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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veinticuatro (24) días del mes de junio del año 

dos mil diez (2010), siendo las dos y diez minutos de la tarde (02:10 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 quien se 

encuentra haciendo uso de permiso. En asocio de la Secretaria Edna Patricia Duque 

Isaza, se declaro abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de 

Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por MARTHA 

OLIVA DUQUE SANCHEZ 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: 

 

S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a desatar el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 
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emitida el 14 de abril de 2010, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira 

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

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones. 

 
Solicita el demandante que se condene al INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES a reconocer y pagar retroactivamente y a futuro el incremento pensional a 

favor de la señora MARTHA OLIVA DUQUE SÁNCHEZ por tener a su compañero 

permanente a cargo, a partir del 01 de septiembre de 2.004, incluyendo los intereses 

moratorios de las condenas y 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: 

 

Que la señora Martha Oliva Duque Sánchez fue pensionada por vejez desde 

el 01 de septiembre de 2.004, conforme lo reconoció la resolución 4670 del 2.004 

expedida por el Instituto de Seguros Sociales, reconocimiento que se hizo con 

fundamento en el articulo 36 de la Ley 100 de 1.993 y los artículos 13 y 35 del Acuerdo 

049 de 1.990. 

 

Que la pensionada es la persona quien suministra la vivienda, alimentación y 

vestuario de su compañero permanente señor Pablo Emilio Tabares. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

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

presentó escrito en el que acepta los hechos de la demanda, pero niega el hecho 

relacionado con la dependencia del compañero permanente respecto de la pensionada 

por no ser tal circunstancia de su conocimiento. Se opuso a la prosperidad de las 

pretensiones de la demanda y excepcionó “INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES 

DEMANDADAS”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, “PRESCRIPCIÓN” y las denominadas 

genéricas. 
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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 consulta en la que resolvió negar 

las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte demandante. 

 

Para arribar a la anterior determinación, determinó que se encontraba 

probada la calidad de pensionada de la demandante bajo las normas propias del 

Acuerdo 049 de 1.990, al igual que la unión marital de hecho existente entre la 

demandante y el señor Pablo Emilio Tabares, pero desde hace solo ocho (8) años 

atrás, razón por la cual de acuerdo con las testimoniales allegadas al plenario no era 

posible acceder a las pretensiones de la demanda. 

 

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 (demanda en forma, competencia, 

capacidad para ser parte y capacidad para 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. 
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2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 
a. ¿Es procedente el reconocimiento de los incrementos pensionales por 

compañero permanente a cargo consagrado en el Acuerdo 049 de 1990, 
cuando los requisitos allí dispuestos no se configuran en vigencia de esa 
normatividad?  

 
 

3. Caso concreto. 

 

En el presente caso se ha centrado la discusión en torno a la acreditación de 

los requisitos exigidos por el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1.990, el cual contempla un 

incremento del 14% sobre la pensión mínima a la pensionada que tenga el cónyuge o 

compañero permanente a cargo, en el entendido que dependa económicamente de 

éste y no disfrute de una pensión. 

 

En casos anteriores, esta Sala ha expresado que, por virtud de la aplicación 

de la ley en el tiempo, los pensionados bajo las condiciones del régimen de transición 

dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, deben cumplir todos los requisitos 

contemplados en el artículo 21 del referido Acuerdo 049 de 1990 si desean hacerse 

merecedores a los beneficios allí contemplados; ello significa, ni más ni menos, que las 

circunstancias que dan origen a los mentados incrementos por personas a cargo deben 

darse en vigencia de la norma de la cual se reconoce el derecho principal de la 

pensión, para acceder al mayor porcentaje de la mesada básica pensional, que es lo 

accesorio.  

 

Es decir, si la pensionada por vejez lo fue en virtud del artículo 12 del 

Acuerdo 049 de 1990, en aplicación estricta del régimen de transición de la Ley 100 de 

1993, las circunstancias que dan origen al incremento estipulado en el artículo 21 del 

mencionado Acuerdo, valga decir para el presente caso, la dependencia económica del 

compañero permanente respecto de la pensionada, debió surgir durante la vigencia del 

mismo Acuerdo 049 de 1990 y no posteriormente cuando ya regía otra norma –la Ley 

100 de 1993- que no los consagra, porque en esas especiales condiciones el 

incremento ya no estaba vigente. 

 

Conforme a las testimoniales allegadas al proceso [fls. 23 y 24], la 
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dependencia económica –tema central de discusión en el presente asunto-, ha 

quedado desvirtuada, porque la pareja apenas se conformó desde hace ocho (8) años 

atrás –momento para el cual ya estaba vigente la Ley 100 de 1.993- sin que además 

quedara probada la dependencia económica a que hace alusión la demandante, pues al 

unísono los testigos afirmaron que ambos –Martha Oliva Duque Sánchez y Pablo Emilio 

Tabares- eran los encargados de la obligación económica del hogar porque el 

compañero permanente trabajaba como independiente y que era éste quien sufragaba 

los gastos para su propio sostenimiento. 

 

Como colofón, es evidente que en el presente caso no se configuró el 

derecho deprecado lo que nos conduce a concluir que existen suficientes argumentos 

para proceder a la confirmación de la sentencia de primer grado, y negar las súplicas 

de la demanda. 

 

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, 

 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 14 de abril de 2010 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso Ordinario 

promovido por MARTHA OLIVA DUQUE SÁNCHEZ contra el INSTITUTO DE LOS 

SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en esta providencia.  

 

Sin costas en esta instancia.  

 

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 

      En uso de Permiso 
  
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


