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Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
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Providencia  :    Sentencia de 2° instancia 
Tema                             : I. RECONOCIMIENTO 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 del pensionado. 

 
 II. DEPENDENCIA ECONÓMICA: Aunque la dependencia económica es 

requisito esencial para el eventual derecho del afiliado pensionado al 
incremento pensional, ella no se desvirtúa por efecto de otros ingresos 
subsidiarios, pero insuficientes, del cónyuge o compañero permanente. 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

Acta No. 107 del 09 de Septiembre de 2010 

 

En Pereira (Risaralda), a los nueve (09) días del mes de septiembre del año 

dos mil diez (2010), siendo las dos de la tarde (02:00 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, 

en asocio de la señora Secretaria Edna Patricia Duque Isaza, se declara abierto el 

acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente 

proceso Ordinario Laboral instaurado por la señora FLOR ALBA HERNÁNDEZ 

GRAJALES en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

 Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el 

Magistrado ponente que corresponde a la siguiente, 

 

S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada interpuesta contra la sentencia emitida el 23 

de julio de 2010 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto de Pereira 

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

 
1. Pretensiones. 

 
 Que se condene al Instituto de Seguros Sociales a reconocer y pagar a favor 

de la señora Flor Alba Hernández Grajales  el incremento pensional del 14% a que 

tiene derecho por tener a cargo a su cónyuge el señor Mario Antonio Cifuentes 

Arias, a partir del 2 de enero de 2009, fecha en la cual le fue reconocida la pensión 

de vejez. 

 

 Finalmente depreca que las condenas sean debidamente indexadas y se 

condene a la entidad demandada al pago de las costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes 

 

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

siguientes: 

 

La actora a través de representante judicial, manifiesta que mediante 

Resolución N° 006470 de 2009 le fue reconocida la pensión de vejez por parte del 

Instituto de Seguros Sociales, como beneficiario del régimen de transición previsto 

en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto es, en aplicación del Acuerdo 049 de 

1990.  

 

Que se encuentra casada con el señor Mario Antonio Cifuentes Arias desde 

el 28 de junio de 1981, y que le suministra la vivienda, alimentación y vestuario.  

 

Que le asiste el derecho a los incrementos pensionales por personas a 

cargo, porque la norma que los consagra no fue derogada ni expresa ni 

tácitamente por la Ley 100 de 1993. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El instituto demandado dentro del término legal otorgado para el efecto, 

contestó la demanda aceptando únicamente que el demandante fue pensionado 

por el ISS en aplicación de la Ley 100 de 1993 y manifestó que las condiciones 

personales del demandante no son de su conocimiento por lo que deberán ser 

probadas en el decurso del proceso. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones 
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de la misma y excepcionó, “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, 

“INEXISTENCIA DE LA NORMA QUE RECONOZCA EL DERECHO AL PAGO DEL 

INCREMENTO PERSONAL POR PERSONAS A CARGO”, “PRESCRIPCIÓN”, y “LA 

GENÉRICA”. 

 

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 formuladas por la señora Flor Alba 

Hernández Grajales contra el Instituto de Seguros Sociales.  

 

Para arribar a la anterior determinación, expresó el A-quo que a pesar de 

que la demandante reúne los requisitos previstos en el artículo 21 del Acuerdo 049 

de 1990 aprobado mediante Decreto 758 del mismo año, para acceder al 

incremento pensional del 14% por cónyuge a cargo, en virtud del régimen de 

transición reconocido por la entidad mediante Resolución N° 006470 de 2009, se 

logró evidenciar dentro del proceso de las pruebas testimoniales que no se 

configura la dependencia económica del cónyuge, pues si bien es cierto que el 

señor Mario Antonio Cifuentes no recibe pensión alguna, sì realiza unas labores 

esporádicas y que éstas las realiza de manera independiente, pues se dedica a las 

labores de venta de dulces en un vehículo de su propiedad y por eso colabora 

incluso con los gastos de la casa, y que aunque se desconoce el monto de esos 

ingresos, lo cierto es que los mismos llegan al hogar conformado por los cónyuges 

constituyendo el devengado total familiar; derivado no solamente de la pensión 

percibida por la actora tal y como lo manifestó en las pretensiones de la litis.  

