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Proceso    ORDINARIO LABORAL 
Providencia      Sentencia  de segunda instancia 
Demandante   Gustavo León Velásquez Gaviria 
Demandado   Instituto de Seguros Sociales 
Tema                            Incremento pensional. Pruebas en segunda instancia.  El 

Tribunal puede ordenar y decretar pruebas o considerarlas 
cuando han sido agregadas inoportunamente, siempre y 
cuando estas hayan sido solicitadas o decretadas en primera 
instancia, sin que hayan sido practicadas por culpa no 
atribuible a la parte interesada. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, trece de diciembre de dos mil diez  

Acta número 157 del 13 de diciembre de 2010 

 

Siendo las cinco y cincuenta minutos de la tarde de esta fecha, en aplicación del 

art. 115 de la Ley 1395/10, se declara abierta la vista pública dentro de la que ha 

de resolverse el recurso de apelación de la sentencia proferida por el Juzgado 

Primero Laboral de Circuito Adjunto de esta ciudad, el veintisiete (27) de agosto 

de 2010, dentro del proceso ordinario que el señor Gustavo León Velásquez 

Gaviria le promueve al Instituto de Seguros Sociales.  

   

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás 

miembros de la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, reseña 

estos 

 

ANTECEDENTES    

 

Manifiesta el demandante, a través de vocera judicial, que mediante Resolución 

1263 de 2007 el Instituto de Seguros Sociales, le reconoció pensión por vejez, a 

partir del 1º de marzo de dicho año; que contrajo matrimonio católico en 1978 con 

la señora Ligia Amparo Silva Sánchez, con quien siempre ha convivido y quien 

depende económicamente de el, ya que no trabaja, ni es pensionada; realizó los 

trámites para el cambio de régimen, lo cual demuestra con la respuesta dada por 

el Instituto demandado; igualmente afirma que la pensión le fue reconocida de 
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conformidad al régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo 

tanto le asiste el derecho a los incrementos pensionales toda vez que la norma 

que los consagra no fue derogada expresa, ni tácitamente por la Ley de 

Seguridad Social, ni es incompatible con su texto. 

  

Por lo anterior, solicita que se condene al Instituto de Seguros Sociales a 

reconocer y pagar el incremento pensional del 14% por tener a cargo a su 

cónyuge, retroactivamente desde el 2 de marzo de 2007, fecha a partir de la cual 

le fue reconocida la pensión, la indexación, los intereses de mora y que se 

condene en costas procesales a la accionada. 

  

La demanda fue admitida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito, mediante 

auto del 10 de junio de 2010 (fl.21), ordenándose correrla en traslado a la 

accionada, la cual, por conducto de mandatario judicial, al efecto constituido, dio 

respuesta al líbelo (fl.28); donde, tras pronunciarse sobre los hechos de la demanda y 

oponerse a las pretensiones, propuso como 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, Genéricas, Ausencia de 

causa jurídica configurada en la falta de legitimación por activa y falta de prueba del 

parentesco, Ausencia del estado civil que permita atribuir un régimen jurídico 

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

calidades alegadas por el demandante.  

 

Citadas las partes a la audiencia de conciliación (fl.42), fracasó por inasistencia 

de la parte demandante, se advirtió de las sanciones correspondiente y luego de 

superadas otras etapas, se constituyó el Juzgado en primera audiencia de trámite, 

con la orden de apertura del proceso a pruebas, disponiendo practicar y tener por 

tales las que a las partes interesaron.   

 

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio y se convocó a 

juzgamiento, que fue proferido en audiencia pública, llevada a cabo el 27 de 

agosto de 2010 (fl.45), en la que se declararon probadas las excepciones de  

Inexistencia de la obligación demandada e Inexistencia de norma que reconozca el 

derecho al pago del incremento pensional por personas a cargo, se negaron las 
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pretensiones contenidas en la demanda y se condenó en costas procesales al 

demandante, en razón a que el reconocimiento de la pensión del actor, fue hecho 

bajo las exigencias de la Ley 100 de 1993, según se desprende de la resolución 

mediante la cual le fue otorgada la prestación económica por vejez. 

 

Inconforme con la decisión, la apoderada del demandante interpuso recurso de 

apelación (fl.51), manifestando que en la demanda se indicó claramente que ya 

había realizado las gestiones para el cambio de régimen, lo cual fue aceptado por 

la entidad demandada y que si no se aportó copia de la Resolución 20 de 2009, 

por medio de la cual se otorgó la pensión con base en el régimen de transición, 

ello fue por un error involuntario, razón por la cual anexó al recurso la referida 

copia. 

 

Concedido el recurso, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió el 

trámite propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa vicio 

alguno que anule el proceso, se procede a resolver la alzada conforme las 

siguientes 

 

CONSIDERACIONES 

 
Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se pueden admitir las pruebas aportadas en segunda instancia, para 

subsanar los errores de la demanda? 

