
Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2009-01395-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : HECTOR FABIO ESCOBAR MARIN 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema                              :  I. PRUEBA CONVIVENCIA UNIÓN MARITAL DE HECHO. Para que proceda 

el reconocimiento al incremento pensional por cónyuge o compañera permanente 
a cargo, debe probarse la existencia del vínculo matrimonial o la unión marital en 
vigencia de la normatividad que lo contempla, esto es el Acuerdo 049 de 1990. 
 
II. TESTIGO SOSPECHOSO – INCREMENTOS PENSIONALES. El testimonio 
de la compañera permanente en tratándose de incrementos pensionales, solo 
podrán ser apreciado si existe dentro del proceso otra prueba que ratifique lo por 
ella afirmado, por cuanto dicho testigo presenta un interés indirecto con las 
resultas del proceso [Art. 217 C.P.C]. 

 
   
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 088 del 6 de Agosto de 2.010 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los seis días del mes de agosto del año dos mil diez 

(2010), siendo las dos y cuarenta y cinco de la tarde (02:45 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 FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES,  en asocio de la 

Secretaria, Edna Patricia Duque Isaza. Abierto el acto, la Sala se constituyó en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado 

por HÉCTOR FABIO ESCOBAR MARÍN en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES. 
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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 la apelación contra la sentencia 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: 

 

La demandante a través de su apoderado judicial, solicita que se condene a 

la demandada a reconocer y pagar a favor de HÉCTOR FABIO ESCOBAR MARÍN, el 

incremento pensional del 14% a que tiene derecho por tener a cargo su compañera 

permanente, además de los intereses de mora, indexación de las condenas y se costas 

procesales. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

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

siguientes: 

 

Que al demandante le fue reconocida la pensión de vejez por resolución 

11061 del 2008 emitida por el Instituto de Seguros Sociales y con fundamento en el 

Acuerdo 049 de 1990. 

 

Que el demandante tiene unión marital de hecho con la señora Candida 

Rosa Marín Marín, desde antes del 1 de abril de 1.994, quien además depende 

económicamente del pensionado, habida cuenta que no recibe pensión o renta alguna 

para autosostenerse por sí misma. 
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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

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

Instituto de Seguros Sociales, presentó escrito en el que acepta los hechos de la 

demanda, con excepción de aquéllos referentes a las condiciones personales del 

demandante. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y 

excepcionó “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, “COBRO DE LO NO 

DEBIDO”, “BUENA FE”, “PRESCRIPCIÓN” y “GENÉRICAS”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de censura en la que resolvió negar 

todas las pretensiones de la demanda presentada por el señor HÉCTOR FABIO 

ESCOBAR MARÍN en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y dispuso 

condenarlo al pago de costas procesales a favor del instituto accionado. 

 

Para arribar a la anterior determinación, expresó que si bien estaba 

demostrada la calidad de pensionado bajo las normas propias del Acuerdo 049 de 

1990, de las pruebas testimoniales allegadas al proceso no se hizo referencia al tiempo 

de convivencia de la pareja, sin que por lo tanto hubiera sido posible determinar la 

fecha a partir de la cual se consolidó la unión marital de hecho entre el pensionado y 

su compañera permanente. 

 

IV. DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte demandante presentó recurso de 

apelación contra la decisión de primer grado, aduciendo que en la testimonial rendida 

por la señora Candida Rosa Marin Marín –Compañera permanente del actor-, esta 

afirma que ha venido conviviendo con el pensionado desde hace 18 años atrás, bajo el 

mismo techo y lecho, que nunca se separaron y que ella no posee bienes por lo que 

depende económicamente del demandante, expresa que la prueba es admisible por 

cuanto se trata de la compañera permanente, lo cual es procedente conforme lo 

establecido por el código de procedimiento civil.  Argumenta que además el testimonio 
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no fue tachado de falso y no ofrece contradicción alguna, además el Acuerdo 049 de 

1990 al no establecer cuanto debe ser el tiempo de convivencia y de dependencia 

económica, el Juez tampoco puede exigir tales requisitos. 

 

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 a juicio)-, 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: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

a. ¿Es posible acceder al reconocimiento del incremento pensional por 
compañera permanente a cargo, consagrado en el artículo 21 del 
Acuerdo 049 de 1990, basados en el testimonio de quien tiene interés 
indirecto en las resultas del proceso, como lo es la compañera 
permanente? 

