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Proceso :  ORDINARIO LABORAL 

Demandante : LILIA CALDERÓN GARCÍA 

Demandado : INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES 

Juzgado de Origen :  3º Laboral del Circuito de Pereira  

Providencia :    Sentencia de 2° instancia 

Tema : PROCEDENCIA DEL RETROACTIVO DE UN INCREMENTO 

PENSIONAL RECONOCIDO DIRECTA MENTE POR EL I.S.S: Para  

reconocer el incremento pensional por persona a cargo, el demandante 

debe probar la convivencia y la dependencia económica del compañero 

permanente respecto del pensionado para la época en la cual se alega el 

derecho al retroactivo.  

  DECLARA CIONES EXTRAJUICIO: Para que las declaraciones extrajuicio 

adosadas a un proceso puedan producir los efectos probatorios pertinentes, 

deben ser ratificadas dentro del trámite procesal, con el fin de garantizar el 

derecho de defensa y contradicción.  

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

Acta Nro. 060 del 17 de junio de 2010 

 

En Pereira (Risaralda), a los diecisiete (17) días del mes de junio del año dos mil 

diez (2010), Siendo las dos y treinta de la tarde (02:30 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 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 la señora LILIA CALDERÓN GARCÍA 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: 
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Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 26 de 

octubre de 2009, 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 declare que la señora Lilia Calderón García tiene derecho al retroactivo 

del incremento pensional del 14%, sobre la pensión mínima, por tener cargo a su 

compañero permanente, señor Jorge Alberto Molina Ramírez, y en consecuencia, se 

condene al Instituto de Seguros Sociales a reconocer y pagar tal incremento a desde el 

momento en que le fue reconocida la prestación, con la indexación de las condenas, 

los intereses moratorios, las costas del proceso y las agencias en derecho.  

 

2. Hechos Relevantes 

 

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

siguientes: 

 

El demandante a través de representante judicial, manifiesta que mediante 

Resolución N° 001259 de 1993 le fue reconocida la pensión de vejez por parte del 

Instituto de Seguros Sociales. 

 

Que el 9 de junio de 2008, presentó reclamación administrativa ante la entidad 

demandada, por el incremento pensional, a la cual la entidad respondió que por el 

hecho de haber sido pensionado entre el 11 de abril de 1990 y el 31 de marzo de 

1994, era cobijado por el acuerdo 049 de 1990 aprobatorio del decreto 758 de la 

misma anualidad, por lo tanto para el reconocimiento del derecho, requería allegar 

nuevos documentos, mismos que fueron arrimados el 15 de julio de 2008. 

 

Que una vez evaluada su situación por parte de la entidad demandada, le fue 

reconocido el derecho al incremento pensional a partir del año 2008, siendo incluida en 

la nómina del mes de octubre de ese año, sin reconocerle el retroactivo a que tenía 

derecho. 
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Que el 6 de noviembre de 2008, presentó reclamación por el retroactivo, a lo cual 

contestaron que el incremento había sido girado “en la nómina de noviembre de 2008, 

pagadera en el mes de diciembre de ese año” (fol. 16), sin embargo dicho retroactivo 

aún no ha sido cancelado. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

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

la demanda aceptando la calidad de pensionada de la demandante, y manifestó que los 

hechos en su mayoría no son ciertos, y es que es deber da la actora demostrarlos. Se 

opuso a todas las excepciones de la demanda y excepcionó  “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 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”. 

 

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 formulada por la señora Lilia Calderón  García contra el 

Instituto de Seguros Sociales, y condenar en costas a la parte actora en un 100% 

 

Para arribar a la anterior determinación, expresó que la actora se encuentra 

pensionada desde el 22 de agosto de 1992 bajo las normas del Acuerdo 049 de 1990 

aprobado mediante Decreto 758 del mismo año, y que a partir del año 2008, viene 

percibiendo el incremento del 14% por tener a cargo a su compañero permanente, el 

señor Jorge Alberto Molina, sin embargo, no era posible reconocer el retroactivo de ese 

beneficio, pues no acreditó la preexistencia de la relación de la pareja, la convivencia y 

la dependencia económica, y tampoco se pudo establecer que para el mes de octubre 

de 2008 o para el año 1992, ciertamente existían esas condiciones, por lo cual no era 

posible atender los pedimentos de la demanda, requisitos que se corroboran mediante 

prueba testimonial, la cual fue omitida por el actor, incumpliendo con la carga 
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probatoria impuesta por el artículo 177 del Código Procesal Civil. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido la parte actora presentó recurso de apelación contra 

la decisión de primer grado aduciendo que “En tratándose de solicitud de 

reconocimiento del retroactivo de un incremento ya reconocido, no puede el juzgado 

pretender revivir el trámite anterior, esto es el reconocimiento del derecho al 

incremento”, situación que no corresponde con la planteada en la demanda, pues la 

señora Lilia Calderón García, ya tiene derecho al incremento pensional por persona a 

cargo, y lo que pretende es que le sea reconocido el retroactivo de dicho incremento. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales: 

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales para 

su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, capacidad para 

ser parte y comparecer a juicio)-, 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 retroactivo correspondiente al 
incremento pensional por compañero a cargo, basta con el reconocimiento 

del derecho por parte del Instituto de Seguros Sociales? 
 

b. ¿Es procedente el reconocimiento del incremento pensional del 14% por 
compañero permanente  a cargo, cuando la única prueba arrimada al proceso 

para acreditar la dependencia económica, se limita a una declaración extra 
proceso que no fue ratificada dentro del mismo?  

