
Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2009-01177-01 
Proceso              : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : EUNICE CLAVIJO CARDONA 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES   
Juzgado de Origen :  Juzgado Tercero Laboral del Circuito  (Risaralda) 
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los requisitos exigidos por el Acuerdo 049 de 1990, se configuraron bajo la 
vigencia de dicha normatividad, incluyendo la dependencia económica.  

 
  
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. 145 
 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los doce (12) días del mes de noviembre de dos mil diez 

(2010), siendo las cinco y cincuenta de la tarde (05:50 p.m), en la 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 la señora EUNICE CLAVIJO CARDONA 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 el grado de consulta de la sentencia emitida el 18 de 

Agosto de 2010 por el Juzgado Tercero 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  demandante el incremento pensional del 14% sobre el salario mínimo legal a que 

tiene derecho por tener a cargo a su compañero  el señor Ramiro Salazar Giraldo,  de 

manera retroactiva desde la fecha a partir de la cual  se le reconoció la pensión y en 

adelante por catorce mensualidades pensionales, así como los intereses de mora y las  

costas procesales.  

 

2. Hechos Relevantes. 

 

Los hechos con relevancia jurídica sobre los cuales la parte actora apoya las 

anteriores pretensiones se contraen en lo siguiente: 

 

Que a la accionante, le fue reconocida pensión de vejez  por parte del Instituto de 

Seguros Sociales mediante resolución No 12368 de 2008, a la cual le fue aplicada el 

Acuerdo 049 de 1990, pero no se le reconoció el incremento pensional por compañero 

permanente a cargo. 

 

Que la demandante y el señor Ramiro Salazar Giraldo tienen unión marital de 

hecho desde antes del 1 de abril de 1994. 

 

Que la señora Eunice Clavijo Cardona convive con su compañero, el cual depende 

económicamente de ella. 

 

Que la actora presentó Reclamación Administrativa al Instituto de Seguros 

Sociales, sin haber obtenido respuesta alguna.  
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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

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

escrito en el que admite como ciertos los hechos 1, 2, 3, 7, 8, 9 y 10  que hacen 

referencia al reconocimiento de la pensión de vejez por parte del instituto de seguros 

sociales, a la reclamación administrativa y a la fecha de nacimiento de la accionante 

manifiesta no tener conocimiento de los hechos 4, 5 y 6 con relación a las calidades del 

señor Ramiro Salazar Giraldo de compañero permanente y su dependencia económica, 

y por lo tanto deben probarse dentro del proceso. 

  

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y excepcionó 

“INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES DEMANDADAS”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, 

“GENÉRICA”. 

III. SENTENCIA CONSULTADA 

 

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

Instancia a través de la sentencia consultada en la que resolvió negar todas las 

pretensiones de la demanda formulada por la señora  EUNICE CLAVIJO CARDONA  en 

contra del Instituto de Seguros Sociales y condenar en costas procesales a la parte 

demandante. 

 

Para arribar a la anterior determinación, expresó que como se evidencia material 

probatorio allegado al proceso, la demandante  goza del reconocimiento de pensión de 

vejez cumplidos  otorgada por el Instituto de los Seguros Sociales mediante Resolución 

N° 012368 de 2008, a partir del 1 de octubre de 2008, en virtud del acuerdo 049 de 

1990 aprobado por el decreto 758 de la misma anualidad norma que contempla el 

incremento sobre la pensión en un 14% por cónyuge o compañera o compañero 

permanente  a cargo; igualmente  quedó  probado la unión marital de hecho existente 

entre la accionante con el señor Ramiro Salazar Giraldo. Así mismo fue acreditada la 

convivencia permanente y actual de la pareja a través de testimonios  

 

Sin embargo  en lo que tiene que ver con la dependencia económica del 

compañero  frente a la demandante, se observa que ésta no se configuraba en 

vigencia del acuerdo 049 de 1990, teniendo en cuenta la información suministrada por 

una de las testigos, la señora Luz Dary Clavijo quien manifestó ante ese despacho que 
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el señor Ramiro Salazar Giraldo, trabajó arreglando zapatos mas o menos hasta 1995 

por lo cual se desprende que cuando se generó la obligación para la demandante la 

normatividad que permitía acceder al beneficio adicional ya no estaba vigente, requisito 

indispensable para reconocer los incrementos y que no se cumple en este caso. 

 

 

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que el 

superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a quo, cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador y no se interpone recurso de apelación. 

 

Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la S.S., 

es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 

  

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. ¿Se cumplen por parte de la accionante  con todos los requisitos para 

acceder al beneficio de incrementos pensiónales por compañero 

permanente a cargo? 
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3. Caso Concreto   

 

El debate en este caso, se ciñe a determinar si se cumplieron por parte de la 

demandante todos los requisitos exigidos por el acuerdo 049 de 1990 bajo la cual le 

fue reconocida pensión de vejez para acceder al incremento pensional al que hace 

referencia esta norma, por cónyuge, compañero o compañera permanente a cargo  

 

Para el efecto, es pertinente traer a colación el texto de la norma citada: 

“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”. 

 

Conforme a lo anterior se entra a establecer que sin duda alguna como se  

demostró dentro del proceso de primera instancia que la demandante ostenta la 

calidad de pensionada por vejez, otorgada mediante resolución No 012368 el Instituto 

de Seguros Sociales, a partir del 1 de octubre de 2008, que, entre la demandante y el 

señor Ramiro Salazar Giraldo existe unión marital de hecho desde hace mas  o menos 

18 a 20 años; ahora bien, en lo referente a la dependencia económica que existe entre 

la demandante y su compañero permanente se puede decir que esta se configuró en 

vigencia de la ley 100 de 1993 en donde desaparecen estos incrementos; tal como se 

evidencia en el testimonio de la señora Luz Dary Clavijo, quien manifiesta que el señor 

Ramiro Salazar Giraldo trabajó arreglando zapatos hasta hace 15 años y teniendo en 

cuenta que la declaración se rindió el 4 de agosto de 2010, se deduce que el señor 

Salazar laboro en el año de 1995. 

 

En consecuencia, advierte la sala que no le asiste razón al demandante y, por 

eso, la decisión adoptada en primera instancia se encuentra conforme a derecho y a la 
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posición que frente a casos similares ha asumido esta corporación, al estimar que las 

calidades que dan origen a tales incrementos, esto es, cónyuge, compañero (a) 

permanente a cargo y la dependencia económica, deben ser adquiridas y consolidadas 

en vigencia del referido acuerdo 049 de 1990, aprobado por el decreto 758 de la 

misma anualidad y no estando rigiendo ya la ley 100 de 1993, porque si así fuera se 

estaría violando el principio de inescindibilidad o conglobamiento.   

 

En merito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE PEREIRA (RISALRALDA), SALA LABORAL, administrando justicia en nombre de 

la república y por autoridad de la ley  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR  la sentencia proferida el 18 de agosto  de 2010 por 

el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso Ordinario 

promovido por EUNICE CLAVIJO CARDONA  contra el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, por las razones expuestas en esta providencia.  

 

SEGUNDO.-  Sin costas en este grado jurisdiccional.  

 

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  


