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Juzgado de origen:  Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 
 

Acta No. ____ 
 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  

Siendo las 9:00 a.m. de hoy, viernes 6 de febrero de 2015, la Sala de Decisión Laboral 

del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia pública de juzgamiento en el 

proceso ordinario laboral instaurado por el señor Luis Hernando Echeverry Grajales en 

contra de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: Por la 

parte demandante… Por la demandada… 

 

Alegatos de conclusión 

 
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: Por la parte demandante… Por la parte demandada… 

 
S E N T E N C I A 

 

Como quiera que los argumentos de las alegaciones de las partes se tuvieron en 

cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el grado jurisdiccional de 

consulta de la sentencia emitida el 12 de junio de 2014 por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado previamente. 

 

Problema jurídico por resolver 

 

De acuerdo a los hechos de la demanda, la contestación de la parte demandada y la 
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ratio decidendi de la sentencia de primera instancia, le corresponde a la Sala determinar si al 

señor Luís Hernando Echeverry Grajales le asiste derecho al reconocimiento del incremento 

pensional por cónyuge a cargo consagrado en el Acuerdo 049 de 1991. Para ello se tienen en 

cuenta los siguientes antecedentes: 

 
I. La demanda y su contestación 

 

El citado demandante solicita que se declare que tiene derecho al reconocimiento y 

pago de los incrementos pensionales por persona a cargo y, en consecuencia, se condene a 

Colpensiones a cancelar el incremento pensional del 14% de la pensión a favor de su esposa, 

desde la fecha en que adquirió el derecho -2 de enero de 1993-, hasta cuando subsistan las 

condiciones que dieron origen al reconocimiento de la prestación económica. Igualmente, 

procura que se condene a la demandada al pago de los intereses moratorios y las costas 

procesales. 

 

Para fundar dichas pretensiones manifiesta que el I.S.S., mediante la Resolución No. 

002331 de 1993, le reconoció la pensión de vejez a partir del 2 de enero de 1993, bajo los 

parámetros del Acuerdo 049 de 1990 y por expresa remisión del artículo 36 de la Ley 100 de 

1993. 

 

Agrega que contrajo matrimonio con la señora Lucy Ospina Arias, con quien vive de 

manera continua e ininterrumpida desde hace más de 20 años, y a quien le suministra 

vivienda, vestuario y alimentación, toda vez que ella no recibe pensión ni renta alguna. 

 

Indica que presentó reclamación administrativa ante Colpensiones solicitando el 

reconocimiento y pago del aludido incremento, sin que hubiera obtenido respuesta por parte 

de esa entidad.  

 

Colpensiones contestó la demanda aceptando como ciertos los hechos relacionados 

con el contenido de la Resolución No. 002331 de 1993, a través de la cual le reconoció la 

pensión de vejez al demandante, quien posteriormente solicitó el reconocimiento del 

incremento pensional que se pretende a través de la presente demanda. Frente a los demás 

hechos manifestó que no le constaban. 

 

Seguidamente se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda y propuso 

como excepciones de mérito las que denominó “Inexistencia de la obligación” y 

“Prescripción”. 
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II. La sentencia de primera instancia 

 

La Jueza de conocimiento negó las pretensiones contenidas en la demanda y condenó 

en costas procesales al señor Luís Hernando Echeverry. 

 

Para llegar a tal determinación la A-quo consideró que no había lugar al 

reconocimiento de los incrementos pretendidos en razón a que el I.S.S., al momento de 

reconocer la pensión de vejez al actor, sí le reconoció los incrementos pensionales 

reclamados a través del presente litigio, tal como puede observarse en la resolución aportada 

por él mismo. 

 

III. Procedencia de la consulta 

 

Como quiera que la sentencia fue desfavorable para el demandante y no fue apelada, 

se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

IV. Consideraciones 

 

1. Caso concreto 

 

No son necesarias mayores elucubraciones en el presente asunto para concluir que la 

decisión proferida en primera instancia se encuentra ajustada a derecho; primero que todo, 

porque es un hecho notorio que al demandante al momento en el que se le reconoció la 

pensión de vejez, a través de la Resolución 002331 del 9 de agosto 1993 (fl. 19), le fue 

reconocido el incremento pensional por cónyuge a cargo por valor de $11.411, lo que de 

entrada lleva a inferir que en la actualidad ya percibe ese emolumento y que no se acompasa 

con el principio de la buena fe que pretenda adquirirlo nuevamente y ponga en marcha el 

aparato jurisdiccional para tal efecto; y en segundo lugar, porque en el evento de que 

hubiera dejado de percibirlo, en momento alguno dicha situación fue planteada en la 

demanda, de manera que el debate probatorio tampoco se desplegó en ese sentido. 

 

Por lo brevemente expuesto se confirmará la decisión de primer grado, sin que haya 

lugar al reconocimiento de costas procesales por tratarse del grado jurisdiccional de consulta. 

 

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, 
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R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de mayo de 2014 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Luís Hernando Echeverri Grajales. 

 

SEGUNDO: Sin lugar a condena en costas en este grado jurisdiccional.  

  

Notificación surtida en estrados. 

 

Cúmplase y devuélvase el expediente al Juzgado de origen. 

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

mañana, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ          FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
 

Secretaria Ad-Hoc 
 

 