 

1. Caso concreto. 

 

El artículo 21 del Decreto 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 o inválidos dependientes económicamente del pensionado, respectivamente, 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: Las pensiones mensuales de invalidez y de 
vejez se incrementarán así: 
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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 exige taxativamente la 

prueba de la convivencia, ella se colige de la sola enunciación de los beneficiarios, pues 

no se puede hablar de cónyuge o compañero permanente cuando dicha calidad se ha 

perdido o simplemente ya no se tiene. 

 

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 -que incluye la procreación-, económica -dentro de 

cuyo concepto se puede incluir el trabajo doméstico como lo señaló la Corte 

Constitucional en sentencia del 12 de agosto de 1992-, social, laboral y donde es 

determinante la existencia de unidad de habitación y vivienda o cohabitación. La 

convivencia hace relación a la participación conjunta de quienes hacen vida marital en 

los aspectos de conformación de una familia con todas las connotaciones que ello 

implica, el respeto mutuo, la comunicación permanente, el diálogo constante, el 

mantenimiento de la paz de pareja que trasciende los espacios familiares, la unidad 

estable, la colaboración, la protección y ayuda en todos los momentos de la vida, la 

participación en los episodios de felicidad y de tristeza y las condiciones de igualdad de 

derechos y deberes. En fin, todos aquellos comportamientos que indican con claridad 

que se trata de personas unidas para afrontar las contingencias de la vida, que se 

socorren, entendido en el amplio sentido de la palabra, en cuanto a proporcionarse la 



 6 

congrua subsistencia, el apoyo intelectual, moral y afectivo y la fidelidad [1], afirmar lo 

contrario, sería aceptar que cualquier persona que conviviese con un pensionado por 

medio del Acuerdo 049 de 1.990 y dependiese, aunque fuese en parte, de su ayuda 

económica, tendría derecho a reclamar los incrementos pensionales de los que trata el 

artículo 21 de la norma citada. 

 

 Condiciones que si bien pudieron configurarse, en la pareja conformada 

por el actor y la señora Candida Rosa Marín Marín, no quedó probado que lo hubiera sido 

con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1.993, pues los testigos 

Sandra Milena López Brito y María Rosmira Mesa [fols. 29 y Sgts] aunque se refirieron a 

la existencia de la unión marital, manifestaron no saber desde cuándo se consolidó la 

misma, aspecto este fundamental para conceder este beneficio adicional, pues si el 

pensionado 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 consolidación de la unión marital de hecho, debió 

surgir durante la vigencia del mismo Acuerdo 049 de abril 11 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. 

 

Ahora bien, con relación a la declaración rendida por la señora CANDIDA 

ROSA MARIN MARIN [Fol. 31] compañera permanente del actor, considera esta Sala 

que sobre dicho testigo pesan circunstancias de sospecha en razón a que presenta un 

interés indirecto con las resultas del proceso [Art. 217 C.P.C], de modo que su 

declaración solo puede ser apreciada por el Juez si existe otra prueba que ratifique su 

dicho, situación que no ocurre en el presente caso porque ninguna otra prueba a razón 

de que la convivencia de la pareja se inició 18 años antes. Esta elemental regla de 

valoración probatoria con respecto a los testigos sospechosos, que seguramente 

conoce el togado, impide dar mérito probatorio al testimonio rendido por Cándida Rosa 

Marín Marín. 

 

Así las cosas, como en el presente caso no pudo determinarse desde cuándo 

se consolidó dicho requisito, es decir, si lo fue antes del 1 de abril de 1994 (momento 

                                                
[1]. Tribunal Superior Distrito Judicial de Pereira, Sala Laboral, Sentencia de marzo 23 de 1999, “Pascasio de Jesús 
Taborda González Vs. Instituto de Seguros Sociales. Sentencia de noviembre 11 de 1999 de Ángela Rosa Rodas 
Castrillón Vs. Instituto de Seguros Sociales y María Leonor Herrera Vélez. 
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en el que empezó a regir la Ley 100) o con posteridad, no podrá en consecuencia salir 

avante la pretensión del demandante de acceder al incremento pensional, por cuanto 

los medios probatorios allegados no fueron satisfactorios, deviniendo el proceso, en un 

fallo absolutorio a favor de la entidad demandada, siendo por lo tanto obligatorio 

proceder con la confirmación de la sentencia de primer grado. 

 

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 

LABORAL instaurado por el señor HÉCTOR FABIO ESCOBAR MARÍN contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la parte motiva 

de esta sentencia.  

 
SEGUNDO.-  Sin lugar a 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. 

 

 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 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  
Secretaria 


