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Providencia:   Sentencia del 15 de febrero de 2013 
Radicación No.:  66001-31-05-001-2011-01257-01 
Proceso:  Ordinario laboral 
Demandante:  Luís Alberto García  
Demandado:  Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones 
Juzgado de Origen:  Primero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente:  Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:  

IMPROCEDENCIA DE RECONOCIMIENTO DE INCREMENTOS POR 
PERSONAS A CARGO A FAVOR DE PENSIONADOS CON FUNDAMENTO EN 
EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. De conformidad con el cambio de precedente 
horizontal adoptado por esta Corporación en sentencia del 8 de mayo de 2012 
(Radicado No. 66001-31-05-004-2010-01016-01, M.P. Dr. JULIO CÉSAR SALAZAR 
MUÑOZ), los incrementos por personas a cargo sólo proceden a favor de las 
personas que cumplieron los requisitos para obtener su pensión en vigencia del 
Acuerdo 049 de 1990, mas no, para quienes como el demandante, obtienen la 
pensión con fundamento en dicha norma pero en aplicación del régimen de 
transición consagrado en la Ley 100 de 1993. 
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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

BUENOS DÍAS, siendo las 9:00 de la mañana de hoy, viernes 15 de febrero 

de 2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, integrada 

por los Magistrados ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como 

Ponente- y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, en asocio de la Secretaria, Dra. 

Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se constituye en Audiencia Pública de 

Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por el señor LUÍS 

ALBERTO GARCÍA en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, hoy 

Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES. 
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Se deja expresa constancia que no comparece el Magistrado PEDRO 

GONZALEZ ESCOBAR por encontrarse haciendo uso del permiso que le fuera 

concedido por la Presidencia de esta Corporación. 

A continuación, 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 las alegaciones de las partes se tuvieron en cuenta en la 

discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandante contra la sentencia emitida el 22 de marzo de 

2012, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral reseñado previamente. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

 

El citado demandante pretende que se declare que le corresponde, en razón 

de su esposa legítima, un reajuste mensual correspondiente al 14%, a partir del 17 

de diciembre de 1996, fecha en la que le fue reconocida la pensión de invalidez de 
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origen no profesional de acuerdo con lo establecido en el artículo 6º del Acuerdo 

049 de 1990. En consecuencia, procura que se ordene al I.S.S. el pago de los 

valores generados desde la fecha mencionada, incluyendo los intereses moratorios 

y las costas del proceso.  

 

2. Hechos Relevantes  

 

Informa el actor que mediante Resolución No. 1551 de 1997 el Instituto de 

Seguros Sociales le reconoció la pensión de invalidez de origen no profesional, por 

haber cumplido los requisitos establecidos en el artículo 6º del Acuerdo 049 de 

1990; por tanto tiene derecho a que se le reconozca el incremento del 14% sobre 

el salario mínimo legal por su esposa, señora Ana Mercedes Sicua, con quien 

convive desde hace 50 años y quien no recibe pensión alguna. Así mismo, afirma 

que la petición se hace con base en el artículo 21 literal b) del Acuerdo 049 de 

1990, que no fue derogado por la Ley 100 de 1993, y por ser aplicable al presente 

asunto el régimen de transición contenido en el artículo 36 de esa norma. 

 

Agrega que mediante derecho de petición del 7 de diciembre de 2010, 

solicitó el reconocimiento y pago del reajuste referido, el cual le fue negado 

mediante oficio emanado por el I.S.S. - Seccional Armenia, señalándose que la 

prestación de invalidez reconocida a su poderdante en el año 1997 tuvo 

fundamento en la aplicación en la Ley 860 de 2003, sin haberse aplicado el 

régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993; negativa que encuentra mal 

fundamentada, pues no puede decirse que en su caso no se aplicó el régimen de 

transición, como tampoco que se reconoció una pensión del año 1997 con una ley 

del año 2003. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda  aceptando los hechos 

relacionados con el contenido de la Resolución No. 1551 de 1997; el estado civil 

del actor; la petición presentada el 7 de diciembre de 2010 y la contestación que 

se le dio a ésta. Frente a los demás hechos manifestó que no eran ciertos.  

 

Seguidamente se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 
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excepciones de mérito las que denominó: “Inexistencia de la obligación”, 

“Inexistencia de norma que reconozca el derecho reclamado” y “Prescripción”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

 Clausurado el debate probatorio, la Juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación, en la que resolvió 

declarar probada la excepción de prescripción propuesta por la apoderada judicial 

de la parte demandada; absolvió al Instituto de los Seguros Sociales de la totalidad 

de las pretensiones y condenó en costas a la parte actora. 