 

Bajo esas circunstancias, coligió que no se cumplió con el requisito de 

dependencia económica que exige el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1900, siendo 

improcedente por lo tanto, acceder al reconocimiento del incremento pensional. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido la parte demandante presentó recurso de 

apelación en el que argumenta que no es cierto que el señor Mario Antonio 

Cifuentes no dependa económicamente del demandante, pues los ingresos que 

recibe derivados de una labor esporádica, no pueden ser asemejados a un salario, 

porque de ellos por sí solos, no le es posible su subsistencia. Igualmente 
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manifiesta el recurrente que con la decisión tomada por el A-quo se le están 

vulnerando a la actora tanto el derecho adquirido al incremento pensional, como el 

mínimo vital del hogar establecido por los cónyuges, los cuales gozan de especial 

protección del estado. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales: 

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal, 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. ¿Para acceder al reconocimiento del incremento pensional por 

cónyuge a cargo, basta probar la existencia del vínculo matrimonial? 

 

b. ¿El trabajo eventual o el que no garantice el mínimo vital de las 

personas, es óbice para no acceder beneficio de incremento 

pensional contemplado en el Acuerdo 049 de 1990? 

 

 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. 
Las pensiones mensuales de invalidez y de vejez se 
incrementarán así: 
(…)  
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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”. 

 
 

 De la simple lectura de la norma anteriormente transcrita se observa que 

para que el titular de la pensión pueda disfrutar de los incrementos pensionales allí 

consagrados por tener cónyuge a cargo, debe acreditar el cumplimiento de tres 

requisitos a saber: a) la calidad de cónyuge, b) que entre el pensionado y su 

cónyuge exista una convivencia actual y, c) que el cónyuge dependa 

económicamente del pensionado. 

 

 Así las cosas, procederá este Juez Colegiado a analizar si en el sub judice, 

se logró acreditar el cumplimiento de todos y cada uno de los presupuestos 

señalados, para acceder al incremento de la pensión de la señora Flor Alba 

Hernández Grajales. 

 

 Pues bien, el primer requisito fue debidamente probado con la copia simple 

del registro civil de matrimonio (fl. 8), en el cual salta a la vista que la pensionada 

y el señor Mario Antonio Cifuentes contrajeron matrimonio por los ritos de la 

iglesia católica el 28 de junio de 1981, en la Parroquia Catedral de esta ciudad. 

 

 También existe certeza acerca de la convivencia actual y efectiva entre los 

esposos Hernández Cifuentes, lo cual se infiere de las declaraciones arrimadas al 

proceso, esto es, la de la señora Enit Yomara Londoño, y Ofelia Hernández 

Grajales donde señalan que es casada con el actor, que conviven juntos, y que 

también lo hacen con la madre de la actora, y que la hija en común, Caterine, 

desde hace poco reside en otra ciudad, situaciones que no fueron desvirtuadas por 

ningún otro medio probatorio por la parte demandada. 

 

Resta verificar, si el requisito relativo a la dependencia económica del señor 

Mario Cifuentes respecto de la pensionada también quedó acreditado, para lo cual 

debemos remitirnos nuevamente al contenido del las pruebas testimoniales 

allegadas al infolio, así: 
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La señora Enit Yomara Londoño (fl 21), manifestó cuando se le interrogó 

acerca de qué hace el señor Mario que: “El vende dulces, no sé dónde lo hace, 

tiene un carro viejito y ahí mete dulces, de pronto él a veces me dice que se va 

para los pueblos pero ahora último me dice que ya no le alcanza ni para la 

gasolina que las ventas están muy duras, está enfermo ya está cansado, eso es lo 

que me manifiesta él (…)”. De igual manera, al preguntársele a la señora Ofelia 

Hernández Grajales si la actividad que desarrolla el esposo de la señora Mercedes 

es permanente o temporal, manifestó: “El sale entre días, el tiene contratitas por 

ahí así entre días, él vende los dulces en un carrito viejo que él tiene, en eso es 

con lo que él colabora en algo para la casa (…)”. 

