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Providencia:                              Sentencia del 21 de mayo de 2014 
Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2012-00673-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:                            Pedro José Ospina Zuleta 
Demandado:                     Colpensiones 
Juzgado de Origen:                   Primero Laboral del Circuito 
Tema:  INCREMENTOS PENSIONALES: dado que los argumentos que 

expuso esta Sala para apartarse del criterio de la Corte Suprema 
de Justicia  no han sido suficientes para que se mantenga la 
decisión, en orden a evitar delaciones en los procesos referentes al 
tema de los incrementos pensionales, se asume en este proceso y 
en los sucesivos el criterio de la Sala de Casación Laboral. 
Conforme lo establecido por el artículo 21 del Acuerdo 049 de 
1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma calenda, para que 
surjan a la vida jurídica dichos incrementos adicionales por el o la 
cónyuge, es necesario que: i. la pensión de la cual se deriven surja 
de la aplicación de Acuerdo 049 de 1990 y, ii. Que la cónyuge no 
tenga pensión propia  y dependa económicamente del pensionado. 

 
  
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

Pereira,  veintiuno (21) de mayo de dos mil catorce (2014) 

Acta número ___ del 21 de mayo de 2014 

 
Buenas tardes, siendo las 3:00 de la tarde de hoy miércoles 21 de mayo de 2014, 

la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, conformada por los 

Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN, FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento a fin de proferir una nueva 

sentencia de segunda instancia dentro del proceso ordinario laboral instaurado por 

el señor PEDRO JOSÉ OSPINA ZULETA en contra del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES sucedido procesalmente por la ADMINISTRADORA 
COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”, radicado bajo el número 

66001-31-05-001-2012-00673-01, en cumplimiento de la Sentencia de Tutela 

proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte de Suprema de Justicia del 

23 de abril de 2014, Radicado No. 36036,  M.P. Dra. Clara Cecilia Dueñas 

Quevedo, que dejó sin efecto la providencia emitida por esta Corporación el 

pasado 5 de febrero. 
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Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 
 
 

ANTECEDENTES 
 

El Señor Pedro José Ospina Zuleta solicita que se declare que cumplió los 

requisitos legales para disfrutar de su pensión de vejez desde el día 6 de febrero 

de 2005. En consecuencia, se condene a la entidad demandada a reconocer el 

derecho pensional desde dicha calenda y a pagar el retroactivo hasta el 30 de 

agosto de 2006, el cual asciende a la suma de $ 7`843.640. Así mismo, solicita el 

reconocimiento y pago del incremento pensional del 14 %  por tener a cargo a su 

cónyuge, la señora Berta María Jaramillo Osorio, a partir del 6 de febrero de 2005 

el cual estima en la suma de $ 6`299.654. Finalmente, solicita el pago de los 

reajustes de ley sobre las anteriores condenas, la indexación de las mismas, las 

costas del proceso y lo demás que resulte probado en virtud de las facultades ultra 

y extra petita. 

 

Tales pretensiones las fundamentó en los siguientes supuestos fácticos:  

 
Que su pensión de vejez le fue reconocida por el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES mediante Resolución No. 006317 de 2006, desde el 1º de septiembre 

de 2006, en cuantía de $408.000, siendo beneficiario del régimen de transición 

que consagra el artículo 36 de la Ley 100 de1990. Informa que nació el 6 de 

febrero de 1945, por lo para el mismo día y mes del año 2005 ya había cumplido 

con los requisitos de edad y semanas cotizadas. 

 

Afirma que en varias oportunidades presentó derechos de petición a fin de obtener 

el reconocimiento y pago del retroactivo pensional, el cual mediante la Resolución 

No. 5134 de 2011 le fue negado, aduciéndose que la novedad de retiro se 

presentó el día 30 de octubre de 2006. 

 

Refiere que hace más de 30 años mantiene vida marital con la señora Berta María 

Jaramillo Osorio, quien depende económicamente de él, por lo que con el 

propósito de obtener el incremento pensional del 14 % presentó la reclamación 

administrativa ante la entidad competente el día 25 de junio de 2012, 

transcurriendo un mes sin obtener respuesta alguna por parte de dicha entidad. 
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Ante los planteamientos formulados por el promotor del litigio la entidad 

demandada guardó absoluto silencio. 

 

 
 

SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

 

Agotadas cada una de las etapas procesales, la juez de conocimiento 

ante la falta de contestación de la demanda declaró probados los hechos 1, 2, 3, 

5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 relacionados con la fecha de nacimiento del actor, la calidad 

de pensionado que ostenta el demandante por el riesgo de vejez a partir del 1 de 

septiembre de 2006, siendo beneficiario del régimen de transición, las diversas 

solicitudes elevadas al ISS que militan en el plenario a folios 33,  35 a 37. No 

obstante, la A- quo negó la totalidad de las pretensiones de la demanda por 

considerar en primer lugar, que ante las divergencias existentes en cuanto a la 

fecha de la última cotización efectuada por el actor al sistema general de 

pensiones, por resultar ser la más favorable a éste la consignada en la Resolución 

006317 de 2006 y presentándose la desafiliación tácita del sistema, no hay lugar a 

reconocimiento alguno del retroactivo pensional.  En segundo lugar, frente a la 

solicitud de incremento pensional deprecado, concluyó que los mismos  no fueron 

incluidos en las prerrogativas del régimen de transición, y condenó en costas a la 

parte demandante en un 100%  a favor de la entidad demandada. 

