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ORALIDAD 

 

Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 17  de julio de 2014. 

Radicación No:  66001-31-05-003-2012-00808-01 

Proceso:  Ordinario Laboral. 

Demandante:                Fabio Hernán Sánchez Macías  

Demandado:                  Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

Juzgado de origen:       Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:    Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar: PRESCRIPCIÓN DE INCREMENTOS PENSIONALES POR PERSONAS 

A CARGO: Por adoctrinado se tiene que los incrementos pensionales por 

personas a cargo no forman parte integrante de la pensión de vejez o 

invalidez, pues a pesar de que éstos nacen de dicho reconocimiento, están 

condicionados al cumplimiento de unos requisitos, de modo que, la 

desaparición de éstos provoca su extinción; de ahí que si dichos incrementos 

no se reclaman dentro de los tres años siguientes a la exigibilidad de los 

mismos, esto es, desde el reconocimiento de la pensión respectiva, recae 

sobre el derecho como tal a percibirlos, el fenómeno prescriptivo (Sentencias 

de Casación del 12 de diciembre de 2007, radicado 27923 y 18 de septiembre 

de 2012, radicación 40919) 

 

 
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, hoy jueves 17 de julio de dos mil catorce (2014), siendo las 

nueve de la mañana (9:00 a.m.), reunidos los magistrados que integran la Sala 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio de la Secretaria Ad-hoc, declaran 

formalmente abierto el acto, que tiene por objeto resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el día 18 de julio 

de 2013por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por Fabio Hernán Sánchez Macías, contra del 

Instituto de Seguros Sociales, sucedido procesalmente por la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican:   

 
INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 

instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, digamos a 



Radicación No: 66001-31-05-003-2012-00808-01 
Fabio Hernán Sánchez Macías Vs. Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones 

modo de introducción que las pretensiones del demandante están dirigidas a que se 

declare que le asiste derecho al reconocimiento y pago de los incrementos 

pensionalesde que trata el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, esto es, del 7% 

respecto de sus dos hijos  menores José Manuel y Juan Gabriel Sánchez Garzón, y 

del 14% respecto de su compañera permanente, la señora María Magdalena Garzón 

Peláez. 

 
En consecuencia, procura se condene a la entidad demandada al 

reconocimiento y pago en forma retroactiva de dichos incrementos, desde el día 13 

de enero de 2005, fecha en que le fue reconocida su pensión de vejez,a los intereses 

moratorios contemplados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 ó de manera 

subsidiaria ala indexación de cada una de las sumas reconocidas al momento de 

efectuarse el pago y,a las costas procesales.  

 
Funda dichas peticiones en que el Instituto de Seguros Sociales mediante 

Resolución No. 004977 del 2005 le reconoció la pensión de vejez; pese a ello nunca 

le hizo el reconocimiento del incremento pensional determinado en el artículo 21 del 

Acuerdo 049 de 1990  por sus hijos menores y su compañera permanente. 

 
 Refiere que tiene una relación de pareja bajo la figura de la unión marital 

de hecho con la señora María Magdalena Garzón Peláez desde hace más de 32 años, 

compartiendo techo, lecho y mesa de manera singular y permanente y que ella 

depende económicamente de él, puesto que no labora ni recibe ningún tipo de 

pensión. 

 
Indica que a la fecha de presentación de la demanda sus dos hijos contaban 

con 16 y 15 años de edad respectivamente. 

 

Finalmente, indica que el 8 de septiembre de 2011 elevó ante la entidad 

demandada la correspondiente reclamación administrativa, sin que se hubiese dado 

respuesta de fondo a la misma. 

 

El Instituto de Seguros Sociales aceptó como cierto el hecho relacionado 

con la condición de pensionado que ostenta el demandante; frente a los demás 

adujo no ser ciertos y no constarle. Se opuso a la totalidad de las pretensiones y 

propuso como excepciones de mérito las que denominó: estricto cumplimiento a los 

mandatos legales, inexistencia de la obligación, inexistencia del incremento 

pensional y prescripción.  
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SENTENCIA DEL JUZGADO 

 
Una vez clausurada la etapa probatoria, la juez de conocimiento negó la 

totalidad de las pretensiones del demandante, pues consideró, que al señor Sánchez 

Macías le fue reconocida la pensión de vejez de conformidad con el artículo 12 del 

Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, en concordancia 

con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; que el artículo 21 del referido acuerdo 

sobre incremento pensional por personas a cargo, fue derogada expresamente con 

la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, razón por la cual perdió su vigencia, 

por lo que declaró probadas las excepciones de inexistencia de la obligación e 

inexistencia del incremento pensional.  

