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Pereira, enero veintidós de dos mil catorce  

Acta  0  de 22 de enero de 2014 

 

Hoy, doce de enero de dos mil catorce, siendo las once de la mañana, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada 

por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como 

Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver la consulta de 

la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito el día 24 de junio 

de 2013, dentro del proceso ordinario laboral propuesto por el señor ARMANDO 
HERNANDEZ contra COLPENSIONES, cuya radicación corresponde al No. 66001-

31-05-003-2013-00131-01. 
 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 
recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo consideran 

necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 minutos, término 

que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad con lo previsto en el 

parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 
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presentado por el ponente procede la Sala a resolver lo que es materia de la 

consulta, teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

    
ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

                        

En su demanda solicita el actor que se reconozca y pague el incremento pensional 

del 14%, a partir del 3 de enero de 2013, por tener a cargo a su cónyuge. 

 

Fundamenta sus peticiones en que mediante Resolución No 0020126800359811 

Colpensiones le concedió la pensión de vejez a partir del 1º de enero de 2013, sin 

que le fuera reconocido el incremento pensional por personas a cargo,  a pesar de 

que su cónyuge, la señora Joaquina Abadía Mosquera, con quien contrajo 

matrimonio hace 27 años y depende económicamente de él, situación que lo llevó 

a reclamar tal beneficio el día 12 de enero de 2013, sin obtener respuesta 

favorable de parte de la entidad demandada, pues ésta consideró que no le asistía 

derecho por haber sido reconocida la prestación después de 1 de abril de 1994. 

 

En relación con el anterior relato fáctico, Colpensiones sólo aceptó lo relacionado 

con el reconocimiento pensional y el trámite administrativo adelantado por el actor 

con miras a obtener el incremento por personas a cargo.  Frente a los demás 

hechos, fueron descalificados como tal o indicó no constarle lo allí afirmado. 

 

Se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones las que denominó 

“Inexistencia de la obligación” y “Prescripción” 

 

 

2- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que tuvo 

lugar el veinticuatro (24) de junio de 2013, en esta la juez negó las pretensiones 

del actor  al considerar que el promotor de la acción no se ocupó de acreditar uno 

de los presupuestos indispensables para que le fuera reconocido el incremento 

pensional, como es la convivencia de la pareja conformada por el señor Armando 

Hernández y Joaquína Abardía Moquera y la dependencia económica de ésta 

última frente al pensionado.  
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Adicionalmente sostuvo que si bien en el acto administrativo por medio del cual se 

le otorgó la pensión de vejez, la entidad accionada reconoce su condición de 

beneficiario del régimen de transición, en aplicación del principio de favorabilidad, 

la norma que tuvo en cuenta como marco jurídico para otorgar la prestación, no 

fue el Acuerdo 049 de 1990, sino la Ley 71 de 1988, por lo tanto,  ningún derecho 

le asiste a su favor.   

 

Al haber sido totalmente desfavorable la decisión a los intereses de la parte 

actora, se dispuso este grado jurisdiccional.  

 
CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Hay lugar a reconocer incrementos pensionales cuando la 
pensión fue reconocida con base en la Ley 71 de 1988, en virtud a 
la condición de beneficiario de régimen de transición del actor? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante formulado, la Sala considera 

necesario hacer las siguientes precisiones: 

 

INCREMENTOS PENSIONALES Y RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. 

 

El artículo 36 de la ley 100 de 1993 estableció un régimen de transición, en virtud 

del cual, las personas que se encuentren en las especiales condiciones allí 

previstas, puedan adquirir su derecho pensional en la cuantía y según los 

requisitos previstos en la legislación anterior, siendo la Ley 71 de 1988 la 

disposición a verificar para el caso de aquéllos afiliados que se benefician de tal 

disposición y que acumulan tiempos de servicios o cotizaciones en el sector 

público y aportes al sector privado.  

 

Ahora es preciso indicar  que la precitada Ley 71 de 1988 no consagra en parte 

alguna de su articulado incrementos pensionales por personas a cargo, pues los 

mismos se encuentran previstos por el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990. 

 

5. CASO CONCRETO 
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En el presente asunto,  a pesar de que fue cuidadosa la parte actora en omitir 

mencionar en  los hechos de la acción, que la normatividad tenida en cuenta por 

Colpensiones al momento de reconocer la gracia pensional, en su condición de 

beneficiaria del régimen de transición, era la Ley 71 de 1988; ello se colige de la 

Resolución No 20126800359811 –fls 7 a 10-, situación que como se dijo atrás, es 

razón suficiente para negar las pretensiones del actor.  

 

Entendiendo entonces, que ni la disposición a la que se remitió la entidad 

accionada al momento de reconocer la gracia pensional en virtud del régimen de 

transición, ni la norma directa que reguló la prestación fue el Acuerdo 049 de 

1990, normatividad que consagra el pretendido incremento pensional, para negar 

las aspiraciones del accionante ningún análisis debía hacerse frente a la 

acreditación o no de los presupuestos necesarios para acceder al beneficio 

reclamado, pues sólo bastaba con verificar que el marco normativo de la pensión 

de vejez del señor Hernández era la Ley 71 de 1988, la cual no contempla tales 

aumentos.   

  

Consecuente con lo expuesto la decisión consultada será confirma. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

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, 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia consultada. 

 
SEGUNDO. Sin costas en esta Sede. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES               ANA LUCIA CAICEDO CALDERON 

                       Aclara voto 

 
 
 
 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria  