 

 
RECURSO 

 

Con el propósito de que se revoque la sentencia proferida, el apoderado 

judicial de la parte demandante interpuso recurso de apelación, sustentado en el 

hecho de que la jurisprudencia ha reiterado el derecho que le asiste a los 

pensionados bajo el régimen de transición para que a su favor se genere el 

incremento pensional por personas a cargo. 

 

TRASLADO  

 

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 
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para que presenten sus alegatos de conclusión: Parte demandante… Parte 

demandada… 

 

CONSIDERACIONES 
 

Problema jurídico por resolver: 

 
¿Es procedente el reconocimiento y pago de los incrementos pensionales por 

personas a cargo que reclama el actor? 

 

Cumplimiento de sentencia de tutela: 

 
Para resolver el interrogante planteado debe partirse de la base de que 

la Sala de Casación Laboral de la Corte de Suprema de Justicia, mediante 

sentencia de tutela del 23 de abril de 2014, Radicado No. 36036, M.P. Dra. Clara 

Cecilia Dueñas Quevedo, dejó sin efecto la providencia emitida por esta 

Corporación el pasado 5 de febrero del año que cursa y le ordenó a este Tribunal 

que, en su lugar, “profiera una nueva decisión dentro del proceso genitor de este 

trámite, en la que efectué nuevo estudio frente a la condena peticionada a titulo de 

incrementos por personas a cargo, de conformidad con las razones expuestas en 

la parte motiva del presente proveído”, De allí que la decisión absolutoria sobre el 

retroactivo solicitado por la parte actora y negado en ambas instancias de este 

ordinario permanecerá incólume. 

 

En lo que toca con la orden impartida en la tutela, dado que los argumentos 

que expuso esta Sala para apartarse del criterio de la Corte Suprema de Justicia  

no han sido suficientes para que se mantenga la decisión, en orden a evitar 

delaciones en los procesos referentes al tema de los incrementos pensionales, se 

asume en este proceso y en los sucesivos el criterio de la Sala de Casación 

Laboral. 

 

Para el efecto, debe señalarse que con fundamento en lo dicho por la Corte 

Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Laboral en las sentencias del 27 de 

julio de 2.005 con ponencia de los Magistrados ISAURA VARGAS  y JAIME 

MORENO GARCIA radicado No. 21517, la sentencia del 5 de diciembre de 2.007 

con ponencia del Magistrado  LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ,  radicado No. 29531 

y la sentencia de Agosto de 2010 Radicado No. 35345, el incremento pensional no 
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fue derogado tácitamente con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y 

aplica en la actualidad incluso para las personas que accedan al derecho 

pensional con base en el Acuerdo 049 de 1990, así sea bajo los postulados del 

régimen de transición. 

 

Conforme lo establecido por el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, 

aprobado por el Decreto 758 de la misma calenda, para que surjan a la vida 

jurídica dichos incrementos adicionales por el o la cónyuge, es necesario que: i. la 

pensión de la cual se deriven surja de la aplicación de Acuerdo 049 de 1990 y, ii. 

Que la cónyuge no tenga pensión propia  y dependa económicamente del 

pensionado. 

 

En ese sentido, observa la Sala que al señor Ospina Zuleta, la entidad 

demandada le concedió la pensión de vejez, mediante Resolución 006317 de 

2006, a partir del 01 de septiembre de 2006 –fl.30 -, y que dicha prestación le fue 

reconocida con sustento en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 

del mismo año, quedando probada entonces, su calidad de pensionado, bajo el 

beneficio de las reglas transicionales, según lo indicado en líneas precedentes, 

con lo que, se satisface el primero de los presupuestos para acceder a los 

incrementos pensionales. 

 

En relación a la calidad de cónyuges de los señores Pedro José Ospina 

Zuleta y Berta María Jaramillo Osorio, debe decirse que la misma se encuentra 

debidamente acreditada con el registro civil de matrimonio que milita en el 

expediente y se encuentra a fl. 42 del mismo. Ahora, en cuanto al requisito de la 

convivencia y dependencia económica, debemos remitirnos a lo manifestado por 

los deponentes traídos a cargo de la parte actora, esto son, la señora Martha 

Aracelly Duque Gómez, José Fernando Parra Velásquez y Leidy Bibiana Grajales 

Puerta, quienes por sus lazos de amistad y parentesco han podido observar y  

tener acceso a su intimidad.  

