda, admitiendo 

los hechos relacionados con la calidad de pensionado, los demás hechos 

manifestó no ser ciertos o ajenos a su conocimiento. Se opuso  a las 

pretensiones de la demanda y presentó como excepciones: “PRESCRIPCIÓN”, 

“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIONES DEMANDADAS”, “COBRO DE LO NO 

DEBIDO”, “”BUENA FE” y “LA GENÉRICA”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de estudio en la que resolvió 

negar todas las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte 

demandante.  

 

Para arribar a la anterior determinación, una vez practicados y valorados 

los medios probatorios, el Juez de primera instancia determinó, sin lugar a dudas 

que la demandante es pensionada por vejez mediante la resolución 011374 de 28 

de septiembre de 2009, bajo los postulados 049 de 1990. 

 

Además quedó probada a relación de pareja que tiene la demandante 

con el señor Alonso Suárez Herrera, no existe duda alguna que convive hace 

aproximadamente 19 años, por cuanto de las declaraciones recepcionadas se 

dedujo que el señor Suárez Herrera, dependía económicamente de su cónyuge. 

 

En este orden de ideas, revisando el Acuerdo 049 de 1990, se atendería 

el reconocimiento y pago del incremento  deprecado, sin embargo según el reporte 

de la RUAF, emerge que el señor Alonso Suárez Herrera, es pensionado por cuenta 

del Instituto de Seguros Sociales desde el 1 de enero de 2008, mediante resolución 

896. 

 

Por lo anterior es improcedente el pedido de la demandada porque por 
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quien se esta peticionando del incremento del 14%, si tiene condición de 

pensionado. 

 

IV.      DEL RECURSO DE APELACIÓN                                                                                                                                                                 

            

El apoderado judicial de la parte demandante interpuso Recurso de 

Apelación contra la sentencia de primera instancia argumentando que la juez no 

puede tener en cuenta la información consultada en la página Web del Ministerio 

de la Protección Social, prueba que no es fehaciente y además no fue solicitada 

por ninguna de las partes, por lo tanto es un documento inconducente que adolece 

la sentencia.  

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales: 

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos 

formales, capacidad para ser parte y comparecer al proceso)-, 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: 

 

De los hechos que soportan la demanda, las pruebas que obran en el 

proceso y los fundamentos de la apelación, se desprende que los problemas 

jurídicos por resolver son los siguientes: 

 

 ¿Se cumplieron por parte de la señora María Margarita Ospina 

Gutiérrez, los requisitos exigidos por el Acuerdo 049 de 1990,  para acceder al 

beneficio de incremento pensional por personas a cargo, durante su vigencia?  

 

4. Caso Contrato. 
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Queda por fuera de toda discusión, la calidad de pensionada de señora 

María Margarita Ospina Gutiérrez, pues ese hecho quedó demostrado con la copia 

de la Resolución  Nº 011374 de 28 de septiembre de 2009, mediante la cual el 

Instituto de Seguros Sociales le reconoció el derecho a la pensión de vejez, (fl.10), 

bajo el Acuerdo 049 de 1990. De igual manera quedó probado que el señor Alonso 

Suárez Herrera, es compañero permanente mandante desde hace 18 años 

aproximadamente según se demostró con la prueba testimonial. 

 

La denegación de las pretensiones en 1ª instancia devino de una prueba 

documenta que se allego al expediente de manera irregular, como tuvo la 

oportunidad de establecerlo esta sala mediante providencia del 12 de noviembre 

de 2010 (fl 7) cuaderno de 2ª instancia. No obstante  dada la trascendencia de la 

información que arrojaba dicha prueba, la suscrita Magistrada solicitó al ISS, que 

remitiera la historia laboral del señor Alonso Suárez Herrera a fin de verificar si 

efectivamente aquel contaba con los ingresos económicos propios, como concluyo 

la a-quo en su momento. 

 

Dicha prueba decretada oficiosamente por esta instancia, arrojo como 

resultado que efectivamente el señor Suárez Herrera, cotizó para pensiones, en 

calidad de trabajador dependiente, a partir incluso del 1 de noviembre 1967 hasta 

el 31 de agosto de 2005 (fl. 14 a 17) durante ciclos intermitentes y discontinuos, 

que descartan la dependencia económica este respecto a su cónyuge desde antes 

de entrar a regir el Acuerdo 049 de 1990, durante su vigencia y hasta después de 

que se derogó dicha norma , con todo lo cual quede sin sustento probatorio uno 

de los requisitos exigidos por el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, en tanto si 

bien el señor Suárez Herrera no fue pensionado por el ISS, si fue beneficiario de 

una indemnización sustitutiva, prueba que igualmente descarta la alegada 

dependencia económica 

 

Resulta claro para este Juez Colegiado, que en el asunto sub lite no es 

procedente aplicar los mentados beneficios pensionales, por no cumplirse los 

presupuestos para ello, por lo tanto la decisión de primer grado habrá de ser 

confirmada.  
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R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 20 de agosto de 2010, 

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

ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor MARÍA MARGARITA OSPINA 

GUTIÉRREZ 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. 

 

 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 


