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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 16 de julio de 2015. 

Radicación No:         66001-31-05-005-2013-00686-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       Mario de Jesús Espinoza  

Demandado:             Colpensiones 

Juzgado de origen:      Quinto Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Reiteración del precedente- vigencia de los incrementos pensionales. 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.  

 

 

 AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a  los dieciséis (16) días del mes de julio de dos mil quince (2015), 

siendo las nueve y treinta minutos de la mañana (9:30 a.m.), reunidos en la Sala de 

Audiencia la magistrada y los  magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, el ponente declara formalmente abierto el acto, que tiene por objeto resolver el 

grado jurisdiccional de consulta frente a la sentencia proferida el 22 de julio de 2014 por 

el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Mario de Jesús Espinoza contra la Administradora Colombiana de 

Pensiones, Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
I. 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, se tiene a modo de 

introducción, que el demandante Mario de Jesús Espinoza pretende que se le 

reconozca el retroactivo pensional desde el 1º de agosto de 2012 y hasta el 30 de mayo 

de 2013, así como el incremento del 14 % sobre el salario mínimo, por tener a cargo a 

su cónyuge Blanca Mejía Aguirre, más los intereses moratorios y la indexación de las 

condenas.   
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Funda sus pedidos básicamente en que cotizó continuamente al Sistema 

General de Pensiones, desde el 8 de enero de 1978 y hasta el 31 de julio de 2012; que 

el 19 de junio de 2013, la entidad accionada le reconoció la prestación mediante 

Resolución GNR 084622 de 2013, a partir del 1º de mayo de 2013, sin otorgarle 

retroactivo pensional alguno, razón por la cual, apeló la decisión el día 24 del mismo 

mes y año, sin que a la fecha la entidad hubiese resuelto de fondo el recurso; que el 25 

de septiembre de 1982 contrajo matrimonio con Blanca Mejía Aguirre y fue registrado 

en el mes de diciembre de esa misma anualidad en la Notaria Única del Circulo de la 

Virginia (R/da); que conviven bajo el mismo techo, nunca se han separado, y que su 

cónyuge depende económicamente de él, pues no recibe pensión ni rentas; que el 24 

de junio de 2013 radicó ante la entidad accionada reclamación administrativa, con el 

propósito de obtener el reconocimiento y pago del incremento pensional por persona a 

cargo, petición que fue negada mediante oficio No. 2013-4170471 de 2013. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, se opuso a 

las pretensiones, aduciendo que la entidad no está obligado a reconocer el retroactivo 

y el incremento pensional, por cuanto el demandante no reúne los presupuestos legales 

para acceder a éstos. Propuso como excepciones de mérito “Inexistencia de la 

obligación”, “Prescripción”, “Buena fe” y la “Genérica”.   

 

Dentro de la audiencia de trámite y juzgamiento la parte accionante desistió de 

la pretensión encaminada a la obtención del retroactivo pensional, dado que la entidad 

accionada efectuó el reconocimiento y pago de éste. En razón de lo anterior, se continuó 

el proceso únicamente respecto al pedimento del incremento pensional por persona a 

cargo. 

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
 

 
El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira puso fin a la primera 

instancia, declarando no probadas las excepciones propuestas por la entidad 

accionada, ordenándole reconocer y pagar en pro del actor el incremento pensional del 

14% sobre la pensión mínima, causado desde julio de 2012 y hasta el 30 de junio de 

2014, en cuantía de $ 2`167.466, tras verificar que el reconocimiento de la gracia 



Radicación No: 66001-31-05-005-2013-00686-01 
Mario de Jesús Espinosa vs Colpensiones 

 

 3 

pensional al actor tuvo como fundamento normativo el artículo 12 del Acuerdo 049 de 

1990 y, la dependencia económica de la cónyuge respecto del pensionado. 

 

Respecto del proveído se dispuso el grado jurisdiccional de consulta ante esta 

Sala y surtido como se encuentra el trámite procesal de la instancia, se procede a 

desatarlo.  

 

Del problema jurídico. 

 

Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los siguientes 

términos: 

¿Se encuentra vigente el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990? 

 

¿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? En caso positivo,  

 

¿A partir de qué fecha debe hacerse el reconocimiento del incremento 

pensional? 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

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

problema jurídico planteado, se corre traslado por el término de 8 minutos, a cada uno 

de los voceros judiciales de las partes asistentes a la audiencia, para que presenten sus 

alegatos de conclusión. 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los puntos 

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

siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES: 

   

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

2.1 Reiteración del precedente - Vigencia de los incrementos pensionales. 
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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, pues en contraste, su aplicación 

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

 

Por 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 Acuerdo 049 de 1990, sino también a quienes accedieron al mismo 

derecho por régimen de transición.  

 

Así lo apuntan las providencias del máximo órgano de cierre de la especialidad 

laboral, proferidas el 9 de octubre de 2013 y 23 de abril de 2014, en sede de tutela, en 

las que 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. 

 

3. Caso Concreto 

 

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

existe respecto a los siguientes hechos: i) que el señor Mario de Jesús Espinoza  

ostenta la calidad de pensionado desde el 1º de mayo de 2013, según se desprende de 

la Resolución GNR 084622 del 30 de abril de 2013 (fl.12); ii) que 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) que el actor y la señora Blanca 

Mejía Aguirre contrajeron matrimonio por rito católico el 25 de diciembre de 1952, según 

se colige del registro civil de matrimonio obrante a folio 31 del expediente. 

