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Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2010-00634-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : ANTONIO CLAVIJO HEREDIA  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema    : INCREMENTOS  PENSIONALES.  Para  que  nazcan a la vida jurídica los   

incrementos pensionales de que trata el artículo 21 del Acuerdo 049 de 
1990 es necesario que: (i) la pensión de vejez o de invalidez tenga como 
fundamento legal el Acuerdo 049 de 1990 u otra norma que establezca las 
adendas a las mesadas pensionales y (ii)  Cumplir actualmente con todos 
los requisitos exigidos por la norma que contemple los aumentos de la 
mesada pensional, pero además que se satisfagan desde la vigencia del 
cuerpo legal que los establecía.  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, primero de abril de dos mil once.  
Acta número 045 del 1º de abril de 2011.  
Hora: 3:10 p.m. 
 

 

En la fecha y hora señalada, esta Sala de Decisión da inicio a la audiencia pública, 

dentro de la que habrá de resolverse el grado jurisdiccional de Consulta, dispuesto 

por la señora Jueza Tercera Laboral de Circuito de Pereira, frente a la sentencia 

emitida el 19 de noviembre de 2010, dentro del proceso ordinario laboral que 

ANTONIO CLAVIJO HEREDIA promueve contra el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES. 

 

En deliberación consignada en el acta de la referencia se aprobó el proyecto 

elaborado por el Magistrado Ponente, que corresponde a la siguiente, 

 

I- SENTENCIA. 

 

a. Lo que se pretende. 

 



ORDINARIO LABORAL. CONSULTA 
66001-31-05-003-2010-00634-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

 
 

2 

Contando con la asesoría de un profesional del derecho, solicita el accionante, que se 

ordene al ISS que le reconozca y pague sobre la pensión de vejez, el incremento 

pensional del 14% desde la fecha en que es pensionado, por tener a cargo a su 

cónyuge Ligia Bedoya Bolívar, así como la respectiva indexación sobre dichas 

condenas y las costas procesales.  

 

b. Fundamentos fácticos. 

 

Narra el pretensor que el Instituto demandado le reconoció pensión por vejez, a 

través de la Resolución No. 008260 del 27 de octubre de 2006, que convive en 

unión libre con la señora Ligia Bedoya Bolívar, quien depende económica de él, 

pues no recibe pensión, no trabaja. Por último se indica que agotó la reclamación 

administrativa. 

 

c. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado, el Instituto demandado, constituyó portavoz 

judicial, por medio del cual allegó escrito contestatorio pronunciándose sobre los 

hechos, aceptando los relativos a la calidad de pensionado del demandante y el 

agotamiento de la reclamación administrativa; frente a los demás hechos 

manifestó no ser ciertos o no constarle; se opuso a las pretensiones y propuso 

como excepciones de merito las de: inexistencia de la obligación demandada, 

inexistencia de norma que reconozca el derecho al pago del incremento pensional 

por personas a cargo, prescripción, genéricas, ausencia de causa jurídica 

configurada en la falta de legitimación por activa y falta de prueba del parentesco, 

ausencia de prueba del estado civil que permita atribuir un régimen jurídico 

especial en consecuencia ausencia de legitimación por activa, no hay prueba de las 

calidades alegadas por el demandante. 
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d. Sentencia de primer grado. 

 

Clausurada la etapa probatoria se dictó sentencia que puso fin a la primera 

instancia, por medio de la cual la Juez a-quo absolvió al ISS de todas y cada una 

de las pretensiones instauradas por el señor Clavijo Heredia en contra de esa 

entidad, al considerar que el tiempo de convivencia no cumple con el requisito de 

ser anterior al 1º de abril de 1994, pues según declaración del mismo hijo de quien 

demanda, visible a folio 41, quien indica que su padre y la señora Ligia Bedoya 

Bolívar –quien no es su progenitora-, apenas conviven hace más o menos 11 años,  

fecha desde la cual se configuró igualmente la dependencia económicamente 

respecto del pensionado. En consecuencia, no se concedió el incremento pensional 

deprecado, por no cumplir con los requisitos para acceder a él.   

 

Dicha decisión no fue objeto del recurso de apelación, pero por ser adversa a los 

intereses de la parte actora, la Jueza de primer grado, dispuso el grado 

jurisdiccional de consulta de la misma, así una vez remitidas las diligencias a esta 

Sala, se surtió el trámite propio de la instancia. 

 

Procede la Colegiatura a resolver lo que le corresponde, previas las siguientes,   

   

II- CONSIDERACIONES. 

 

a. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver la consulta dispuesta por la Jueza 

a-quo, en virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad con los 

artículos 2, 4, 5, 15 Lit. b Ord. 3 y 69, todos del Compendio Adjetivo Laboral y de 

la Seguridad Social. 
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Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

b. Problema jurídico. 