 
Contra el mentado fallo, la parte demandante interpuso la alzada, bajo el 

argumento que en el plenario se encuentran debidamente acreditados los requisitos 

de convivencia y dependencia económica respecto de su compañera permanente y 

de sus dos hijos menores. Además, argumentó que la abundante jurisprudencia de 

la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia ha dejado 

sentadoque frente a los incrementos pensionales no operó la supresión o derogatoria 

expresa o tácita, conservándose así su aplicación inobjetable. 

 

Problema jurídico. 

 
¿El artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990 está vigente o fue derogado 

tácitamente por la ley 100 de 1.993? 

 
¿Cumple el demandante con los requisitos exigidos en el artículo 21 del 

Acuerdo 049 de 1990 para acceder al reconocimiento y pago de los incrementos 

pensionales por personas a cargo solicitados? 

 

¿Sobre el derecho en comento opera de forma total o parcial el fenómeno de 

la prescripción?. 

 
Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de esta Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, se corre traslado por el término de 8 minutos a cada 
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uno de los voceros judiciales de las partes, para que presenten sus alegatos de 

conclusión, con la advertencia de que sus exposiciones versarán en torno a lo que 

fue motivo de apelación, empezando con la parte recurrente. 

 
Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los mismos 

puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa 

las siguientes:  

 

 
CONSIDERACIONES 

 

Desarrollo de los  problemas planteados. 

 

Son múltiples los pronunciamientos del máximo órgano de cierre de esta jurisdicción, 

tanto en sede ordinaria como de tutela, en el sentido de que el incremento pensional 

por personas a cargo contemplado en el Acuerdo 049 de 1990 aún conserva vigencia 

con la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, por aplicación del régimen de 

transición, sin que, su contenido con arreglo al artículo 31 de la Ley 100 riña en 

forma directa o indirecta con los postulados de ésta y por el contrario, su aplicación 

halla respaldo en los artículos 48 y 53 de la Constitución Política. 

 

En ese sentido, el inciso 2° del artículo 31 de la mencionada Ley 100, señala que 

serán aplicables al régimen de prima media con prestación definida: “las 

disposiciones vigentes para los seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo del 

Instituto de Seguros Sociales, con las adiciones, modificaciones y excepciones 

contenidas en esta ley”, de modo que no habiendo sido reguladas las adendas 

reclamadas por la Ley 100 de 1993, su permanencia en el ordenamiento de la 

seguridad social se impone no sólo para los pensionados que accedieron por derecho 

propio a la pensión de vejez , con base en el aludido acuerdo, sino también a quienes 

accedieron al mismo derecho por régimen de transición. 

 

Así lo apuntan las recientes providencias de la Corte Suprema de Justicia, proferidas 

el 9 de octubre de 2013 y 23 de abril de 2014, en sede de tutela, en las que el 

máximo órgano recalca que tal beneficio se mantiene en vigor, para el afiliado que 

se le aplique como se dijo precedentemente por derecho propio o por transición el 

aludido Acuerdo 049 de 1990. 
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Así las cosas, el precedente vertical del máximo órgano de cierre de la jurisdicción 

ordinaria laboral, dada su reiteración, constituye doctrina probable de la que ésta 

Sala, retoma para examinar la pretensión acá invocada 

 

CASO CONCRETO 

 

Según el acervo probatorio que milita en el plenario, ninguna inconformidad existe 

en el presente asunto en cuanto los siguientes hechos: i. el señor Fabio Hernán 

Sánchez Macías, ostenta la calidad de pensionado desde el 13 de enero de 2005, 

según se desprende de la Resolución No. 004977 de 2005-fl.14- expedida por el 

Instituto de Seguros Sociales, ii.  dicho reconocimiento se hizo bajo los parámetros 

del Acuerdo 049 de 1990, por aplicación de las reglas transicionales del artículo 36 

de la Ley 100 de 1993, iii. Sánchez Macías es el padre de los menores José Manuel 

y Juan Gabriel Sánchez Garzón, según los registros civiles que militan a fls.16 y 17 

respectivamente.  

 

Así las cosas, corresponde establecer si en el presente caso, se logró acreditar la 

convivencia y dependencia económica por quienes se peticiona el reconocimiento y 

pago de los incrementos pensionales, respecto del aquí demandante. 

