
El siguiente es el documento presentado por la Magistrada 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 de esta Corporación.  
 
Providencia:        Sentencia del 12 de septiembre de 2013 
Radicación No.:       66001-31-05-001-2012-00557-01 
Proceso:              Ordinario laboral  
Demandante:      Saúl Blanco  
Demandado:       Instituto de Seguros Sociales, ahora Colpensiones 
Juzgado de origen:     Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 1 
Magistrada ponente:   Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema: 

Incrementos pensionales por personas a cargo – Art. 21 Acuerdo 049 de 
1990: Esta Corporación tiene establecido que no es procedente reconocer los 
incrementos pensionales de que trata el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990 
cuando se reconoció una pensión acudiendo al régimen de transición establecido en 
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.  
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ____ 

(Septiembre 12 de 2013) 
 

SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

BUENOS DÍAS, siendo las 9:30 de la mañana de hoy, jueves 12 de 

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

en asocio del Secretario Ad-Hoc, se constituye en Audiencia Pública de 

Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por el señor Saúl Blanco 

en contra del Instituto de Seguros Sociales, ahora 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… 
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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 fundamentos de las alegaciones se tuvieron en cuenta 

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

interpuesto por las partes contra la sentencia emitida por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 1, el 8 de febrero de 2012, dentro del 

proceso ordinario laboral reseñado previamente. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1.1. Pretensiones 

 

El citado demandante solicita que se declare que su pensión de vejez debe 

ser reconocida con base en un salario superior al mínimo legal, aplicándole a la 

misma una tasa de reemplazo del 90%, y que tiene derecho a que se le reconozca 

y pague el incremento por tener a cargo a su compañera permanente. 

 

Como consecuencia de las anteriores declaraciones, procura que se condene 

al I.S.S. a reliquidar su pensión de vejez desde el 30 de marzo de 2007, teniendo 

en cuenta los valores del ingreso base de cotización y las semanas cotizadas 

durante toda su vida laboral, con las mesadas de junio y diciembre, cancelando la 

diferencia pensional adeudada y hallada por virtud de ello. 

 

Así mismo, solicita que se condene a la entidad accionada al pago de los 

incrementos pensionales por persona a cargo, desde el 30 de marzo de 2007, 

incluyendo las mesadas adicionales de junio y diciembre de cada año. 
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Por último, pide que se indexe desde el 30 de marzo de 2007 el monto de 

las diferencias pensionales adeudadas así como los incrementos pensionales hasta 

la ejecutoria; que se condene a pagar los intereses moratorios sobre lo adeudado 

a partir de la ejecutoria y hasta el pago total de la obligación, así como las costas 

del proceso. 

 

1.2. Hechos Relevantes  

 
Afirma el señor Saúl Blanco que el I.S.S. le reconoció la pensión de vejez a 

partir del 30 de marzo de 2007 en virtud de la sentencia proferida el 12 de marzo 

de 2010 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Armenia (Q.), lo cual se 

hizo con fundamento en lo dispuesto en el acuerdo 049 de 1990, disponiéndose 

que sería de un salario mínimo legal. 

 

Agrega que él cotizó para pensiones ante el I.S.S. desde 1975 hasta el año 

2005 un total de 1356 semanas, superando las exigidas por el artículo 12 del 

acuerdo 049 de 1990; así mismo, sostiene que cotizó con salario superiores al 

mínimo legal. 

 

Por otra parte, manifiesta que convive desde hace más de 20 años con la 

señora Ana Julia Velázquez Mendoza, quien es ama de casa, no labora ni es 

pensionada y a quien él siempre la ha sostenido económicamente, sin embargo, el 

I.S.S. al concederle la prestación económica no le reconoció el incremento por ella. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda aceptando los hechos 

relacionados con el reconocimiento de la pensión de vejez por orden del Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Armenia, con fundamento en el Acuerdo 049 de 

1990 y con base en una salario mínimo legal a partir del 30 de marzo de 2007; que 

el demandante cotizó en esa entidad desde 1971 al 2005 un total de 1356 

semanas, las cuales son superiores a las exigidas en la citada norma. Así mismo, 

aceptó que la señora Ana Julia Velázquez es la compañera del demandante y que 

no reconoció el incremento por ella. Frente a los demás hechos manifestó que no 

eran ciertos o que no le constaban. 
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Seguidamente se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones de mérito las que denominó “Inexistencia del incremento pensional”, 

“Inexistencia de la obligación” y “Prescripción”. 

