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Providencia:                              Sentencia del 23 de julio de 2014 

Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2013-00290-01 

Proceso:   ORDINARIO LABORAL  

Demandante:                            Yolanda Giraldo de López 

Demandado:                     Colpensiones 

Juzgado de Origen:                   Cuarto Laboral del Circuito 

Tema:  PRESCRIPCIÓN DE LOS INCREMENTOS PENSIONALES: A 
diferencia del derecho pensional, los incrementos no gozan de 
imprescriptibilidad, en este sentido basta rememorar la sentencia 
de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia de 
18 de septiembre de 2012  proferida en el proceso radicado con el 
número 42300, en la que se dijo: 

 
 “En efecto, ha señalado la Corporación que la calidad del 

pensionado es permanente y vitalicia, y es en consecuencia 
imprescriptible la acción para impetrar su reconocimiento. Pero 
igualmente ha precisado la doctrina de esta Sala, que una es esa 
condición del individuo cuya titularidad del derecho pensional no 
fenece con el transcurrir del tiempo y, otra diferente, la 
constituyen los derechos derivados de ese status, tales como el 
pago de las mesadas pensionales o, en el caso en estudio, los 
incrementos reclamados, los que en criterio de la Corte sí 
prescriben en los términos del artículo 488 del Código Sustantivo 
del Trabajo y del 151 del Código Procesal del Trabajo y de la 
Seguridad Social.” 

 

En esa misma providencia recordó la Corte que previamente en 
sentencia 27923 de 12 de diciembre de 2007, respecto al tema 
había precisado que:  

 
 “De ahí que a juicio de esta Sala bien puede aplicarse para efectos 

de estos incrementos la tesis de que los mismos prescriben si no 
se reclaman dentro de los 3 años siguientes a su exigibilidad, 
debiendo entenderse que son exigibles desde el momento en que 
se produjo el reconocimiento de la pensión de vejez o de 

invalidez”. (Rayas fuera del original) 

  

 De lo anterior se infiere que la Corte considera que las condiciones 
para que se generen los incrementos deben existir para el 
momento en que se reconoce la pensión y no surgir con 
posterioridad, pues no de otro modo se explica la prescripción del 
derecho a gozar de dichos incrementos en la forma que se acaba 
de referir, lo cual resulta lógico, si se tiene en cuenta que es a la 
fecha de reconocimiento de la pensión que se concretan los 
derechos a que accede el afiliado, quien precisamente, a partir de 
ese momento deja de hacer aportes al sistema y por ende deja de 
tener la posibilidad de que se le cubran contingencias que tengan 
fecha posterior a la adquisición del derecho pensional. 

 

  

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira,  veinticinco  (25) de julio de dos mil catorce (2014) 

Acta número ___ del 25 de julio de 2014 



El siguiente es el documento presentado por el Magistrado ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de 

segunda instancia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la 

Secretaría.  

Yolanda Giraldo de López Vs Colpensiones Rad. 66001-31-05-004-2013-00290-01 

 

2 

 

 

Buenos días, siendo las 9 de la mañana de hoy viernes veinticinco de julio de 

2014, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, conformada 

por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN, FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como 

Ponente, se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento a fin de resolver el 

recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, dentro del proceso ordinario laboral de 

primera instancia, iniciado por la señora YOLANDA GIRALDO DE LÓPEZ contra 

COLPENSIONES. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

ANTECEDENTES 

 

Con el fin de que le sea reconocido incremento pensional por personas a cargo,  a 

partir del 31 de agosto de 1996,  la señora Yolanda Giraldo de López, impetró 

acción laboral, fundamentada en los siguientes hechos: 

 

El Instituto de Seguros Sociales, mediante resolución No 00005651 de 1996, le 

concedió la pensión de vejez a partir del 31 de agosto de 1996,  pero no le 

reconoció el incremento pensional del 14% contemplado en el Acuerdo 049 de 

1990, por tener a cargo a su cónyuge, señor Manuel de Jesús López, con quien 

convive y quien depende de ella, pues no recibe prestación alguna.  

 

Indica  que posteriormente solicitó a la llamada a juicio el reconocimiento y pago 

del beneficio aludido, siéndole negado a través de comunicación de fecha 10 de 

diciembre de 2012. 