 

Las afirmaciones de los hechos positivos en que fundamenta las pretensiones el 

actor, corresponden ser probadas por cuenta de este, y al incumplirlo, hacerlo de 

manera incompleta o incorrecta, ve frustradas las reclamaciones que hace ante el 

aparato jurisdiccional; al respecto estipula el Código de Procedimiento Civil: 

 

“Artículo. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de 
hecho de las normas que consagra el efecto jurídico que ellas persiguen. 
(...)” 
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De ahí entonces que, el análisis de las probanzas arrimadas al proceso le 

permitió deducir al juez de instancia, que el supuesto fáctico de la norma invocada 

como fundamento del derecho pretendido no se configuró, y tal decisión la 

comparte esta Colegiatura porque, nada se logró evidenciar respecto del 

reconocimiento de la pensión con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, 

mediante el cual afirmó el accionante tener derecho al incremento del 14% por su 

cónyuge; por el contrario, las pruebas allegadas, demostraron que la prestación 

económica, le fue otorgada con fundamento en el Artículo 33 de la Ley 100 de 

1993, norma que no consagra incrementos pensionales. 

 

Los Artículos 83 y 84 del Código de Procedimiento Laboral en materia de 

pruebas, determinan los casos en que el tribunal puede ordenar y decretar 

pruebas o considerarlas cuando han sido agregadas inoportunamente, siempre y 

cuando estas hayan sido solicitadas o decretadas en primera instancia, y non 

hayan sido practicadas por culpa no atribuible a la parte interesada, con lo que se 

pretende dar aplicación al debido proceso; dicen las normas aludidas: 

 

“Artículo 83. Modificado. Ley 712 de 2002, arti.41. Las partes no podrán 
solicitar del Tribunal la práctica de pruebas no pedidas ni decretadas en 
primera instancia. 
Cuando en primera instancia y sin culpa de la parte interesada se hubieren 
dejado de practicar pruebas que fueron decretadas, podrá el tribunal, a 
petición de parte, ordenar su práctica y la de las demás pruebas que 
considere necesarias para resolver la apelación o la consulta. (…)” 
 
“Artículo 84. Las pruebas pedida en tiempo, en la primera instancia, 
practicadas o agregadas inoportunamente, servirán para ser consideradas 
por el superior cuando los autos lleguen a su estudio por apelación o 
consulta.” 

 

En este caso, pretende el actor subsanar las falencias probatorias de la demanda, 

con el aporte de una nueva prueba, la Resolución 020 de 2009, emanada del 

Instituto de Seguros Sociales, según la cual, en acatamiento de una sentencia 

judicial, le fue reconocida su pensión por vejez, en virtud de lo dispuesto en el 

Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, régimen de 

transición al cual accedió por cumplir los presupuestos del artículo 36 de la Ley 

100 de 1993 y por la que sería beneficiario del incremento pensional deprecado. 
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Aunque podría pensarse que el documento allegado representa un elemento de 

juicio importante para que se adopte una decisión ajustada a derecho, no puede 

dársele el valor probatorio pretendido por el recurrente, toda vez que, en clara 

observancia de las normas procesales, este no se ajusta a las exigencias que en 

materia de pruebas imponen las normas transcritas, es decir, no fue solicitada, ni 

decretada, ni tampoco pedida a tiempo en primera instancia. 

 

No es un argumento válido, el presentado por el actor, en cuanto a las gestiones 

que había realizado para el cambio de régimen, con sustento en la respuesta 

dada por el Instituto de Seguros Sociales al agotar la vía gubernativa, pues la 

demanda fue presentada el 21 de abril del 2010 y la Resolución Nº 020 de 2009, 

mediante la cual se le cambio de régimen aplicable para el reconocimiento de su 

pensión por vejez, fue expedida en Pereira en el mes de enero de 2010, lo que 

evidencia que esto no era un trámite que se encontraba en proceso, sino que era 

una situación consolidada para el momento en que se planteó la litis. 

 

Finalmente, con la incorporación de dicho documento y la excusa de un “error 

involuntario”, no puede el apelante pretender que se le reconozca el derecho 

deprecado, pues fue con base en la Resolución 1263 del 2007 que sustentó los 

hechos de la demanda, formuló las pretensiones, e incluso presentó la 

reclamación administrativa y no con fundamento en la Resolución Nº 020 de 2009, 

en virtud de la cual intenta sea revocada la decisión de primer grado. 

 

Así que, como corolario de lo anterior, estuvo acertada la decisión del juez de 

primera instancia y por ello es procedente la confirmación íntegra de la sentencia 

apelada. 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley 

CONFIRMA la sentencia que por vía de apelación ha conocido.  

 

Sin costas por la actuación en esta instancia. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Con permiso 

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 

 

 


