
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 25 de abril de 2014 
Radicación No.:  66001-31-05-005-2013-00575-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  José Jesús Hoyos García  
Demandado:  Colpensiones 
Juzgado de origen:  Cuarto 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 la demandante, obtuvieron 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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Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

(Abril 25 de 2014) 
 

Sistema oral - audiencia de juzgamiento 

  
Siendo las 9:40 a.m. de hoy, viernes 25 de abril de 2014, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio de la Secretaria Ad-hoc, se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento en el proceso ordinario laboral 

instaurado por José Jesús Hoyos García en contra de la Administradora 

Colombiana de Pensiones – Colpensiones. Se deja constancia que no comparece el 

Magistrado Julio Cèsar Salazar Muñoz por encontrarse haciendo uso del permiso 

concedido por la Presidencia de esta Corporación. 

 
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… 
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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 grado jurisdiccional de consulta de 

la sentencia emitida el 29 de enero de 2014 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado previamente. 

 

Problema jurídico por resolver 

 

Corresponde a la Sala establecer si el actor tiene derecho a que le sea reconocido 

y pagado el incremento pensional por personas a cargo. Para ello, se tienen en cuenta 

los siguientes antecedentes: 

 

I. La sentencia consultada 

 

 La Juez de conocimiento negó las pretensiones de la demanda, consistentes en 

que se modifique la Resolución 003650 de 1995, por medio de la cual se reconoció la 

pensión de vejez al actor, y se ordene a la entidad demandada que le pague 

retroactivamente, desde enero de 1996, el porcentaje del 14% por tener a cargo a su 

compañera permanente.  

 

 Para llegar a la anterior determinación, la A-quo consideró que a pesar de que el 

actor tenía derecho a los incrementos solicitados, por haber accedido a la pensión de 

vejez consagrada en el Acuerdo 049 de 1990, no era factible reconocerlos por cuanto no 

demostró la convivencia con la señora María Jasned Casadiego Arango, ni que ella 

dependía económicamente de él, agregando finalmente que, en el evento de que lo 

hubiera demostrado, ese derecho prescribió por cuanto el mismo se generó en el año 

1995 y no lo reclamó en los 3 años siguientes. 

 

II. Procedencia de la consulta 

 

Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para el demandante y 

no fue apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 
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III. Consideraciones 

 

1. Caso concreto 

 
Esta Sala de Decisión mediante sentencia del 8 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-, adoptó la posición 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 obtienen la pensión con fundamento en dicha 

norma, pero en aplicación del régimen de transición consagrado en la Ley 100 de 1993. 

 

Dicha postura se funda en el hecho de que 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; 

además, porque de conformidad con el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, dichos 

valores no hacen parte integrante de la pensión, esto es, no constituyen su “monto”, ni 

hacen parte integrante del estado jurídico de pensionado.  

 

Así mismo, se indicó que su reconocimiento no puede cimentarse en la lectura 

parcial del inciso 2º del artículo 31 de la ley 100 de 1993, ya que ello implica la 

permanencia de las prestaciones sociales otorgadas por el régimen anterior, sin que 

tenga razón la expedición de la nueva norma, que bien habría podido no promulgarse, 

pues la anterior legislación continuaría siendo el fundamento de los derechos a otorgar.  

  

En virtud de lo anterior, se tiene que en el caso de marras, a juicio de esta 

Corporación, teniendo en 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, no tiene derecho al incremento pensional reclamado, por cuanto dicha 

prerrogativa no hace parte de los beneficios transicionales, aunque los mismos no hayan 

sido derogados expresamente por la nueva ley de seguridad social. 

 

 Sin embargo, si se aceptara que él tiene derecho a dichos emolumentos, sería 

del caso avalar la posición de la a-quo según la cual los mismos prescribieron, pues la 

Sala anterior de esta Corporación -acogiendo los lineamientos de la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en providencia del 12 de diciembre de 2007, 

M.P. Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón, Radicado No. 27923, en la que diferenció la 
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naturaleza jurídica de dichas sumas adicionales con la de la pensión de vejez o 

invalidez-, mediante Sentencia del 11 de febrero de 2011, Acta 017, Radicado No. 

66001-31-05-003-2010-00096-01, M.P. Dr. Francisco Javier Tamayo Tabares, indicó que 

este derecho también prescribe si no se reclama dentro de los 3 años siguientes a su 

exigibilidad, ya que no hace parte de la pensión de vejez e invalidez y, por lo tanto, si 

no es reclamado en ese lapso opera el fenómeno prescriptivo. 

 

 Así las cosas, como al señor Hoyos García le fue reconocida la pensión de vejez 

mediante la Resolución No. 003650 de 1995 a partir del 30 de agosto del mismo año (fl. 

6), contaba con tres años a partir de esa última calenda para reclamarlos, pero no lo 

hizo oportunamente, sino que esperó más de 11 años según el hecho 3º de la 

demanda, en el que indica que lo hizo desde el año 2007, por lo tanto, dicha inactividad 

necesariamente genera como consecuencia que el derecho al incremento pensional le 

haya prescrito, se itera, si se aceptara, que el derecho recayó en cabeza del actor. 

 

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

sentencia objeto de estudio. 

 

Sin lugar a condena en costas en este grado jurisdiccional. 

 

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 29 de enero de 2014 por el 

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

promovido por José Jesús Hoyos García contra la Administradora Colombiana de 

Pensiones “Colpensiones”. 

 

SEGUNDO: Sin lugar a costas en este grado jurisdiccional. 

 

 Notificación surtida en estrados. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 
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 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 
En uso de permiso           Aclara voto 

 
 
 
 
 
 
 

JULIA ANDREA BENAVIDES TOVAR 
Secretaria Ad-Hoc 


