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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veinticinco (25) días del mes de mayo del año 

dos mil once (2011), siendo las cuatro y diez de la tarde (04:10 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- 

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 la señora MARÍA ISABEL 

QUINTERO DE CARVAJAL 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: 
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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 28 de enero de 2011 por el Juez 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 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 señora María Isabel Quintero de Carvajal, el incremento pensional del 

14% por compañero permanente a cargo. Que lo anterior se pague de manera 

retroactiva desde el 22 de septiembre de 2008, fecha en que se reconoció la pensión 

de vejez, por lo tanto se indexe las condenas y pague las costas del proceso.  

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

Como fundamento de las pretensiones manifiesta que el Instituto de los 

Seguros Sociales, reconoció la pensión de vejez a la señora María Isabel Quintero de 

Carvajal mediante resolución Nº 011381 de 2009 a partir del 22 de septiembre de 

2008. 

 

La demandante y el señor José William Nieto, son compañeros 

permanentes y siempre han convivido bajo el mismo techo, este no trabaja, no 

recibe pensión y depende de la actora, y por lo tanto le asiste el derecho. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la entidad demandada a 

través de su apoderada judicial contestó la demanda, admitiendo el hecho 
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relacionado con la calidad de pensionada. Respecto a los demás hechos manifestó no 

ser ciertos o no constarle. Se opuso  a las pretensiones de la demanda y presentó 

como excepciones: “PRESCRIPCIÓN” “INEXISTENCIA DE LAS 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, que la prueba 

testimonial aportada, llevó a definir que la dependencia económica del compañero 

permanente no tuvo origen en vigencia del Acuerdo 049 de 1990 por lo expresado 

por los dos testigos que indicaron que no trabaja desde hace 8 o 9 años por un 

accidente en la columna, razón por la cual no tuvo en cuenta el testimonio posterior 

del tercer testigo, puesto que indicó que el señor José William Nieto no labora desde 

el año 1990 pues dicha declaración no coincide con los dos primeros. En 

consecuencia, concluyó que no se acreditaron los supuestos de hecho que consagra 

el efecto jurídico perseguido. 

  

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión de primera instancia, el apoderado judicial de 

la parte demandante, interpone recurso de apelación, censurando a la interpretación 

realizada por el ad-quo sobre la prueba testimonial en la que dio crédito a dos de los 

testigos quienes realizaron declaraciones diferentes al tercer testigo, manifestando 

que este último tiene un conocimiento profundo y directo de los hechos porque es el 

hermano de la demandante, pues resaltó que desde el año 1990 sufrió un accidente 

y lo dejó imposibilitado para trabajar, además en la exposición que hicieron los 

primeros testigos, coincidieron que este trabajaba esporádicamente, nada fijo que le 

permitiera ser autónomo en su subsistencia, por lo que solicitó que revoque la 

decisión de primera instancia y condene a la entidad demandada. 
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V. 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 el problema jurídico 

por resolver es el siguiente: 

 

 ¿Se cumple con los presupuestos sustanciales para acceder al 

reconocimiento del incremento pensional solicitado por compañero 

permanente a cargo?                                                            

 

3. Caso Concreto: 

 

En esta oportunidad le corresponde a la Colegiatura, establecer la validez 

de las pruebas allegadas al proceso, sobre las cuales, se fundamentó la negativa de 

reconocer el incremento pensional aquí deprecado. 

  

En el presente asunto, la accionante solicita el reconocimiento y pago del 

incremento pensional del 14% por tener a cargo a su compañero permanente, señor  

José William Nieto. 

 

El  Juez de primer grado, negó las pretensiones de la demanda, toda vez, 

que la pruebas testimoniales allegadas al proceso dan cuenta de que la señor José 

William Nieto, es el verdadero compañero de la demandante, pero la dependencia 

económica que arguye, no se demostró. En consecuencia, concluyó el a-quo, que no 

se cumplió con los requisitos consagrados en el Acuerdo 049 de 1990 y por este 
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motivo decidió negar las pretensiones de la demanda. 

 

Queda por fuera de toda discusión, la calidad de pensionada de la señora 

María Isabel Quintero de Carvajal con fundamento en el régimen de transición –

Acuerdo 049 de 1990-, la cual quedó acreditada con la Resolución Nro. 011381 de 

2009 (fl. 7), lo mismo que la calidad de compañero permanente del señor José 

William Nieto, supuesto fáctico que se demostró con los testimonios recepcionados 

en el trascurso del proceso. 