 

En relación con la calidad de compañeros permanentes de los señores Fabio Hernán 

Sánchez Macías y María Magdalena Garzón Peláez, las versiones de las señoras 

Marleny Duque García (vecina) y Andrea Milena Porras Tabares (amiga de la pareja), 

quienes fueron postuladas como testigos de la parte actora, dan cuenta que dicha 

unión, inclusive la dependencia económica, data desde hace aproximadamente 30 

años, refiriéndose a cada uno de los pormenores que rodearon esa relación, y prueba 

de ello es la existencia de los dos menores de edad, que corrobora la unión marital 

de hecho que se generó entre ellos y la que hoy por hoy se conserva vigente. 

 
Estas declaraciones son puntuales en afirmar que sí existe dependencia económica, 

en relación tanto con la compañera permanente como con los dos menores de edad; 

respecto a la primera de ellas, indicaron las deponentes que la señora María 

Magdalena desempeña sus labores de ama de casa, que no posee bienes ni rentas 

que le generen ingresos y que no recibe pensión alguna, dependiendo 

económicamente de su compañero permanente; ahora, respecto a los dos menores 

de edad, se adujo que ambos son estudiantes y se presume que la atención, cuidado, 

protección y manutención de éstos están bajo la tutela y protección de sus 
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progenitores, quienes deben cubrir la carga económica que representan, esto es, las 

necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda y recreación. 

 

En consecuencia, en el presente caso se logró acreditar, tanto la convivencia como 

la dependencia económica exigida por el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, 

aprobado por el Decreto 758 de la misma calenda, de modo que sería del caso entrar 

a reconocer dichos incrementos pensionales, sino fuera porque en el presente 

asunto, el fenómeno de la prescripción propuesto por la entidad demandada, tendría 

incidencia sobre los mismos. 

 

Lo anterior, en atención a que por adoctrinado se tiene que los incrementos 

pensionales por personas a cargo no forman parte integrante de la pensión de vejez 

o invalidez, pues a pesar de que éstos nacen de dicho reconocimiento, están 

condicionados al cumplimiento de unos requisitos, de modo que, la desaparición de 

éstos provoca su extinción; de ahí que si dichos incrementos no se reclaman dentro 

de los tres años siguientes a la exigibilidad de los mismos, esto es, desde el 

reconocimiento de la pensión respectiva, recae sobre el derecho como tal a 

percibirlos, el fenómeno prescriptivo (Sentencias de Casación del 12 de diciembre 

de 2007, radicado 27923 y 18 de septiembre de 2012, radicación 40919). 

 

Observa la Sala, que al señor Sánchez Macías, el Instituto de Seguros Sociales le 

reconoció la pensión de vejez mediante Resolución 004977 de 2005, a partir del 13 

de enero de 2005 –fl.14-, razón por la cual puede decirse que a partir de esa fecha, 

se hizo exigible la suma adicional aquí pretendida, y a partir de esa misma calenda, 

la parte actora contaba con tres años para reclamar dicho reconocimiento, sin 

embargo, ello apenas tuvo lugar el 8 de septiembre de 2011–fls.9 a 12-, es decir, 

que la reclamación administrativa por medio de la cual se procuró ese 

reconocimiento, no tuvo la capacidad de interrumpir la prescripción, como quiera 

que, el derecho a percibir el incremento pensional aquí deprecado, ya había 

prescrito, desde el 13 de enero de 2008.  

 

Así las cosas, habrá de declararse la prescripción del derecho a obtener el 

reconocimiento del incremento pensional solicitado y, en consecuencia, se 

confirmará la decisión objeto de alzada, pero por razones diferentes a las expuestas 

por la Juez de primer grado. 



Radicación No: 66001-31-05-003-2012-00808-01 
Fabio Hernán Sánchez Macías Vs. Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones 

Costas en ambas instancias a cargo de la parte demandante y a favor de la parte 

demandada en un 100%. Como agencias en derecho en esta sede se fija la suma 

de $616.000. Liquídense por secretaria. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  

y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR por razones diferentes, la sentencia proferida el 

18 de julio de 2013 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro 

del proceso ordinario laboral promovido por FABIO HERNAN SANCHEZ MACIAS 

contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –

COLPENSIONES-. 

 

En consecuencia, se declara probada la excepción de prescripción propuesta 

por la entidad demandada. 

 

Costas a cargo de la parte demandante y a favor de la entidad demandada 

en un 100%. Se fijan como agencias en derecho en esta instancia la suma de 

$616.000.  

 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

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

por quienes en ella intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES    

 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

       Ausente con Justificación 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
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