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Radicado Nº  : 660013105002-2010-00376-01 
Proceso   :  ORDINARIO LABORAL 
Demandante  : ARNOBER DE JESÚS QUEBRADA 
Demandado  : INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen : Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira Adjunto (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema I. INCREMENTO PENSIONAL: El incremento pensional por compañera 

permanente, es procedente cuando de la valoración probatoria se demuestra la 
dependencia económica y la convivencia entre el demandante y su compañera.  

  
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 122 de 01 de octubre de 2010 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los un (01) días del mes de octubre del año dos mil 

diez (2010), siendo las cinco y veinte minutos de la tarde (05:20 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 de la Secretaria Edna Patricia Duque Isaza, 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 ARNOBER DE JESÚS QUEBRADA 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 20 de 

agosto de 2010 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto 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 ARNOBER DE JESÚS QUEBRADA, el incremento del 14% sobre el 

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

la señora MARIA LUZMILA MARULANDA HENAO, a partir del momento en que le fue 

reconocida la pensión, también indexación de los valores reclamados, intereses de 

mora 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 010217 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 con la señora  MARIA LUZMILA 

MARULANDA HENAO, que la señora depende económicamente de él, no percibe 

pensión alguna y no tiene ninguna clase de rentas.  

 

Que el día 21 de enero del año en curso, presentó reclamación 

administrativa ante el Instituto de los Seguros Sociales, solicitud que no fue 

contestada. 
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II.  CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Esta se hizo dentro del término legal otorgado para tal efecto, fue 

contestada por la parte demandada quien presentó escrito de contestación, 

manifestando no constarle algunos hechos y no ser ciertos otros. De igual manera 

formuló las siguientes excepciones de mérito: “”INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN 

DEMANDADA”, INEXISTENCIA DE NORMA QUE RECONOZCA EL DERECHO AL PAGO 

DEL INCREMENTO PENSIONAL POR PERSONAS A CARGO”, “PRESCRIPCIÓN” Y “LAS 

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 ARNOBER DE JESÚS 

QUEBRADAS 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, el ad quo expresó que como se 

evidencia en las pruebas documentales allegadas al proceso, el demandante percibe 

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

Resolución N° 010217 del 27 de agosto del 2009, desde el 01 de octubre del 2008, 

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, pero cuando se 

recepcionó el único testimonio solicitado por el accionante, para demostrar el vínculo 

existente entre él y su compañera permanente, no se pudo corroborar la dependencia 

económica de la señora, pues dicha testigo manifiesta tener una relación esporádica  

con el señor accionante y su compañera permanente, además que cuando se le 

preguntó sobre los ingresos o de que vivía la señora Maria Luzmila, respondió que no 

lo sabe.  

 

Por otra parte, respecto al documento que reposa en el folio 30, el Juez de 

primera instancia se abstuvo de tomarlo en cuenta, primero porque se allegó al 
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proceso extemporáneamente y segundo porque la declaración extra proceso, proviene 

de personas que no fueron solicitadas como testigos en el proceso.  

 

Con relación a las costas el Art. 392 del Código de Procedimiento Civil, 

señala que son pagadas por quien resulte vencido en juicio y en este caso 

correspondieron al demandante y a favor de la entidad demandada. 

 

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 a-quo, porque le faltó un análisis integral de la prueba 

recaudada en el proceso, pues argumenta que no se le dio una debida apreciación al 

testimonio de la señorita Yulieth Zuleta Mejía y que se desestimó sin razón alguna.  

 

Por otra parte, manifiesta el apelante, que cuando el Juez realizó la 

recepción del testimonio de la señora Yulieth Zuleta, afirmó que “su trato era 

esporádico con la pareja y que no sabe de que vive la señora Marulanda Henao”, 

valoración que fue muy limitada y que no tomó en cuenta cuando dice la misma testigo 

da fe de la dependencia económica afirmando que “La señora es ama de casa, que 

nunca ha trabajado, que es dedicada a su hogar y que no tiene ningún ingreso propio”, 

por eso aduce el apelante que su testimonio debe ser debidamente valorado. Solicita 

entonces el demandante, teniendo en cuenta las pruebas allegadas al proceso, que se 

revoque la sentencia de primera instancia y se condene al I.S.S a reconocer y a pagar 

el incremento pensional correspondiente al señor Arnober de Jesús Quebrada, también 

la indexación de las condenas, los interese de mora y las costas del proceso.  

 

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. 
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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. ¿El reconocimiento del incremento pensional por compañera 

permanente, es procedente cuando se demuestra a través de los 

testimonios, la dependencia económica y la convivencia de la pareja? 

 

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 
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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, 

económico, social, laboral y donde es determinante la existencia de unidad de 

habitación y vivienda o cohabitación.  

 

En el presente caso las condiciones que exige el acuerdo 049 de 1990, no 

pudieron configurarse en la pareja conformada por el demandante y su compañera 

permanente, la señora MARIA LUZMILA MARULANDA HENAO, pues el único testimonio 

rendido fue el de Yulieth Zuleta, persona que respondió las preguntas planteadas por el 

Juzgado, pero sólo dijo cosas que ha oído de otras personas tal como se aprecia en la 

siguiente respuesta pregunta: “ Usted porque sabe que los hijos no le colaboran a 

ella, si como nos ha dicho no tiene mucho trato. Y la testigo responde: Por los 

chismes de la gente, que esos malos hijos no están pendientes de ella” (folio 29), por 

esta razón no da certeza ni seguridad a la Sala, ya que se puede decir que sólo es una 

testigo de oídas.  

 

De igual forma, en el caso de marras, también se pretende demostrar la 

convivencia y la dependencia económica de la compañera permanente para con el 

demandante, condiciones que sólo se pueden corroborar con testimonios claros, 

contundentes y que demuestren seguridad al momento ser recepcionados, 

provenientes de personas que por su relación intima o amistad cercana puedan ofrecer 

al Juez, argumentos que no dejen vacíos o que no den lugar a duda para tomar una 

buena decisión.  
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Sobre estos dos aspectos –convivencia y dependencia económica- como se 

mencionó anteriormente, las pruebas testimoniales fueron muy pobres, dejándose ver 

el claro abandono sobre el caso porque la única testigo, señora Yulieth Zuleta, es una 

persona lejana de la parte interesada, razón por la cual no ofrece credibilidad a la Sala, 

pues como lo manifestó ella misma, “su trato con la pareja es muy esporádico y que no 

sabe de que vive la señora Marulanda Henao”. 

 

Por las causales anteriormente expuestas, es preciso darle la razón a la ad 

quo en sus consideraciones, pues el testimonio escuchado no es suficiente para 

demostrar todos los requisitos exigidos para determinar en realidad, sí el demandante 

y la señora María Luzmila Marulanda, tuvieron una unión marital de hecho.  

 

De tal manera, que ante la falta de pruebas que aportaran certeza al Juez 

para reconocerle 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, ó que si los tuviera no 

fueron debidamente demostrados en el proceso. 

 

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 20 de agosto de 2010, 

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

ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor ARNOBER DE JESÚS QUEBRADA 

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. 
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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 


