
Providencia  :  Sentencia del 28 de septiembre de 2012 
Radicación No.   : 66001-31-05-002-2010-00007-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : JOSÉ JAIME VARGAS CARDONA 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Primero Adjunto 
Temas                          : SUSTRACCIÓN DE MATERIA. Cuando en el transcurso del proceso 

se advierte que el derecho reclamado en las pretensiones de la 
demanda ya había sido reconocido con anterioridad por la entidad 
demandada, por sustracción de materia, no hay lugar a proferir 
condena alguna en su contra. 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ____ 

(Septiembre 28 de 2012) 
 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los veintiocho (28) días del mes de septiembre 

del año dos mil doce (2012), siendo las cuatro y cuarenta minutos de la tarde 

(4:40 p.m.), fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente 

Audiencia, se reunieron los Magistrados que integran la Sala Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira, ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa 

como Ponente- JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO 

ALBARELLO BAHAMÓN, en asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea 

Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el acto y la Sala se constituye en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso ordinario laboral 

instaurado por el señor JOSÉ JAIME VARGAS CARDONA en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 
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 
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S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

proferida el 10 de febrero de 2012 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

de Pereira – Primero Adjunto, dentro del proceso ordinario laboral reseñado 

atrás. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

 

El señor José Jaime Vargas Cardona solicita que se declare que tiene 

derecho al reconocimiento y pago de los incrementos pensionales por personas 

a cargo; en consecuencia, se condene a la demandada a pagar el incremento 

pensional del 14% por su cónyuge Nohemy Cerón de Vargas, a partir de la 

fecha en que fue pensionado, más los intereses moratorios, la indexación de las 

mesadas y las costas.  

 

2. Hechos Relevantes 

 

Se informa que el Instituto de Seguros Sociales, mediante la Resolución No. 

00400 de 1987, le reconoció la pensión de vejez al señor José Jaime Vargas 

Cardona. Agrega que vive bajo el mismo techo con su esposa Nohemy Cerón de 

Vargas desde la fecha en que se celebró el matrimonio, ella no recibe pensión 

alguna, no trabaja y depende económicamente del demandante, quien le 

suministra vivienda, alimentación y vestuario. 

 

Informa que el Instituto de Seguros Sociales mediante oficio del 8 de junio 

de 2009 reconoció el pago del incremento pensional en los siguientes términos:  

 

“Me permito informarle que la nómina de abril la cual se hizo efectiva la primera semana 
de mayo de 2009 se giro (sic) la suma de $1.166.172, por concepto de retroactivo desde 
el 01 de octubre de 2007 a 30 de marzo de 2009. 
 
De acuerdo a lo anterior, me permito informarle que el período comprendido de 
mayo/2004 a 30 de septiembre de 2007, no fue procedente girar toda vez prescribieron 
(sic)”. 
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Asegura que le asiste el derecho al demandante a que le sea cancelado el 

incremento pensional toda vez que la norma que lo consagra no fue derogada 

por la Ley 100 de 1993. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, contestó la 

demanda aceptando los hechos relacionados con el reconocimiento de la 

pensión de vejez al actor y del incremento pensional. Respecto de los demás 

hechos manifestó que no le constan. Se opuso a las pretensiones de la 

demanda y propuso como excepciones las de “PRESCRIPCIÓN”, “INEXISTENCIA 

DE LAS OBLIGACIONES DEMANDADAS”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, “BUENA 

FE” y la denominada “GENÉRICA”. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de consulta, en la que resolvió 

negar las pretensiones de la demanda y condenar en costas al actor y a favor 

de la demandada, fijando como agencias en derecho la suma de $566.700. 

 

Para arribar a la anterior decisión, la a-quo determinó que el actor fue 

pensionado en 1987 y ahí mismo le reconocieron el incremento pensional, el 

cual fue suspendido y reactivado posteriormente, por ende, consideró que no 

existe fundamento alguno para proferir fallo condenatorio. 

 

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 trabajador, afiliado o beneficiario –también 

a la Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades 

descentralizadas en las que la Nación sea garante-, y no se interpone recurso de 

apelación. 
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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, a fin de proteger en forma inmediata los 

derechos irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las 

normas laborales, dada su connotación de orden público. 

 

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 decidir 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 el siguiente problema jurídico: 

 

¿Tiene derecho el actor al reconocimiento y pago de los incrementos 

pensionales por cónyuge a cargo reclamados? 

 

3. Caso concreto 

 

En el presente caso, está demostrado que el señor JOSÉ JAIME VARGAS 

CARDONA fue pensionado por el Instituto de Seguros Sociales desde el 24 de 

julio de 1986, mediante la Resolución No. 00400 del 5 de marzo de 1987 (fls. 5 

y 6 y 52 y 53) y que en el mismo acto administrativo la entidad demandada le 

reconoció el incremento pensional por cónyuge a cargo. 

 

Ahora, aunque el tema no fue discutido por el actor, tal y como lo planteó 

la a-quo, de las pruebas obrantes en el expediente se advierte que dicho 
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reconocimiento le fue suspendido, pero posteriormente fue reactivado, 

exactamente desde abril de 2009, cuando además le pagaron el retroactivo de 

dicho incremento desde el 1º de octubre de 2007 al 31 de marzo de 2009, 

según documento aportado por la propia parte actora (fl. 7) y la prueba 

allegada por la demandada (fl. 41). 

 

Según se desprende dicha prueba, a partir del mes de abril de 2009 el 

Instituto de Seguros Sociales le reactivó el reconocimiento y pago del 

incremento pensional reclamado, incluso, según lo certificó la demandada, al 

mes de noviembre de 2011 todavía se lo estaba cancelando (fls. 72 y 78), de 

manera que, por sustracción de materia, las pretensiones de la demanda se 

quedan sin fundamento. 

 

Y si lo que se pretende es el pago del retroactivo que el Instituto de 

Seguros Sociales le dejó de pagar por concepto de dicho incremento de mayo 

de 2004 a septiembre de 2007 (fl. 7), se infiere que el pago fue suspendido en 

mayo de 2004, pero la reclamación se hizo el 15 de octubre de 2008 (fl. 45), es 

decir, ya habían transcurrido más de los 3 años que tenía para reclamar, de 

manera que, como lo decidió la demandada, dichas prestaciones ya le habían 

prescrito. 

 

En consecuencia, se confirmará la sentencia de instancia. 

 

Sin lugar a condena en costas en este grado jurisdiccional. 

 

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, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 10 de febrero de 

2012 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Primero Adjunto, 

dentro del proceso ordinario laboral instaurado por el señor JOSÉ JAIME 
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VARGAS CARDONA en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

SEGUNDO: Sin lugar a costas en este grado jurisdiccional. 

 

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 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
       En uso de permiso 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