 

Frente al anterior relato fáctico, Colpensiones sólo aceptó los hechos relacionados 

con el reconocimiento de la pensión de vejez de la actora, el matrimonio celebrado 

entre ésta y  el señor López y el agotamiento de la vía gubernativa,  los demás 

adujó que debían ser probados.  Como excepciones formuló las que denominó 

“Falta de causa como improcedencia de la indexación, Inadecuada aplicación de 

la norma en los incrementos, exoneración de condena por buena fe y 

prescripción.” 
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SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

 

Agotadas cada una de las etapas procesales, la juez de conocimiento negó las 

pretensiones al no encontrar acreditada la dependencia económica del beneficiario  

respecto a la pensionada, manifestando además, que si en gracia de discusión se 

pasara por alto dicho requisito, el derecho reclamado se encontraba prescrito, 

pues al haber sido reconocida la pensión el 31 de agosto de 1996, la parte actora, 

debió haber reclamado dentro del años siguientes a esa calenda.  Finalmente, 

consideró que, con todo y lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia local, el 

derecho al incremento pensional sólo puede ser reconocido a aquéllas personas 

que obtuvieron su pensión en aplicación directa del Acuerdo 049 de 1990, que no 

es el caso, pues la prestación de Giraldo de López fue concedida teniendo en 

cuenta ese marco normativo, pero en aplicación del régimen de transición. 

  

Inconforme con lo decidido, la parte actora interpuso recurso de apelación, 

insistiendo en la dependencia económica de señor Manuel de Jesús López 

respecto de la actora, ya que éste dejó de laborar hace mucho tiempo.  

 

Indicó también, en cuanto al precedente local, que la Corte Constitucional ha 

sostenido que se configura un defecto sustantivo cuando se desconoce su 

precedente, en este caso, el mantenido por esa corporación, en relación con la 

imprescriptibilidad de los incrementos pensionales.   

 

Finalmente reitera la procedencia de dar aplicación del Acuerdo 049 de 1990, para 

el reconocimiento de tales beneficios. 

  

TRASLADO  

 

De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el artículo 

13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que 

presenten sus alegatos de conclusión: Parte demandante… Parte demandada… 

 

CONSIDERACIONES 

 

Problema jurídico por resolver: 

 



El siguiente es el documento presentado por el Magistrado ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de 

segunda instancia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la 

Secretaría.  

Yolanda Giraldo de López Vs Colpensiones Rad. 66001-31-05-004-2013-00290-01 

 

4 

 

¿Es procedente el reconocimiento y pago de los incrementos 
pensionales por personas a cargo que reclama el actor? 

 

1. POSICIÓN DE LA SALA DE CASACIÓN LABORAL FRENTE A LOS 

INCREMENTOS PENSIONALES. 

 

La Sala mayoritaria, venía sosteniendo que el reconocimiento del incremento 

pensional estaba condicionado a que la pensión de vejez hubiese sido reconocida 

en aplicación directa del Acuerdo 049 de 1990 y no en virtud a la condición de 

beneficiario del régimen de transición del afiliado, ya que éste régimen sólo 

permite la remisión al sistema anterior para establecer requisitos y monto de la 

prestación. 

 

No obstante lo anterior, a raíz de varios pronunciamientos de la Sala de Casación 

Laboral en sede de tutela, en la que a pesar de los argumentos expuestos por esta 

Sede, se le ha ordenado el reconocimiento de los incrementos pensionales por 

personas a cargo, se ha hecho necesario adoptar lo adoctrinado por esa 

Corporación, en sentencias como las proferidas el 27 de julio de 2.005 con 

ponencia de los Magistrados ISAURA VARGAS  y JAIME MORENO GARCIA 

radicado No. 21517, el 5 de diciembre de 2.007 con ponencia del Magistrado  

LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ,  radicado No. 29531 y en Agosto de 2010 

Radicado No. 35345, en las cuales se ha sostenido que el incremento pensional 

no fue derogado tácitamente con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y 

aplica en la actualidad incluso para las personas que accedan al derecho 

pensional con base en el Acuerdo 049 de 1990, así sea bajo los postulados del 

régimen de transición. 

 

2. INCREMENTOS PENSIONALES 

 

Conforme lo establecido por el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por 

el Decreto 758 de la misma calenda, para que surjan a la vida jurídica dichos 

incrementos adicionales por él o la cónyuge, es necesario que: i. la pensión de la 

cual se deriven surja de la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 y, ii. Que el 

cónyuge no tenga pensión propia y dependa económicamente del pensionado. 

 

3. PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO A LOS INCREMENTOS 
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A diferencia del derecho pensional, los incrementos no gozan de 

imprescriptibilidad, en este sentido basta rememorar la sentencia de la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia de 18 de septiembre de 2012  

proferida en el proceso radicado con el número 42300, en la que se dijo: 

 

“En efecto, ha señalado la Corporación que la calidad del pensionado es 

permanente y vitalicia, y es en consecuencia imprescriptible la acción para 

impetrar su reconocimiento. Pero igualmente ha precisado la doctrina de esta Sala, 

que una es esa condición del individuo cuya titularidad del derecho pensional no 

fenece con el transcurrir del tiempo y, otra diferente, la constituyen los derechos 

derivados de ese status, tales como el pago de las mesadas pensionales o, en el 

caso en estudio, los incrementos reclamados, los que en criterio de la Corte sí 

prescriben en los términos del artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo y del 

151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.” 

