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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 
Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, martes 4 de octubre 2011. 

Radicación No:      66001-31-05-001-2009-00820-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Carmen Julia Castañeda de Gil 

Demandado:      Instituto de Seguros Sociales 

Juzgado de origen:     Primero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira – Risaralda,  

 

Tema a tratar: INCREMENTOS  PENSIONALES. Para  ordenar  el pago 

de incrementos pensionales, es indispensable que dentro 

del expediente se encuentre probada la calidad de 

pensionada de la demandante, así como el fundamento 

jurídico que se tuvo en cuenta para realizar tal 

reconocimiento.  
 

Magistrado Ponente:      HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 

 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 
 

Siendo la hora de las dos y treinta minutos de la tarde (2:30 

p.m.) día de hoy, martes cuatro (4) de octubre de dos mil once (2011), 

fecha y hora señalada en auto anterior y con el fin de llevar a término 

audiencia de juzgamiento dentro del proceso de la referencia, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en 

“Audiencia Pública” y para los fines antes indicados la declaro abierta. 

Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y 

aprobado mediante acta No. ___________. 
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I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Surtido como se encuentra el trámite procesal de la 

instancia, procede esta Sala de Decisión a desatar el recurso de 

“apelación” oportunamente interpuesto por el apoderado judicial de la 

parte actora, contra la sentencia proferida el pasado 11 de marzo de 2011 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira – 

Risaralda, dentro del proceso de la referencia.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Por intermedio de apoderado judicial, Carmen Julia 

Castañeda de Gil promovió proceso ordinario laboral de primera instancia 

contra el Instituto de Seguros Sociales, a efectos de obtener en su favor 

las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que Carmen Julia Castañeda de Gil tiene 

derecho al reconocimiento y pago del incremento pensional por persona a 

cargo, consecuencialmente, se condene al Instituto de Seguros Sociales 

pagar incremento pensional del 7% por su hijo discapacitado, junto con el 

interés moratorio, más las costas del proceso.  

 
IV. HECHOS: 

 

Se expone como el Instituto de Seguros Sociales mediante 

la resolución 3125 del 13 de diciembre de 1988 le reconoció a Carmen 

Julia Castañeda de Gil pensión de vejez, arguyéndose como ésta vive 

con su hijo Carlos Alberto Gil Castañeda, quien no percibe pensión y 

depende económicamente de su madre, señalándose como éste último es 

discapacitado. 
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V. TRAMITE PROCESAL: 
 

(i) Presentada la demanda, correspondió por reparto al 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda, Despacho 

que mediante proveído del 10 de agosto de 2009 la admitió (Fl. 13), 

disponiendo previa su notificación al ente accionado, correrle traslado de 

aquella por el término legal para que fuere contestada. 

 

(ii) De cara a la constancia secretarial radicada a folio 14, el 

auto admisorio del libelo genitor le fue notificado personalmente al 

representante del Instituto de Seguros Sociales, el que dentro de la 

oportunidad para ello y por intermedio de apoderado judicial se pronunció. 

aceptando los hechos relativos a la reclamación administrativa, en tanto 

que frente a los restantes adujo no constarle. Se opuso a las pretensiones 

del introductorio y planteó allí mismo las excepciones que denominó 
“inadecuada aplicación de la norma en los incrementos por personas a 

cargo, inexistencia del derecho a incremento por personas a cargo”, 

“aplicación inmediata de la Ley 100 de 1993 y su efecto retrospectivo”, 

“improcedencia de la condena por intereses de mora” y “prescripción”. 

 

(iii) Trabada la litis entre sus legítimos contradictores, se citó 

a las partes extremas de la relación procesal para la audiencia de que 

trata el artículo 77 del C. P. del Trabajo y de la S. S., y ante su fracaso, se 

decretaron las pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso. 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

Clausurada la etapa probatoria se dictó sentencia que puso 

fin a la primera instancia, por medio de la cual la A Quo absolvió al 

Instituto de Seguros Sociales respecto de las pretensiones incoadas por 

Carmen Julia Castañeda de Gil, argumentando que no se acreditó la 

calidad de pensionada de ésta, ni parentesco respecto de la persona de 

quien se implora incremento pensional, ni su estado de invalidez, y 
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además desconociéndose la normatividad bajo la cual se le concedió la 

gracia pensional.   