 
III. LA SENTENCIA APELADA 

 

 El Juez de conocimiento declaró que al demandante le asiste derecho a que 

se le reliquide la pensión de vejez con los salarios sobre los cuales cotizó durante 

los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, con una tasa de reemplazo 

del 72%. 

 

 Así mismo, condenó a Colpensiones a pagar a favor del actor la suma de 

$13.965.070 por concepto de la diferencia entre lo pagado y lo que realmente se 

debía pagar; ordenó a Colpensiones seguir pagando al actor una mesada pensional 

de $781.948, a partir del 1º de febrero de 2013, incrementándola anualmente 

conforme lo dispone el Gobierno Nacional. 

 

 Seguidamente, declaró probada la excepción de inexistencia del incremento 

y parcialmente la de prescripción, condenando en costas a la parte demandada en 

un 50%. 

 

 Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró que el cálculo del I.B.L. 

del demandante se obtenía con el promedio de los salarios sobre los cuales cotizó 

durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, que para el caso 

en particular correrían entre el 24 de agosto de 1984 hasta la última cotización el 

30 de mayo de 2005 

 

 Sin embargo, como la parte demandante no allegó una prueba documental 

con la cual contrastara o desvirtuara el contenido de la historia laboral válida para 

prestaciones económicas que obra en el expediente y en la que consta que tiene 

979 semanas cotizadas, no era dable tener como cotizadas las 1356 descritas en la 

demanda, por lo que la tasa de reemplazo era del 72%, quedando una mesada 

pensional de $614.493 para el año 2007, cifra superior a la reconocida por el I.S.S. 
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 Finalmente, respecto de los incrementos pensionales por persona a cargo, 

manifestó que se acogía al cambio de precedente de este Tribunal que señaló 

recientemente que ellos sólo procedían cuando se había adquirido la pensión en 

vigencia del Acuerdo 049 de 1990, más no para aquellas personas que, como el 

demandante, accedieron a la pensión de vejez contenida en esa norma en virtud 

del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

    

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

La apoderada del demandante sustentó la apelación manifestando que si 

bien la Juez acude a la posición de esta Magistratura para negar los incrementos 

pensionales, la Corte Suprema de Justicia en distintas posiciones ha manifestado 

que los incrementos por persona a cargo previstos en el artículo 21 del Acuerdo 

049 de 1990, aun después de la promulgación de la Ley 100 de 1993, mantuvieron 

su vigencia para quienes se les aplica el mencionado acuerdo por derecho propio o 

por transición, siendo ese el criterio que actualmente opera; por tanto, los 

incrementos por persona a cargo tienen plena operancia jurídica y negarlos 

constituye a todas luces un detrimento del patrimonio del pensionado. 

 

Por su parte, el apoderado judicial del I.S.S. apeló la decisión arguyendo 

que no había lugar al incremento de la pensión que actualmente se le paga al 

demandante pues si bien en la contestación de la demanda se aceptó erradamente 

que aquel contaba con 1356 semanas cotizadas, lo que refleja la realidad es que 

sólo cuenta con 979 semanas, por lo que solicita que ello se tenga en cuenta a 

efectos de revisar la pensión que se le está otorgando al demandante. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
5.1 Problemas jurídicos por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Tiene derecho el demandante a los incrementos contemplados en el 

artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990? 
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¿Era dable reliquidar la pensión del señor Saúl Blanco? 