 

  De los relatos realizados en los testimonios obrantes a folios 21 y 22 del 

litigio, mismos que no fueron controvertidos por la contraparte, se infiere que si 

bien es cierto, el cónyuge recibe unas sumas de dinero producto de una actividad 

esporádica, también lo es, que con lo percibido apenas logra sopesar mínimamente 

algunos de los gastos en que incurre el núcleo familiar; pero que además, los 

mismos son de manera intermitente, sin que en realidad se vea remunerada por su 

labor en un salario fijo y adecuado. De lo anterior se puede llegar a afirmar sin 

asomo de duda que la pensionada es la que realiza el mayor aporte económico, 

pues mientras la actora aporta lo devengado en virtud de la pensión de vejez, éste 

aporta una suma ínfima para cubrir gastos accesorios. 

 

   Por tanto, luego de realizar el análisis del acervo probatorio, se puede 

concluir que el dinero que percibe el señor Mario Cifuentes, está destinado a 

colaborar mínimamente en la manutención de su familia, y no para que él pueda 

proveerse lo necesario para llevar una vida digna, quedando atada de un todo y 

para todo a los ingresos de su esposa, lo que indica que efectivamente depende 

económicamente de él.  

 
 Se colige de lo anterior que no le asiste razón al juzgador cuando despachó 

de manera desfavorable la solicitud del incremento pensional al cónyuge de la 

pensionada por el solo hecho de la presencia de otros ingresos en la familia. La Sala 

luego del análisis del acervo probatorio obrante en el expediente, llegó a la 

convicción de que la contribución económica vertida por el cónyuge a la familia no 

es de tal entidad que privarse de ella altere de manera ostensible el nivel de vida de 

los suyos; por el contrario, se puede inferir de los testimonios que realmente se 

trata de una simple participación en algunos gastos y necesidades, en la medida de 
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sus propias posibilidades y que no es fundamental para mantener un nivel de vida 

adecuado a la situación socioeconómica. 

 

  En suma, en la presente controversia se puede evidenciar una relación de 

subordinación económica del señor Mario Cifuentes respecto de la actora, debido a 

que los ingresos suministrados por el cónyuge lo hace depender de ella, pues no 

pasan de ser una mera colaboración, lo cual imprime carácter fáctico al 

razonamiento esencial de la sentencia. 

 

 Así las cosas, se revocará la sentencia de primera instancia y en su lugar se 

reconocerán a favor del demandante los incrementos peticionados. 

 

 En vista de las resultas del proceso y como quiera que la entidad 

demandada interpuso oportunamente la excepción de prescripción, encuentra esta 

Corporación, luego de analizar el material probatorio, que la misma no está 

llamada a prosperar, toda vez que el fenómeno prescriptivo se cumple a los tres 

años siguientes a la exigibilidad del derecho pensional, y en el presente asunto 

aconteció el 02 de enero de 2009 (fl. 7).  

 
 

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.- REVOCAR la sentencia proferida el 23 de julio de 2010, por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por la señora FLOR ALBA HERNÁNDEZ 

GRAJALES contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones 

expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 

  

SEGUNDO.- Como consecuencia de la anterior declaración CONDENAR al 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reconocer y pagar a favor de señora 

FLOR ALBA HERNÁNDEZ GRAJALES el incremento del 14% sobre la pensión 

mínima a partir de la fecha de reconocimiento de la pensión, es decir, el 02 de 

enero de 2009. 
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TERCERO.- DECLARAR no probadas las excepciones de merito propuestas 

por el instituto demandado. 

 

CUARTO.- CONDENAR en costas en esta instancia al Instituto de Seguros 

Sociales a favor de la señora Flor Alba Hernández Grajales. Liquídense por 

Secretaría de esta Corporación. 

 

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 

 