 

En síntesis, coincidieron sus declaraciones en afirmar que la pareja en 

mención se encuentra unida por el rito católico, que fruto de esa unión se 

procrearon tres hijos los cuales son actualmente mayores de edad y que nunca se 

han llegado a separar ni han interrumpido su convivencia. Indicaron además,  que 

la señora Bertha María se desempeña como ama de casa, que no recibe ningún 
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tipo de ingreso, y depende económicamente de su esposo, quien es la persona 

que cubre todas sus necesidades básicas de alimentación, vestuario, vivienda y 

demás. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, dado que los testigos han sido claros y 

precisos en sus declaraciones, puede afirmarse que se logran satisfacer 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. 
  

En cuanto a la indexación de las sumas adeudadas por concepto del 

incremento reconocido, debe indicarse que la misma es procedente, toda vez que 

la pérdida del poder adquisitivo del dinero es un hecho notorio en este país. 
 

El retroactivo del incremento, liquidado desde el 1 de septiembre de 2006 y 

hasta el 30 de abril de 2014, es el siguiente: 

 

AÑO PENSION 
MÍNIMA  14% MESADAS SUBTOTAL 

INCREMENTO IPC Vf IPC 
Vo 

VALOR 
INDEXACIÓN 

 TOTAL 
INCREMENTO  

2006 $ 408.000 $ 57.120 4 $ 228.480 116,24 84,10 $ 87.317 $ 315.797 

2007 $ 433.700 $ 60.718 12 $ 728.616 116,24 87,87 $ 235.255 $ 963.871 

2008 $ 461.500 $ 64.610 12 $ 775.320 116,24 92,87 $ 195.079 $ 970.399 

2009 $ 496.900 $ 69.566 12 $ 834.792 116,24 100,00 $ 135.570 $ 970.362 

2010 $ 515.000 $ 72.100 12 $ 865.200 116,24 102,00 $ 120.771 $ 985.971 

2011 $ 535.600 $ 74.984 12 $ 899.808 116,24 105,24 $ 94.084 $ 993.892 

2012 $ 566.700 $ 79.338 12 $ 952.056 116,24 109,16 $ 61.773 $ 1.013.829 

2013 $ 589.500 $ 82.530 12 $ 990.360 116,24 111,82 $ 39.186 $ 1.029.546 

2014 $ 616.000 $ 86.240 4 $ 344.960 116,24 116,24 $ 0 $ 344.960 

TOTALES $ 6.619.592   $ 969.036 $ 7.588.628 
 

En consecuencia, se revocará la sentencia impugnada y, en su lugar, se condenará 

a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones a reconocer y pagar a 

favor del señor Pedro José Ospina Zuleta, la suma de $7´588.628 por concepto de 

incrementos pensionales por personas a cargo, debidamente indexado, entre el 1 

de septiembre de 2006 y el 30 de abril de 2014; a partir del mes de mayo de 2014 

deberá seguir cancelando mensualmente la suma de $86.240 por cónyuge a cargo, 

sin perjuicios de los aumentos legales y hasta tanto perduren las causas que le 

dieron origen.  
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Se le concede a la entidad demandada el término de un mes (1) contado a partir de 

la ejecutoria de la presente providencia, para que proceda a la inserción en nómina 

del incremento reconocido. 

 

Confírmese en todo lo demás la sentencia de primera instancia, en los términos y 

por las razones consignadas en la sentencia proferida por esta Sala el 5 de febrero 

de 2014.  

 

Costas en ambas instancias a cargo de la entidad demandada y a favor de la parte 

demandante en un 50%. Como agencias en derecho en esta sede se fija la suma 

de $308.000, monto al que ya se le aplicó dicho porcentaje. 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.- REVOCAR,  la sentencia proferida el 13 de junio de 2013 por el 

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

laboral promovido por PEDRO JOSE OSPINA ZULETA contra el INSTITUTO DE 
SEGUROS SOCIALES hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

–COLPENSIONES-. 

 
SEGUNDO.- En su lugar, se dispone ORDENAR a la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES- que reconozca y pague a 

favor del señor PEDRO JOSE OSPINA ZULETA la suma de $$7´588.628, 

correspondiente al incremento pensional del 14 % sobre la pensión mínima, 

debidamente indexado, desde el 1 se septiembre de 2006 hasta el 30 de abril de 

2014. 

 

TERCERO.- ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES –COLPENSIONES- que a partir del 1 de mayo de 2014 continue 

cancelando mensualmente la suma de $82.530, correspondiente al incremento 
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pensional por persona a cargo, sin perjuicios de los aumentos legales a que haya 

lugar en el futuro, y hasta tanto perduren las causas que le dieron origen. 

 

CUARTO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada, en los 

términos y por las razones consignadas en la sentencia proferida por esta Sala el 

5 de febrero de 2014. 

 

QUINTO.-  Costas en ambas instancias a cargo de la entidad demandada y 

a favor de la parte demandante en un 50%. Como agencias en derecho en esta 

sede se fija la suma de $308.000, monto al que ya se le aplicó dicho porcentaje. 

Liquídense por secretaria. 

 
 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, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

              

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


