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Radicación Nro.  66001-31-05-002-2010-00112-01 
Proceso    ORDINARIO LABORAL 
Providencia      Consulta de sentencia. 
Demandante:   Noel Perdomo Gómez 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales  
Tema                            Incremento Pensional. El incremento pensional por cónyuge a 

cargo, es procedente cuando el demandante prueba la 
existencia del vínculo matrimonial y además la convivencia y 
la dependencia económica del cónyuge respecto suyo. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, trece de diciembre de dos mil diez  

Acta número 157 del 13 de diciembre de 2010 

 

Siendo las dos y treinta minutos de la tarde de esta fecha, se declara abierta 

la vista pública dentro de la que ha de resolverse la consulta de la sentencia 

proferida por el Juzgado Segundo Laboral de Circuito de esta ciudad, el 28 

de mayo de 2010, dentro del proceso ordinario que el señor NOEL 

PERDOMO GÓMEZ le promueve al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

   

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás 

miembros de la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, reseña 

estos 

 

ANTECEDENTES    

 

Manifiesta el demandante, a través de vocero judicial, que el Instituto de 

Seguros Sociales le concedió y pagó la Pensión de Vejez, mediante 

resolución 002441 del 25 de mayo de 1999, reconocimiento que se 

fundamentó teniendo en cuenta lo previsto en el Acuerdo 049 de 1990, 

aprobado por el decreto 758 del mismo año; sin embargo omitió 

reconocer el incremento pensional del 14% por personas a cargo. Indica 

que contrajo matrimonio con la señora Sofía Oviedo Cuellar, con quien 

convive bajo el mismo techo y la cual depende económicamente de él, 



 
2010-00112-01 
 
 
 
 
 

2 
 

habida cuenta que no trabaja, ni goza de pensión. El 6 de octubre de 2009 

se agotó la reclamación administrativa ante el ISS Seccional Tolima y 

hasta la fecha la Entidad no ha dado respuesta alguna. 

 

Por lo anterior, solicita se declare que le asiste el derecho al incremento 

adicional a su pensión del 14%, para que el ISS se lo reconozca y pague 

sobre el salario mínimo legal por tener personas a cargo, en este caso, su 

cónyuge, en forma retroactiva desde el momento en que se le reconoció 

la pensión, es decir, desde el 1° de junio de 1999 y hasta cuando 

subsistan las causas que le dieron origen, por catorce mensualidades, con 

los correspondientes incrementos anuales, intereses de mora y la 

indexación; además que se condene al pago de las costas y agencias en 

derecho a la demandada. 

 

La demanda fue presentada inicialmente en la ciudad de Ibagué, donde fue 

rechazada por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esa ciudad (fl.17); 

remitida a esta Distrito, fue admitida por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito, por medio de decisión del 1° de marzo de 2010, (fl.22), corriéndose 

traslado de la misma a la entidad demandada.  

 

En oportunidad y por conducto de mandataria judicial, la entidad contestó el 

libelo, (fl.25); pronunciándose respecto a los hechos y oponiéndose a las 

pretensiones. Propuso como excepciones Inexistencia de la obligación 

demandada, Prescripción, Inexistencia de norma que reconozca el derecho 

al pago del incremento pensional por personas a cargo y Genérica. 

 

Citadas las partes a la audiencia de conciliación (fl.38), fracasó por la 

inasistencia de la parte demandante; luego de superadas otras etapas, se 

constituyó el Juzgado en primera audiencia de trámite, con la orden de 

apertura del proceso a pruebas, disponiendo practicar y tener por tales las 

que a las partes interesaron.   

 



 
2010-00112-01 
 
 
 
 
 

3 
 

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio, 

convocándose a juzgamiento que fue proferido en audiencia pública llevada 

a cabo el 28 de mayo de 2010 (fl.42), en la que se absolvió al Instituto de 

Seguros Sociales Seccional Risaralda de las pretensiones contenidas en la 

demanda. Se cargaron las costas procesales a la parte demandante en un 

100%. 

 

En acatamiento de lo dispuesto por el artículo 69 del Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social, se surte el grado especial de jurisdicción 

por consulta a favor del accionante. Enviados los autos a esta Sede y 

corrido el traslado de rigor a las partes se procede a resolver con apoyo en 

estas 

 

CONSIDERACIONES 
 

Sea lo primero advertir que, aunque el presente asunto tenía señalada una 

fecha posterior para proferir la respectiva sentencia, en virtud de lo señalado 

en el artículo 115 de la Ley 1395 de 2010, previa notificación a las partes, se 

adelantó la misma, sin consideración al turno de entrada, toda vez que se 

trata de un tema bastante decantado y del cual existen abundantes 

precedentes jurisprudenciales. 
 

El artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, contempla un incremento del 14% y 

del 7% sobre la pensión mínima por personas a cargo, cónyuge e hijos 

menores de edad, respectivamente, pero para los derechos causados en su 

vigencia o en aplicación del régimen de transición determinado en el artículo 

36 de la Ley de Seguridad Social Integral en lo que se refiere a pensiones 

de vejez o para las de invalidez de origen no profesional estructuradas en su 

vigencia. Dice la norma aludida:  

 

“Artículo 21. INCREMENTOS DE LAS PENSIONES DE INVALIDEZ 
POR RIESGO COMÚN Y VEJEZ. 
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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 cónyuge o compañero permanente 

dependiente económicamente del pensionado, y aunque no requiere 

taxativamente la prueba de la convivencia, ella 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.  

 

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 si bien pudieron configurarse en la pareja conformada por 

el actor y la señora Sofía Oviedo Cuellar, no quedaron probadas en el 

proceso, toda vez que no se demostraron los fundamentos de hecho de la 

norma que consagra los incrementos pensionales, vale decir, básicamente, 

la convivencia de la pareja y la dependencia económica de la compañera 
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permanente respecto al demandante, esto en vista de que los testigos 

citados para tal efecto, no comparecieron, sin justificación alguna a la 

audiencia respectiva (fl.41). 

  

De acuerdo con lo anterior, si bien quedó debidamente acreditado el 

matrimonio (fl.7), el otro presupuesto –convivencia y dependencia 

económica - se quedó en el mero enunciado de la demanda, toda vez que, 

como se explicó anteriormente no fue posible evacuar la prueba testimonial. 

 

Resta por manifestar que esta Sala ha sido reiterativa en considerar que es 

a las partes y en particular quien pretende que se le reconozca un derecho, 

quien tiene el deber legal no solamente de aducir o mencionar los hechos 

constitutivos del mismo, sino también de cumplir razonablemente con la 

labor de probar aquellos supuestos fácticos, toda vez que su incuria, 

negligencia o pasividad probatoria conducen ineluctablemente al 

desconocimiento judicial de las pretensiones sin que, en tales eventos, sea 

función del operador jurídico suplir las falencias u omisiones probatorias en 

que incurre el obligado.  

 

Sin costas en esta Instancia por tratarse de Consulta. 
 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad 

de la ley CONFIRMA la sentencia que por vía de consulta ha conocido.  

 

Sin costas por la actuación en esta Instancia, por tratarse de Consulta. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

acta. 
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Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Con permiso 

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 

 