 

 Para llegar a tal determinación, la a-quo consideró que el demandante 

adquirió la pensión de vejez en virtud del régimen de transición, no por cumplir los 

requisitos establecidos en el artículo 12 del acuerdo 049 de 1990, sino por contar 

con la edad para acceder a ella cuando disfrutaba de la pensión de invalidez, en 

aplicación del inciso 3º de artículo 10 de la misma norma.   

 

 No obstante lo anterior, refirió que como la pensión de invalidez fue 

reconocida por medio de la Resolución 001551 del 22 de abril de 1997, la 

oportunidad para reclamar los incrementos dispuestos en el artículo 21 del citado 

acuerdo –a los cuales tenía derecho de conformidad con las pruebas recaudadas-, 

era hasta antes del 22 de abril del año 2000; por tanto, ya había prescrito el 

derecho deprecado, conforme al precedente sentado por esta Corporación. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la anterior decisión, la apoderada judicial de la parte 

demandante arguyó que si bien ha operado el fenómeno de la prescripción, éste 

no se debe admitir sobre la totalidad de las pretensiones porque se interrumpió 

con la solicitud presentada ante el ente demandado. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales  
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 Los requisitos esenciales para la formación y desarrollo normal del proceso, 

como son Competencia, requisitos formales, capacidad para ser parte y 

comparecer a juicio, se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia que permite 

decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se evidencian causales de 

nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

¿Tiene derecho el actor a que le sea reconocido y pagado el incremento pensional 

por personas a cargo? 

 

3. Caso concreto 

 

Para resolver la apelación contra la sentencia de primer grado, es necesario 

remitirse a la última posición adoptada por esta Sala de Decisión, en relación con 

la procedencia de los incrementos reclamados, adoptada mediante sentencia del 

08 de mayo de 2012, Radicado No. 66001-31-05-514-2010-01016-01, en la que 

actuó como magistrado ponente el Dr. JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ-, según la 

cual, los incrementos por personas a cargo sólo proceden a favor de los afiliados 

que cumplieron los requisitos para obtener su pensión en vigencia del Acuerdo 049 

de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, mas no para 

quienes, como el demandante, obtienen la pensión con fundamento en dicha 

norma, pero en aplicación del régimen de transición consagrado en la Ley 100 de 

1993. 

 

Dicho cambio de postura se explicó en los siguientes términos: 

 
"Es del caso precisar que el artículo 36 de la ley 100 de 1993, conciente del 
establecimiento de nuevas condiciones para el acceso a la pensión de vejez y de que 
las mismas, en virtud de la retrospectividad de la ley, aplicarían para personas cuyas 
expectativas de pensión ya estaban muy avanzadas, estableció el respeto, no al 
régimen anterior total, sino a tres de las condiciones básicas del mismo: a) El número 
de semanas necesario para obtener el derecho; b) La edad a la que se puede acceder 
al mismo y; c) El monto de la pensión. Pero expresamente dispuso que: “Las demás 
condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de 
vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley”. 
 
Como puede fácilmente notarse, el reconocimiento de incrementos por personas a 
cargo no hace parte de los beneficios a favor de los pensionados que fueron incluidos 
dentro de la protección especial establecida en el régimen de transición. 
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Y es que cabe anotar que de conformidad con el artículo 21 del acuerdo 049 de 1990, 
los incrementos allí dispuestos no hacen parte integrante de la pensión, esto es, no 
constituyen su “monto”, ni hacen parte integrante del estado jurídico de pensionado”. 

 

Descendiendo al caso concreto, es del caso manifestar que no es necesario 

adentrarse en el debate concerniente a la extinción del derecho en virtud de la 

prescripción, habida cuenta que la pensión de vejez del actor le fue reconocida con 

fundamento en el régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 

de 1993, y por tanto no adquirió en momento alguno el derecho al incremento 

pensional reclamado, por cuanto, atendiendo la nueva postura de esta 

Corporación, dicha prerrogativa no hace parte de los beneficios transicionales, 

aunque los mismos no hayan sido derogados expresamente por la nueva ley de 

seguridad social. 

 

En consecuencia y, sin más elucubraciones al respecto, habrá de 

confirmarse la sentencia objeto de estudio, pero por las razones aquí expuestas. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte actora y 

a favor de la entidad demandada en un ciento por ciento. Las agencias en derecho 

se fijan en la suma de $589.500, atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 

6°, numeral 2.1.2. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa 

del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 

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, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 22 de marzo de 2012 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por LUIS ALBERTO GARCÍA contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, hoy COLPENSIONES. 
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SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor 

de la entidad demandada. Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se 

fija la suma de $589.500. 

 

 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       PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
       En uso de permiso 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


