
Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2010-00079-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : LUÍS ALFREDO CEBALLOS CARDONA 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                                Incremento Pensional: Resulta improcedente volver a reconocer un 

incremento pensional por cónyuge a cargo, cuando éstos ya fueron 
reconocidos y pagados al momento de conceder la pensión de vejez, a 
menos que se pruebe que los hechos que sustentaron dicho 
reconocimiento ya se extinguieron y que exista evidencia que la nueva 
cónyuge depende económicamente del actor y que el derecho se 
configuró bajo la vigencia del Acuerdo 049 de 1990. 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. 040 
(Marzo 25 de 2011) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veinticinco (25) días del mes de marzo del 

año dos mil diez (2011), siendo las cuatro y veinte minutos de la tarde (04:20 

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- FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, y el doctor 

ALBERTO RESTREPO ALZATE. En asocio del señor secretario Carlos Eduardo 

Amaya Garzón, se declaró abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia 

Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por el 

señor LUÍS ALFREDO CEBALLOS CARDONA en contra del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 
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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: 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada por el apoderado judicial de la 

parte demandante contra la sentencia emitida el 17 de septiembre de 2010 por la 

Juez Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso 

Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita el demandante que se condene al Instituto de Seguros Sociales 

a cancelar a favor del señor Luís Alfredo Ceballos Cardona, el incremento del 14 % 

por su cónyuge a cargo la señora Luz Mary Galeano Guarín, sobre la pensión 

mínima, incluido el respectivo retroactivo a partir del 05 de agosto de 1987; mas la 

correspondiente indexación; y las costas procesales.                                                                                                                                                                                                                                                 

  

2. Hechos Relevantes: 

 

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

los siguientes: 

 

Como fundamento de las pretensiones manifiesta que el señor Luís 

Alfredo Ceballos Cardona, es pensionado por vejez, por el Instituto de Seguros 

Sociales, mediante la resolución Nº 02924 de 15 de diciembre de 1987, para cuyo 

reconocimiento y pago de su pensión le fue aplicado el Acuerdo 049 de 1990, 

aprobado por el Decreto 758 de 1990 (sic). El I.S.S., no le ha reconocido el 

incremento por la cónyuge del 14% sobre el valor de la pensión mínima por 

persona a cargo por estar casado con la señora Luz Mary Galeano Guarín, desde el 

22 de julio de 2000, manteniendo hasta el momento dicha relación y dependiendo 

esta económicamente de su cónyuge. 
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Mediante reclamación administrativa presentada al I.S.S., el día 22 de 

octubre de 2009, solicito el reconocimiento al incremento del 14%, por su 

cónyuge, pero mediante escrito SQ-CAP-716 de 25 de febrero de 2008, se le negó.                                                                                                   

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la entidad demandada 

a través de su apoderada judicial contestó la demanda, admitiendo la calidad de 

pensionado y la reclamación a la entidad y su negativa, los demás hechos 

manifestó no ser ciertos o ajenos a su conocimiento. Se opuso  a las pretensiones 

de la demanda y presentó como excepciones: “INEXISTENCIA DE LA 

OBLIGACIONES DEMANDADAS”, “PRESCRIPCIÓN”, y “LA GENÉRICA”. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de estudio en la que resolvió 

negar todas las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte 

demandante.  

 

Para arribar a la anterior determinación,  el a quo  expresó que como se 

evidencia en el material probatorio allegado al proceso, el demandante goza la 

calidad de pensionado por vejez otorgada por el Instituto de los Seguros Sociales, 

mediante Resolución N° 02924 del 15 de diciembre de 1987, pero que contrario a 

lo manifestado en el hecho segundo de la demanda el reconocimiento del derecho 

se realizó en virtud al Acuerdo 029 de 1985 que contempla el incremento sobre la 

pensión en un 14% por cónyuge a cargo y no del acuerdo 049 de 1990, agregó 

que en dicha resolución el derecho al incremento pensional ya reconocido por la 

misma, de lo cual se deduce que el derecho que el actor reclama no le asiste. 

 

Además expreso, que si en gracia de discusión se aceptara que el actor 

tiene derecho al incremento deprecado, sus pretensiones igualmente fracasarían 

porque no probó la dependencia económica de su actual cónyuge. 
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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 peticionario 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. 

 

IV. 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 al proceso)-, 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: 

 

¿Es procedente reconocer incremento pensional por cónyuge a cargo, 

cuando dicha prestación ya fue otorgada en la resolución que reconoció la 

pensión de vejez? 

 

3. Caso Concreto. 

 

Queda por fuera de toda discusión, la calidad de pensionado del señor  

Luís Alfredo Ceballos Cardona, pues ese hecho quedó demostrado con la copia de 
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la Resolución  Nº 02924 de 15 de diciembre de 1987 (fl 8), mediante la cual el 

Instituto de Seguros Sociales le reconoció el derecho a la pensión de vejez, 

reconocimiento que seguramente se hizo bajo el Acuerdo 029 de 1985, norma 

vigente para esa fecha como acertadamente lo infirió el a-quo, y no como lo indica 

el actor bajo los postulados del Acuerdo 049 de 1990. 

 

Al revisar las pruebas allegadas al proceso por el demandante, se 

observa que los incrementos solicitados ya fueron reconocidos y pagados al 

momento de conceder la pensión de vejez en el año 1987 por medio de la 

resolución antes mencionada (fl 8), razón por la cual no se puede volver a 

reconocer dicha prestación, a menos que se pruebe que los hechos que 

sustentaron dicho reconocimiento se extinguieron, cosa que no ha sucedido en 

este caso. Tampoco existe evidencia de que la nueva cónyuge dependa 

económicamente del actor, tal como dedujo el a-quo, amén de que el matrimonio 

se realizó el 22 de julio de 2000, cuando había sido derogadas la norma que 

regulaba el incremento pensional por cónyuge a cago. 

 

En consecuencia, atendiendo las resultas del proceso, esta Sala, 

confirmara la sentencia consultada por compartir la ratio decidendi de la primera 

instancia. 

 

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 17 de septiembre 

de 2010, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor LUÍS ALFREDO CEBALLOS 

CARDONA contra el INSTITUTOS DE SEGUROS SOCIALES, por las razones 

expuestas en la parte motiva de esta sentencia.  

 

SEGUNDO.-  Sin lugar a costas en este grado jurisdiccional. 
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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 
  
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