 

5.2 Caso concreto 

 

Sea lo primero advertir que en virtud de lo dispuesto en artículo 66A del 

C.P.T. y la s.s., la presente decisión se profiere en consonancia con la materia 

objeto de apelación, la cual se limita a dos puntos precisos; el primero, relativo al 

derecho a los incrementos por personas a cargo enmarcados en el artículo 21 del 

Acuerdo 049 de 1990, y el segundo, relacionado con la reliquidación la pensión del 

actor. 

 

Para absolver el primer problema planteado no son necesarias mayores 

disquisiciones, pues esta Corporación adoptó la posición según la cual aquellas 

personas que acceden a la pensión de vejez establecida en el referido acuerdo en 

virtud del régimen de transición, no tiene derecho a acceder a los incrementos 

establecidos en el artículo 21 idem, los cuales sólo son atribuibles a aquellas 

personas que accedieron a la prestación que era gobernada originalmente por esa 

norma. 

 

Como en el caso de marras el actor obtuvo la pensión de vejez por ser 

beneficiario del aludido régimen, lo cual se colige porque la resolución que 

reconoció la prestación se limitó a atender lo dispuesto en la sentencia proferida 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Armenia, visible a folios 48 a 57 del 

expediente, no encuentra la Sala mayoritaria motivo para alejarse de su postura, y 

por tanto, se confirmará la providencia de primer grado en ese sentido. 

 

Ahora bien, para absolver el segundo problema planteado, basta indicar que 

en este asunto no se debate si al actor le asiste o no el derecho a la pensión de 

vejez bajo los preceptos del Acuerdo 049 de 1990, pues ello quedó sentado en la 

sentencia emitida por el Juzgado Tercero Laboral de Armenia, respecto de la cual, 

vale la pena acotar, se profirió con fundamento en unos supuesto fácticos y con 

pretensiones distintas a las planteadas en este proceso, por lo que queda 

descartada la posibilidad de plantear la cosa juzgada. 
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En ese orden de ideas, lo que le correspondía a la A-quo era limitarse a 

evaluar cuál era la normativa para liquidar el ingreso base de liquidación del 

demandante, que como acertadamente concluyó era el artículo 21 de la Ley 100 

de 1993, porque al actor le hacían falta más de 10 años para acceder a la pensión 

a la entrada en vigencia de esa norma, procediendo a liquidarla con el promedio 

de los salarios devengados en los 10 años efectivamente cotizados al momento de 

conceder la pensión, basándose en el reporte de semanas válido para prestaciones 

económicas visible a folios 59 a 62, frente a lo cual la parte actora no presentó 

inconformidad alguna. 

 

Ahora, el togado del I.S.S. al sustentar la alzada alude el yerro que cometió 

en la contestación de la demanda en el que aceptó el hecho sexto de la demanda, 

según el cual el actor contaba con 1356 semanas cotizadas, cuando lo cierto es 

que de acuerdo con la Resolucíón No. 00792 de 2011 y el reporte de semanas 

cotizadas –válida para prestaciones económicas- que se allegó al proceso era de 

979. Pues bien, frente a ello se debe indicar que en momento alguno la A-quo tuvo 

en cuenta la cantidad de semanas descritas en la demanda, pues la tasa de 

reemplazo del 72% que aplicó al I.B.L. se obtuvo por las 980 semanas cotizadas, 

de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 20 del Acuerdo 

049 de 1990, por lo que los argumentos de la apelación del recurrente carecen de 

fundamento, entre otras cosas, porque aquí no se está discutiendo si el 

demandante tiene derecho o no a la pensión, cuestión que ya se decidió en otro 

proceso, sino si tenía derecho al reajuste de la mesada pensional. 

 

En consecuencia se confirmará la sentencia de instancia, sin que haya 

condena en costas por cuanto ninguno de los recursos propuestos prosperó. 

 

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, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 8 de febrero de 2013 

por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 1, dentro del 
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proceso ordinario laboral instaurado por el señor Saúl Blanco en contra del 

Instituto de Seguros Sociales, ahora Colpensiones. 

 

 SEGUNDO.- Sin condena en COSTAS en esta instancia. 

 

 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 
                 

 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 