 

3. Caso concreto: 

 

Es preciso señalar que si bien a la actora le asiste derecho al beneficio del 

incremento pensional por persona a cargo –compañero permanente-, el cual fue 



 5 

reconocido por el Instituto de Seguros Sociales, y pagado a partir de junio de 2008 

[Fol. 10 y 22, expediente de 2da. Instancia], su retroactivo solo surge cuando ha 

existido una causa anterior que justifique o sustente el derecho que se pretende 

retrotraer. 

 

En ese sentido resulta necesario establecer en qué momento, surgió para la 

demandante la posibilidad de acceder al beneficio del incremento pensional, es decir, 

desde cuándo las calidades exigidas por el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, fueron 

satisfechas, teniendo en cuenta eso sí, que su derecho pensional fue reconocido por 

parte del Instituto de Seguros Sociales a partir del 22 de agosto de 1992 como se 

extrae de la Resolución N° 001259 de 21 de mayo de 1993 [fl. 5]. 

 

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 

principio de la condición más beneficiosa, 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: 
 

(…) 
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”. 
 

Aplicando lo anterior al caso, la norma exige que se trate de cónyuge o compañero 

permanente y que además dependa económicamente del pensionado, circunstancia ésta 

que debe ser probada en el proceso, debiendo para ello acudir a la prueba idónea que 

así lo acredite. 

 

 Para el caso de marras, si bien la anterior circunstancia fue reconocida ante el 

Instituto de Seguros Sociales, esta solo se reconoció a partir de octubre de 2008, y para 
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demostrar que los fundamentos de hecho que la norma consagra tuvieron su origen, 

desde antes o al momento del reconocimiento de la pensión –agosto de 1992- y que se 

mantuvieron incólumes hasta el mes de octubre de 2008, inclusive, tal circunstancia 

debió quedar probada a través de la prueba idónea para acreditar tal hecho –prueba 

testimonial- pero en el presente caso pretendió probarlo el actor con una declaración 

extraproceso (Fol. 11) dejándose de lado que dicho documento carece de validez y 

eficacia probatoria si no es ratificada dentro de la litis.  

 

 Esta Sala ya se ha venido pronunciando sobre tal exigencia probatoria, así1: 

 

“De acuerdo con lo anterior, si bien quedó debidamente acreditado el 
matrimonio (fl. 21); el otro presupuesto – el de la dependencia 
económica - se quedó en el mero enunciado de la demanda, toda vez 
que, aunque se aportó como prueba una declaración extraproceso (fl. 
20) en la que las señoras (…) afirmaron que tal circunstancia se 
presentaba en la pareja conformada por el demandante y la señora 
(…); al no haber sido ratificada dentro de la litis, carece de validez y 
eficacia probatoria, porque el ordinal 2º del artículo 229 del Código de 
Procedimiento Civil, modificado por el numeral 106 del artículo 1º del 
D.E. 2282 de 1989, señala que las declaraciones recepcionadas fuera 
del proceso con fines judiciales en los casos de los artículos 298 y 299 
ídem -en caso de enfermedad grave y ante notarios-, deben ser 
ratificadas dentro del trámite procesal, a no ser que ambas partes, de 
común acuerdo, soliciten prescindir de la ratificación, que no es el caso.  

 
Resta por manifestar que es a las partes y en particular quien 

pretende que se le reconozca un derecho, quien tiene el deber legal no 
solamente de aducir o mencionar los hechos constitutivos del mismo, 
sino también de cumplir razonablemente con la labor de probar aquellos 
supuestos fácticos, toda vez que su incuria, negligencia o pasividad 
probatoria conducen ineluctablemente al desconocimiento judicial de las 
pretensiones sin que, en tales eventos, sea función del operador 
jurídico suplir las falencias u omisiones probatorias en que incurre el 
obligado.  

 

En ese orden de ideas encuentra esta Sala, que en el presente caso no hay lugar 

al retroactivo del incremento pensional porque no quedaron acreditados a cabalidad los 

requisitos legales establecidos para tal efecto, resultando por tanto forzoso concluir 

que el derecho al incremento se causó el momento en que el Instituto de Seguros 

Sociales lo reconoció como tal en  junio de 2.008, y no desde cuando la actora adquirió 

su status de pensionada – 22 de agosto de 1.992-, razón por la cual el retroactivo 

                                                 
1
 Tribunal Superio r de Pereira, Sala Laboral.  Sentencia del 11 de febrero de 2010. Radicado 66001-31-05-004-

2009-00566-01. M.P. Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón.  
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deprecado no puede ser concedido, pues como ya se dijo, no se demostró que dicho 

derecho se haya causado desde la fecha de reconocimiento de la pensión. 

 

Por otra parte, a folio 21 del cuaderno de segunda instancia existe prueba de que 

a la demandante se le pagó retroactivo por concepto de incremento pensional que 

asciende a la suma de $258.440, suma que si bien no se sabe qué período 

corresponde, le indica a la Sala que el incremento se reconoció incluso a partir de una 

fecha anterior a junio de 2008. 

 

En consecuencia, tiene razón la juez de primera instancia para negar las 

pretensiones del demandante, de suerte que se confirmará el fallo consultado. 

 

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 en su integridad la sentencia proferida el 26 de 

octubre de 2009, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por la señora LILIA CALDERON 

GARCIA contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas 

en la parte motiva de esta sentencia.  

 

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. 
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 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 