 

En esa misma providencia recordó la Corte que previamente en sentencia 27923 de 12 de 

diciembre de 2007, respecto al tema había precisado que:  

“De ahí que a juicio de esta Sala bien puede aplicarse para efectos de estos 
incrementos la tesis de que los mismos prescriben si no se reclaman dentro de 
los 3 años siguientes a su exigibilidad, debiendo entenderse que son exigibles 
desde el momento en que se produjo el reconocimiento de la pensión de vejez 
o de invalidez”. (Rayas fuera del original) 

 

De lo anterior se infiere que la Corte considera que las condiciones para que se 

generen los incrementos deben existir para el momento en que se reconoce la 

pensión y no surgir con posterioridad, pues no de otro modo se explica la 

prescripción del derecho a gozar de dichos incrementos en la forma que se acaba 

de referir, lo cual resulta lógico, si se tiene en cuenta que es a la fecha de 

reconocimiento de la pensión que se concretan los derechos a que accede el 

afiliado, quien precisamente, a partir de ese momento deja de hacer aportes al 

sistema y por ende deja de tener la posibilidad de que se le cubran contingencias 

que tengan fecha posterior a la adquisición del derecho pensional. 

   

4. CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, observa la Sala que a la señora Yolanda Giraldo de López, 

el Instituto de Seguros le concedió la pensión de vejez, mediante Resolución 

005651 de 1996 a partir del 31 de agosto de 1996 –fl.7 -, y que dicha prestación le 



El siguiente es el documento presentado por el Magistrado ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de 

segunda instancia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la 

Secretaría.  

Yolanda Giraldo de López Vs Colpensiones Rad. 66001-31-05-004-2013-00290-01 

 

6 

 

fue reconocida con sustento en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 

758 del mismo año, quedando probada entonces, su calidad de pensionada, bajo 

el beneficio de las reglas transicionales, según lo indicado en líneas precedentes, 

con lo que, se satisface el primero de los presupuestos para acceder a los 

incrementos pensionales. 

 

En relación a la calidad de cónyuges de los señores Manuel de Jesús López y 

Yolanda Giraldo de López, debe decirse que la misma se encuentra debidamente 

acreditada con el registro civil de matrimonio que milita en el expediente y se 

encuentra a fl. 8 del mismo.  

 

Ahora, en cuanto al requisito de la convivencia y dependencia económica, 

debemos remitirnos a lo manifestado por los deponentes traídos a cargo de la 

parte actora, esto son, la señora Amparo Valencia Salinas y Ancizar Suárez 

Granada, quienes manifestaron ser vecina y amigo de la pareja, informaron que el 

señor José Manuel López, esposo de la pensionada,  hace algún tiempo dejó de 

laborar de manera continua y que en la actualidad, eventualmente, realiza 

actividades relacionadas con el ramo de la construcción que le generan algún 

ingreso.    

 

A su vez, el señor López, informó haber dejado de trabajar cuando tenía más o 

menos 62 años y, en la actualidad cuenta con 68; que para cuando su esposa se 

pensionó, laboraba en la canalización de la vereda el Oso; que con posterioridad 

prestó sus servicios a “oficiales de la construcción”, lo cual hizo cada vez con 

menos frecuencia, por lo que lo poco que percibía era aportado en su hogar para 

proveer alimentos a los suyos.  

 

De acuerdo con lo narrado,  se tiene que si bien el señor Manuel de Jesús López, 

en la actualidad se encuentra a cargo de su cónyuge, para el momento en que a 

ella le fue reconocida la pensión, que lo fue para el 31 de agosto de 1996, él no 

dependía económicamente de la actora, pues tal condición, según su propia 

versión, se dio más o menos hace seis años, de donde resulta que al no existir el 

elemento de dependencia económica al momento en que se accedió a la pensión 

de vejez, el incremento por cónyuge a cargo, nunca nació a la vida jurídica.  
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Ahora bien, si en gracia de discusión se considerara que la dependencia 

económica puede surgir con posterioridad al otorgamiento de la pensión, en los 

términos de la sentencia 27923 de 12 de diciembre de 2007 de la Corte Suprema 

de Justicia, en el caso concreto, el derecho a gozar de los mismos se encontraría 

prescrito. 

  

En el anterior orden de ideas, la sentencia de primer grado será confirmada, pero 

por las razones atrás explicadas. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente en un 50%. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $616.000 

 

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 proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito el día veintidós (22) de octubre del año 2013. 

 

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia, a cargo de la parte recurrente en un 

100%. Como agencias en derecho se fija la suma de $616.000. Tásense por 

Secretaría. 

 

Decisión notificada en estrados. 

 

 

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

quienes en ella intervinieron. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 



El siguiente es el documento presentado por el Magistrado ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de 

segunda instancia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la 

Secretaría.  

Yolanda Giraldo de López Vs Colpensiones Rad. 66001-31-05-004-2013-00290-01 

 

8 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

              

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


