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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, martes 13 de marzo de 2012. 

Radicación No:                     66001-31-05-004-2010-01064-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      José Amílcar López Gómez. 

Demandado:      Instituto de Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:     Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2. 

Magistrado Ponente:     Humberto Albarello Bahamon. 

 

Tema a Tratar:    Incrementos pensionales: No hay lugar a su reconocimiento por la 

vía ordinaria si el ISS con anterioridad, ya los reconoció. 

 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo las dos y cinco minutos de la tarde (2:05 p.m.) del día 

de hoy, martes trece (13) de marzo de dos mil doce (2012), fecha y hora 

señalada con el fin de llevar a término audiencia de juzgamiento dentro del 

presente proceso, la Sala 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. 45. 

 

    I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Surtido el trámite procesal de la instancia, procede esta Sala 

a desatar el grado jurisdiccional de la “consulta” y respecto de la sentencia 

proferida el pasado 30 de septiembre de 2011 por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira, Adjunto No. 2.  
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II. ANTECEDENTES: 

 

                     José Amílcar López Gómez promovió proceso ordinario 

contra el Instituto de Seguros Sociales, a fin de obtener las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 
 

Se declare que José Amílcar López Gómez tiene derecho al 

reconocimiento del incremento del 14% sobre la pensión mínima por su 

cónyuge Elvia Toro de Gómez, condenándose al Instituto de Seguros 

Sociales a su pago desde la fecha de su causación y hasta que fenezca 

la obligación, junto con el interés moratorio, indexación y costas. 

  

IV. HECHOS: 

 
Se arguye como José Amílcar López Gómez fue 

pensionado por el ISS mediante resolución 02574 del 9 de octubre de 

1989, a quien debió reconocérsele incremento del 14% por su cónyuge 

Elvia Toro de Gómez desde que adquirió tal estatus, pues contrajeron 

nupcias el 28 de agosto de 1950, tendiendo convivencia permanente. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 
 

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones y aceptó como ciertos los hechos relacionados con la calidad 

de pensionado del actor, que se encuentra casado con la señora Elvia Toro 

Gómez y la reclamación administrativa; no aceptó el hecho donde se indica 

que se le debió reconocer el incremento pensional y planteó la excepción de 

“prescripción”. 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
 

La instancia precedente negó las pretensiones y condenó en 

costas al actor. Para el efecto advirtió como el Instituto de Seguros 
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Sociales al reconocerle a López Gómez pensión de vejez, también le 

reconoció el incremento por su cónyuge. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

Dentro del proveído en cita se dispuso su Consulta ante esta 

Corporación en el evento en que la parte afectada no acudiera en 

apelación, lo cual finalmente no ha ocurrido. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 
Subida la actuación a esta Corporación para desatar el grado 

de la Consulta frente al proveído de primer grado y surtido como se 

encuentra el trámite procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a 

desatar la alzada, para lo cual previamente hace las siguientes  

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 
 

A más de no observarse nulidad que invalidare lo actuado, 

se encuentran 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: 

 
¿Hay lugar al incremento pensional a favor del demandante 

por su cónyuge a cargo, cuando el ISS al reconocerle la gracia pensional, 

por tal razón le incremento su mesada?  
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3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

3.1. Por la época en que a José Amílcar López Gómez le 

fue reconocida su gracia pensional – 9 de octubre de 1989 -, al rompe se 

advierte que se encontraba en vigencia el acuerdo 029 de 1985, aprobado 

mediante Decreto 2879 de 1985, el que en su artículo 3 preveía: La 

pensión mensual de invalidez y la de vejez se incrementará así:  a) En el 

siete por ciento (7%) sobre la pensión mínima por cada uno de los hijos o 

hijas menores de 16 años, o de 18 años si son estudiantes o inválidos de 

cualquier edad, que dependan económicamente del beneficiario y, b) En un 

catorce por ciento (14%) sobre la pensión mínima para el cónyuge del 

beneficiario, siempre que éste no disfrute de una pensión de invalidez o 

vejez. 

 

La norma exigía que los amparados, en caso de hijos, sean 

menores de 16 años, o de 18 si se encuentran estudiando, inválidos no 

pensionados de cualquier edad, y si se trata de esposa, que dependieren 

económicamente del pensionado y no percibieren pensión, excluyendo 

tajantemente a la compañera de éste último. 

 

3.2. Obra a folio 9 – 10 copia de la resolución 02574 del 9 de 

octubre de 1989, mediante la cual el ISS le reconoció a José Amílcar 

López Gómez pensión por vejez a partir del 13 de julio de 1989. Y al 

descenderse sobre la misma, al rompe se advierte que a López Gómez el 

ISS también le reconoció incremento pensional, tanto por su cónyuge, 

como por hijos, aspecto sobre el cual nada se dijo dentro del libelo y por el 

contrario se adujo que a José Amílcar debió habérsele reconocido aquel, 

por la dependencia de su cónyuge Elvia Toro de Gómez. 

   

Al examinarse la copia del registro civil de matrimonio 

radicada a folio 8, se evidencia como José Amílcar López Gómez y Elvia 

Toro Jiménez contrajeron nupcias el 28 de agosto de 1950, lo que permite 

colegir con absoluta certeza, que para cuando el demandante adquirió el 

estatus de pensionado, ya se encontraba casado con la persona respecto 
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de la cual pretende incremento pensional, tal como así lo anuncia en el 

hecho 3 del escrito de demanda. 

 

3.3. Si “el derecho al incremento subsiste mientras persistan 

las causas que le dieron originen a la prestación”, la circunstancia de 

haberse ya reconocido el pretendido incremento pensional por el ISS, ello 

por si solo y aisladamente considerado, enerva cualquier posibilidad para 

que el demandante pretenda un nuevo reconocimiento de la misma 

prestación y por la misma persona con quien convivía para cuado adquirió 

el estatus de pensionado. 

 

4. Conclusión: 

 

Dado que el Instituto de Seguros Sociales ya le reconoció 

a José Amílcar López Gómez el pretendido incremento por su cónyuge, 

sin más se colige que las pretensiones no tienen vocación de prosperidad, 

tal como lo concluyó la instancia precedente, de suerte que el proveído 

consultado debe ser “confirmado” y así habrá de declararse, en tanto que 

por la naturaleza de la alzada, no habrá lugar a costas de la instancia. 

 

VIII. DECISIÓN: 

 

  En razón y merito a lo expuesto, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Ibagué, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 

1. Confirmar la providencia consultada y proferida el treinta 

(30) de septiembre de dos mil diez (2010) por el Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2, dentro del proceso ordinario de 

José Amílcar López Gómez contra el Instituto de Seguros Sociales. 

 

2. Sin costas de la instancia.  
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NOTIFIQUESE, CUMPLASE Y DEVUELVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en “estrados”. 

 

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

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

Magistrado 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrada                                                Magistrado 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