 

Así las cosas, corresponde establecer si en el sub-lite, se logró acreditar la 

convivencia y dependencia económica por quien se peticiona el reconocimiento y pago 

del incremento pensional, respecto del aquí demandante. 
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En efecto, las declaraciones de José Antonio Zapata Serna y María Aura 

Álvarez Rivas, ambos en calidad de vecinos del actor, dieron cuenta de la calidad de 

cónyuges de la pareja Espinoza- Mejía, de la convivencia ininterrumpida que por más 

de 14 años vienen forjando y de la dependencia económica de la señora Blanca Mejía 

Aguirre respecto de su cónyuge, pues coincidieron en afirmar que aquella se dedica a 

labores o quehaceres propios del hogar, que no posee bienes que le generaran ingresos 

o rentas ni recibe pensión alguna y es el demandante quien vela por su sostenimiento.  

 

Acorde con lo anterior,  puede afirmarse que en el presente asunto se satisfacen 

las exigencias establecidas en el artículo 21 de la norma en comento que le permiten al 

actor acceder al incremento del 14% sobre el valor de la pensión mínima legal en cada 

anualidad, por lo que se confirmará este punto de la sentencia objeto de consulta. 

 

En relación con la fecha a partir de la cual debe hacerse el reconocimiento del 

retroactivo pensional, es menester precisar que si bien la jueza de primer grado optó 

por fijarla en el 24 de julio de 2012, fecha en que el actor arribó a la edad mínima para 

hacerse acreedor de la pensión de vejez, dicha calenda no puede ser considerada para 

tal efecto, como quiera que la desafiliación al sistema general de pensiones aún no se 

había producido, pues la última cotización data del día 31 de ese mismo mes y año. 

 

Ahora, teniendo en cuenta que la vocera judicial de la parte recurrente desistió 

de la pretensión encaminada al reconocimiento y pago del retroactivo pensional, tras el 

presunto reconocimiento por parte de la entidad demandada, y como quiera que no se 

allegó el correspondiente acto administrativo que permitiera evidenciar la fecha a partir 

de la cual se le otorgó al actor el status de pensionado, la Sala tomará en cuenta para 

efectos del reconocimiento del incremento pensional por persona a cargo, el 1º de mayo 

de 2013, de conformidad con la Resolución GNR 084622 del 2013, en virtud del grado 

jurisdiccional de consulta que se surte en favor de la entidad accionada. En 

consecuencia, habrá de modificarse el ordinal 2º de la sentencia de primer grado. 

 

El monto del retroactivo del incremento pensional causado a partir del 1 de 

mayo de 2013 hasta el 30 de junio de 2015, es decir, actualizado a la fecha de emisión 

de esta providencia, asciende a $ 2`236.374, conforme el cuadro que se pone de 

presente a los asistentes y que hará parte integrante del acta final. 
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AÑO 
PENSION 
MÍNIMA  

14% MESADAS 
SUBTOTAL 

INCREMENTO 

2013 $ 589.500 $ 82.530 8 $ 660.240 

2014 $ 616.000 $ 86.240 12 $ 1`034.880 

2015   $ 644.350 $ 90.209 6 $ 541.254 

TOTALES   $  2`236.374 

 

 
Se modificará igualmente el ordinal 3º de la sentencia consultada, en el sentido 

de que a partir del mes de julio de 2015, la entidad demandada deberá continuar 

cancelando mensualmente la suma de $ 90.209 por concepto de incremento pensional 

por personas a cargo, sin perjuicio de los aumentos legales a futuro y hasta que 

perduren las causas que le dieron origen. 

 

Sin costas en esta instancia.  

 

En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

- Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley, 

 

FALLA 

 

1. Modifica los ordinales 2º y 3º de la sentencia consultada, los cuales quedarán 

así: 

 

Segundo: Ordena a la Administradora Colombiana de pensiones 

Colpensiones que reconozca y pague a favor del señor Mario de Jesús Espinoza un 

incremento pensional por persona a cargo del 14 % sobre la pensión mínima, desde el 

1º de mayo de 2013 y hasta el 30 de junio de 2015, retroactivo que asciende a la suma 

de $ 2`236.374. 

 

Tercero: Ordena a la Administradora Colombiana de pensiones 

Colpensiones que a partir del mes de julio de 2015, continúe cancelando 

mensualmente la suma de $ 90.209 correspondiente al incremento pensional, sin 

perjuicio de los aumentos legales a futuro y hasta que perduren las causas que le dieron 

origen. 

 

2. Sin costas en esta instancia por tratarse del grado jurisdiccional de consulta.  
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NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente 

 
 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
      Magistrada                                     Magistrado  
         

                                            

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  
Secretaria 
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RETROACTIVO INCREMENTO PENSIONAL 
 

ANEXO No. 1 
 
 

 

AÑO 
PENSION 
MÍNIMA  

14% MESADAS 
SUBTOTAL 

INCREMENTO 

2013 $ 589.500 $ 82.530 8 $ 660.240 

2014 $ 616.000 $ 86.240 12 $ 1`034.880 

2015   $ 644.350 $ 90.209 6 $ 541.254 

TOTALES   $  2`236.374 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado  