 

Acometerá esta Sala el tema de los incrementos pensionales, sus presupuestos 

legales y fácticos que nacen a favor del pensionado. 

 

Para solucionar el dilema que se le pone de presente a la Corporación, se hace 

necesario reiterar lo que ya se ha sentado en otras ocasiones, en las cuales se han 

decantado una serie de presupuestos de indispensable cumplimiento para que 

surjan a la vida jurídica las sumas adicionales a la mesada pensional, conforme al 

artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la misma 

calenda. Dichos requisitos se sintetizan en lo siguiente:  

 

 Disfrutar de una pensión concedida con base en el Acuerdo 049 de 1990 u 

otro cuerpo legal que contemple los incrementos pensionales.  

 Cumplir actualmente con todos los requisitos exigidos por la norma que 

contemple los aumentos de la mesada pensional, pero además que se 

satisfagan desde la vigencia del cuerpo legal que los establecía.  

 

Con esta base, se adentrará este Juez Colegiado a verificar si, en el caso concreto, 

se cumplen los mismos.  

 

En cuanto a la calidad de pensionado del señor ANTONIO CLAVIJO HEREDIA, 

aparece demostrado con la copia de la Resolución No. 008260 del 27 de octubre 

de 2006, aportada como anexo de la demanda –fl. 12-, acto administrativo que se 

sustentó jurídicamente en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 
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la misma calendada, en concordancia con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por 

ser el demandante beneficiario de las reglas transicionales. Con esto se satisface el 

primero de los presupuestos para acceder a los incrementos pensionales. Pero 

además de dicho sustento legal, como ya se dijo, es relevante que se acredite la 

satisfacción de los presupuestos de convivencia y dependencia económica desde la 

propia vigencia del Acuerdo 049 de 1990, esto es, desde antes del 1º de abril de 

1994. Ello, en razón a que la aplicación de los incrementos pensionales no obedece 

a beneficios  transicionales, sino a la aplicación del carácter retrospectivo de la ley 

en materia laboral y de seguridad social, es decir, que regula y modifica las 

situaciones que se presenten desde su entrada en vigor, más no afecta situaciones 

consolidadas con anterioridad a la vigencia de la nueva norma. 

 

Atendiendo los requisitos antes referidos, conforme a las declaraciones de los 

señores Olga Liliana Zapata –fls. 39 y 40- y Nelson López Restrepo –fls. 40 y 41-, 

podría inicialmente, estimarse por parte de esta Sala, que la convivencia entre el 

pensionado y la señora Ligia Bedoya Bolívar, data desde el año 1992 “Hace por ahí 

18 años, cuando lo conocí ya convivía con doña Ligia”, igualmente, podría decirse 

que la dependencia económica de la última respecto de Clavijo Heredia, se 

presenta desde la misma fecha, no obstante lo anterior, la Colegiatura encuentra 

dos situaciones que hacen inviable el reconocimiento y pago del incremento 

pensional aquí deprecada, las cuales se pasarán a exponer. 

 

La primera, es la concerniente a la declaración del joven Juan Diego Clavijo 

Zamora, quien afirmó que su padre –el aquí demandante-, convive con la señora 

Ligia Bedoya Bolívar, desde hace once años, porque cuando sus padres se 

separaron, él tenía 7 años de edad. Primera circunstancia, que riñe con las 

declaraciones de los demás deponente, que si bien, conocen a la pareja Clavijo-

Bedoya, no tienen el conocimiento directo que posee el hijo del demandante, por 

obvias razones, por lo que no es necesario ahondar en ellas. 
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En consecuencia, al no haberse acreditado uno de los requisitos para acceder al 

reconocimiento y pago del incremento pensional del 14% por personas a cargo, 

deprecado por el actor –convivencia y dependencia antes de la Ley 100 de 1993-, 

considera la Sala, que no le asiste derecho a aquél a percibir el mismo, sin que sea 

necesario entrar a analizar los demás requisitos que exige la norma. 

 

De modo que, la decisión de primer grado, será confirmada, teniendo en cuenta 

que la misma es acertada, en cuanto negó el reconocimiento y pago de los 

incrementos pensionales aquí deprecados.  

 

Costas en esta Sede no se causaron por conocerse en el grado jurisdiccional de  

Consulta. 

 
III- DECISIÓN. 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por 

autoridad de la ley, 

 
FALLA: 

CONFIRMA la sentencia conocida por esta Sala, en el grado jurisdiccional de 

Consulta. 

 

Costas en esta Sede no se causaron. 

 

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 
Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

    

 