 

Así pues esta Corporación debe analizar los elementos probatorios que 

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

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

 

Para tal efecto, se trae la norma citada en relación:  

 

“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 cónyuge o compañero permanente, uno y 

otro dependiente económicamente del pensionado.  

 

En el caso en cuestión, la convivencia de la pareja se encontró probada a 

través de los testimonios rendidos por Leonor León Ochoa (Fol. 25) y Jorge Eliécer 

Quintero Londoño (Fol. 26), quienes al unísono manifestaron que la pareja 
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conformada por la demandante y el señor José William Nieto llevan haciendo vida en 

común desde hace más de treinta años.  

 

Ahora, con relación a la dependencia económica, y analizadas las pruebas 

testimoniales, respecto a lo manifestado por los testigos, la señora Leonor León 

Ochoa, los señores José Eliécer Quintero Londoño y Abelardo Antonio Quintero, se 

deduce que efectivamente el señor José William Nieto, sufrió un accidente en la 

columna  posterior al 1º de abril de 1994, lo que en un principio conllevaría a 

confirmar el fallo de primera instancia cuando concluyó que la dependencia 

económica del compañero permanente surgió en vigencia  de la Ley 100 de 1993. No 

obstante, leído el contexto total de las declaraciones, se observa que antes de sufrir 

las dolencias en la columna, el señor José William Nieto, se desempeñaba como 

constructor o albañil , trabajo que realizaba esporádicamente, de donde se deduce 

que sus ingresos económicos eran bajos no solo por la falta de continuidad en la 

labor sino por la función en si mismo consideraba, razón por la cual es fácil deducir 

que dependía económicamente de su compañera permanente desde antes del 1º de 

abril de 1994 

 

Por lo anterior, no sólo quedó debidamente acreditada la calidad de 

compañeros permanentes; sino que el otro presupuesto – el de la dependencia 

económica – también quedó plenamente acreditado con las declaraciones que 

reposan en los folios 25 a 27, 30 y 31 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 Nº 11381 

del 28 de noviembre de 2009 a través de la cual se concedió la pensión de vejez a la 

actora y la reclamación administrativa -6 de mayo de 2010- no transcurrieron más de 

tres años se concluye que no ha fenecido el derecho al incremento a partir del 22 de   

de septiembre de 2.008, 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 22 de 

septiembre de 2008, así: 

 

LIQUIDACIÓN DE LOS INCREMENTOS 
Año Vlr. inc. Vlr día No. meses No. dias  Total 
2008 64.610,00 2.153,67 3 9 = 213.213 
2009 69.566,00 2.318,87 12  = 834.792 
2010 72.100,00 2.403,33 12  = 865.200 
2011 74.984,00 2.499,47 4  = 299.936 

TOTAL ===> 2.213.141 
 

El valor a reconocer hasta el 30 de abril de 2011, por concepto de 

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

María Isabel Quintero de Carvajal, asciende a la suma de $2.213.141 fecha a partir de 

la cual la entidad demandada deberá seguir cancelando por dicho concepto, en la 

suma de $74.984 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 pensiónales, sino simplemente 

de un incremento adicional a la pensión. 

 

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, se liquidará dando aplicación a la siguiente fórmula: 

 

"Va =  Vx. If.   INDICE FINAL 

     Io. INDICE INICIAL  
Va: Vx If/Io 
Va: Valor a actualizar 

                                                
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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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 2011 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 2011 se incumple.  

 
Aplicando lo anterior, se obtienen los siguientes resultados: 

 

Año Valor a indexar IPC Vo IPC Vf Total 
2008            213.213 100,00 107,25 15.458 
2009            834.792 102,00 107,25 49.292 
2010            865.200 105,24 107,25 16.554 
2011            299.936 107,25 107,25 0 

Total Indexación 74.963 
 

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 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,  

 
                                                
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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R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 28 de enero de 2011, por 

el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por la señora MARÍA ISABEL QUINTERO DE CARVAJAL 

contra el INSTITUTOS DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la 

parte motiva de esta sentencia.  

 

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

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, la suma de $2.213.141 pesos m/cte a 

título de incrementos pensiónales desde el 22 de septiembre de 2008 hasta el 30 de 

abril de 2011, calenda a partir de la cual la entidad demandada deberá seguir 

cancelando por dicho concepto, la suma de $74.984.oo mensuales, aumentados 

anualmente 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 María Isabel Quintero de Carvajal, la suma de $74.963 

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 90%. 

 

Sin costas en este grado jurisdiccional.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario 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. 
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Los Magistrados,              

 

  

                                    ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
  
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 


