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Radicado Nº  : 6600131050-04-2009-01517-01 
Proceso   :  ORDINARIO LABORAL 
Demandante  : JOSÉ ABELARDO TABARES 
Demandado  : INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen : Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema I. INCREMENTO PENSIONAL: El incremento pensional por compañera 

permanente e hijo a cargo, no es procedente cuando queda probado en el 
expediente que tanto la convivencia de pareja como el nacimiento del hijo menor 
se dieron con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993.  

  
 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 094 del 20 de agosto de 2010 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veinte (20) días del mes de agosto del año dos 

mil diez (2010), siendo las tres la tarde (03:45 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 el doctor FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES. En asocio del 

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

Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor JOSÉ 

ABELARDO TABARES 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: 
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Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 28 de 

mayo de 2010 por el Juzgado 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 del señor JOSÉ ABELARDO TABARES, el incremento del 14%  y del 7% sobre el 

valor de su pensión mínima que recibe por tener a cargo a su compañera permanente, 

la señora ALBA MARINA CRUZ GARZÓN, y a su hijo JUAN DIEGO TABARES GARCÍA, a 

partir del momento en que le fue reconocida la pensión, indexación de los valores 

reclamados y  las costas del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

El accionante a través de representante judicial, manifiesta que mediante 

Resolución Nº 003546 de 2009, el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES le reconoció la 

pensión de vejez de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990, pero no hizo 

pronunciamiento respecto del incremento sobre la pensión por compañera permanente  

a cargo a que hace referencia dicho Acuerdo.  

 

Aduce el demandante que vive en unión libre desde hace 23 años con la 

señora ALBA MARINA CRUZ GARZÓN, quien depende económicamente de él, ya que 

no percibe ningún tipo de ingreso.  

 

También aduce el demandante que bajo esa unión marital con la señora 

ALBA MARINA CRUZ GARZÓN, no han nacido hijos, pero que él tiene un hijo fuera de 

ese hogar llamado JUAN DIEGO TABARES GARCÍA, quien nació el 29 de septiembre de 

1998 y quien depende económicamente de él, ya que no percibe ningún tipo de 

ingreso.  
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El día 23 de enero de 2008, el I.S.S contestó la reclamación administrativa 

que hizo la parte demandante, tendiente al reconocimiento del incremento pensional 

por tener a cargo a su compañera permanente y a su hijo menor de edad, solicitud que 

no fue contestada. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Esta no se hizo dentro del término legal otorgado para tal efecto, sino que 

fue contestada extemporáneamente por la parte demandada quien presentó escrito un 

día después de vencido el término de traslado para contestar, razón por la cual el 

Juzgado de primea instancia calificó como indicio grave tal situación. 

  

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 JOSÉ ABELARDO 

TABARES 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 como se evidencia en 

las pruebas documentales y testimoniales allegadas al proceso, el demandante percibe 

pensión de vejez, otorgada por el Instituto de los Seguros Sociales mediante 

Resolución N° 003546 de 2009, desde el 20 de octubre del 2007, siendo su 

reconocimiento bajo las normas propias del Acuerdo 049 de 1990, aprobado mediante 

Decreto 0758 de ese mismo año, como beneficiario del Régimen de Transición 

establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, igualmente quedó probado el 

vínculo que une al accionante con su hijo menor de edad JUAN DIEGO TABARES 

GARCÍA, según copia auténtica del registro civil de nacimiento, quien nació el 29 de 

septiembre de 1998, luego de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, lo que 

indica que para el 01 de abril de 1994, no había nacido.  

 

Respecto de la solicitud del incremento por compañera permanente a cargo, 

el a-quo decide negarlo, ya que por medio de declaración rendida por el testigo 
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solicitado, se verificó que el demandante y su compañera permanente no han 

mantenido una convivencia de compañeros de manera ininterrumpida desde antes del 

01 de abril de 1994 sino posterior y sobre el particular, es preciso recordar que para el 

reconocimiento del incremento por compañera permanente, la convivencia debió 

haberse iniciado desde antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, esto es, antes 

del 01 de abril 1994. Respecto de las costas el Art. 392 del Código de Procedimiento 

Civil, señala que son pagadas por quien resulte vencido en juicio. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

                                                                                                                                                

Inconforme con lo decidido, la parte demandante presentó recurso de 

apelación contra la decisión de primer grado, manifestando que no está de acuerdo  

con lo que decidió por el Ad quo, ya que argumenta que en ninguna parte la norma 

dice que para que se le reconozca el incremento solicitado, la convivencia con la 

compañera permanente y el nacimiento del menor tienen que ser antes del 01 de abril 

de 1994, día en que entró en vigencia la Ley 100 de 1993.  

 

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: 

 
 

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: 

 
 

a. ¿En el presente asunto se puede reconocer el incremento pensional por 

compañera permanente o hijo menor a cargo aunque la convivencia de 
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pareja y el nacimiento del menor se hubieran producido en vigencia de 

la ley 100 de 1993? 

 

3. 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: 

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 



 
 
 
 

6 

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.  

 

Por otra parte, también ha reiterado esta Colegiatura que los requisitos para 

acceder a los incrementos pensionales debieron surgir en vigencia de la norma que las 

contempla, esto es, el acuerdo 049 de 1990 por cuanto la ley 100 de 1993 no los 

reprodujo, y por el contrario, derogó el mencionado acuerdo. El apelante debe recordar 

que los incrementos pensionales no hacen parte de la pensión y por eso no les cobija el 

régimen de transición  y la aplicación de los mismos se fundamenta en el principio de 

condición más beneficiosa, principio que exige para la aplicación ultractiva de una 

norma, que los supuestos fácticos que regula, se hayan consolidado en su vigencia y no 

cuando ya fue derogada, como pretende la censura. 

 

En ese orden de ideas, en el presente caso las condiciones del acuerdo 049 

de 1990, si bien pudieron configurarse, en la pareja conformada por el demandante y 

la señora ALBA MARINA CRUZ GARZÓN, no surten efectos por no haber surgido antes 

de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, antes del 01 de abril de 

1994, como lo demuestra el testimonio recibido donde el testigo indicó que la 

convivencia se presenta desde hace 10 o 12 años, esto es, aproximadamente en el año 

1998, por cuanto la declaración se recepcionó en ésta anualidad -2010-.. 

 

Respecto del incremento del 7% por el hijo menor, la misma prueba 

documental aportada al proceso demuestra que éste nació después de la entrada en 

vigencia de la mencionada ley y por esta misma razón no se puede acceder a esta 

pretensión. 

 

Frente a lo anterior, encuentra esta Colegiatura pertinente aclarar que ante 

la inexistencia de los requisitos para acceder a dicho derecho, era deber del funcionario 

de primera instancia tomar dicha decisión en la sentencia. 
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De tal manera, que ante la falta del cumplimiento de los requisitos exigidos 

para acceder a dichos incrementos, fácil es concluir que el actor no cumple con los 

presupuestos legales para acceder al beneficio de los incrementos pensionales por  

compañera permanente y por hijo menor a cargo, como era de esperarse, 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. 

 
 
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 28 de mayo de 2010, 

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

LABORAL instaurado por el señor JOSÉ ABELARDO TABARES contra el 

INSTITUTOS DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la parte 

motiva de esta sentencia.  

 

SEGUNDO.-  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. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 

las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
  
 
 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 