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

La decisión en cita fue atacada por la parte actora mediante 

recurso de apelación, señalando que dentro del expediente obra prueba del 

estado de invalidez de Carlos Alberto Gil Castañeda, hijo de la 

demandante, pues reposa carnet de salud donde aparece el beneficiario, 

acta de nacimiento y posteriormente se presentó el registro de nacimiento, el 

cual no fue tenido en cuenta a la hora de dictar sentencia. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Recibidas las diligencias por esta Corporación y surtido 

como se encuentra el trámite procesal de la instancia, se procede a 

desatar la misma, para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

IX. CONSIDERACIONES: 
 

1. De los presupuestos procesales: 

 

De un examen de la actuación procesal, a más de no 

observarse causal de nulidad que pudiere invalidar lo actuado, se advierte 

que dentro del sub lite se encuentran plenamente acreditados los 

presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación competente para 

desatar la alzada, hay demanda en forma, en tanto que los extremos de la 

relación procesal, además de tener capacidad para ser parte, la tienen 

para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico: 
 

¿Se demostró el cumplimiento de los requisitos mínimos para 

que la actora pudiera ser beneficiaria de los incrementos reclamados? 
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3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

3.1. El incremento a que se refiere la litis tiene asidero 

en el acuerdo 049 de 1.990, aprobado mediante Decreto 758 de 

1.990, el que en su artículo 21 advierte que: 

 
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.” 

 

Como punto de partida se exige que el demandante se 

encuentre disfrutando de una pensión, sea de invalidez o vejez, concedida 

con base en el Acuerdo 049 de 1990 u otro cuerpo legal que contemple 

los pretendidos incrementos pensionales.  

 

A la par, se requiere acreditación de 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, de suerte que los amparados, en caso de hijos, 

sean menores de 16 años, o de 18 si se encuentran estudiando, inválidos 
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no pensionados de cualquier edad, y si se trata de esposa o compañera, 

que dependan económicamente del pensionado y no perciban pensión. 

 

3.2. Aplicando lo dicho al tema que ocupa la atención de la 

Sala, corresponde verificar si la parte actora, a quien le incumbe la carga 

de la prueba según lo prevé el artículo 177 del C. P. Civil y aplicable por 

analogía, acreditó a satisfacción los requisitos ya antes consignados. 

 

Basta otear de manera simple y desprevenida el acervo 

probatorio, para advertir como en la encuadernación no se encuentra 

acreditada documentalmente la calidad de pensionada de la accionante 

Carmen Julia Castañeda de Gil, lo que sin mayor esfuerzo mental impide 

determinar el fundamento jurídico de acto administrativo reseñado en el 

introductorio, por tanto se desconoce si aquella es o no beneficiaria del 

régimen de transición. 

 

Adicionalmente, se observa que dentro del expediente 

tampoco aparece probado el parentesco que se dice existe entre Carmen 

Julia Castañeda de Gil y la persona por quien reclama el incremento 

pensional Carlos Alberto Gil Castañeda, pues si bien reposa copia 

auténtica del registro civil de nacimiento de éste (Fl. 52), la misma no fue 

aportada en la oportunidad procesal correspondiente, esto es, en la 

demanda o en la reforma a la misma.  

 

En el mismo sentido, tampoco se demostró la invalidez que 

se arguye, padece Carlos Alberto Gil Castañeda, pues no fue aportado 

el correspondiente dictamen emitido por la entidad competente, bien sea 

del médico laboral de E.P.S., A.R.P., o Junta Regional de Calificación de 

invalidez, lo que hace imposible conocer el verdadero estado de invalidez, 

origen y fecha de estructuración.  

 

4. Conclusión: 
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Ante el incumplimiento del todos los requisitos para acceder 

a los incrementos pensionales, esta Sala coligue que la decisión de primer 

grado debe ser confirmada y así habrá de declararse, pues contrario a lo 

afirmado por la parte recurrente, dentro del expediente no quedaron 

demostrados los supuestos de hecho para que Carmen Julia Castañeda 

de Gil pudiera ser beneficiaria de la prestación reclamada. 

 

Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente. 

 

X. DECISION: 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

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

 

RESUELVE: 

 

1. Confirmar la sentencia recurrida y proferida el pasado 

once (11) de marzo de dos mil once (2011) por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito Adjunto de Pereira – Risaralda, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido Carmen Julia Castañeda de Gil contra el 

Instituto de Seguros Sociales. 
 

2. Costas  de la instancia a cargo de la parte recurrente. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 



Radicación No. 66001-31-05-001-2009-00820-01 

 

 
 

8 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN       ALBERTO RESTREPO ALZATE                                                                                                

                Magistrada                                                   Magistrado 

                                                                    

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 

 

 


