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Providencia  :  Sentencia del 28 de julio de 2014 
Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2012-00110-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : JULIO CÉSAR HERRERA HERRERA 
Demandados  : COLPENSIONES y EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA 
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema                              :  PROCEDENCIA DE LOS INCREMENTOS PENSIONALES POR PERSONAS A 

CARGO. Esta Corporación, desde la sentencia del 21 de mayo de 2014, Radicado 
abreviado No. 2012-00673-01, M.P. Dr. Julio César Salazar Muñoz, decidió acoger la 
posición adoptada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en 
sede de tutela en relación con el reconocimiento de los incrementos pensionales por 
personas a cargo. 

 
En ese orden de ideas, conforme lo establecido por el artículo 21 del Decreto 758 de 
1990, para que surjan a la vida jurídica los incrementos adicionales por el o la 
cónyuge, es necesario que: i) la pensión de la cual se deriven surja de la aplicación 
del Decreto 758 de 1990; y, ii) que la o el cónyuge no tenga pensión propia y 
dependa económicamente del pensionado. 
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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
Siendo las 11:00 de la mañana de hoy lunes 28 de julio de 2014, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en Audiencia Pública de 

Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por JULIO CÉSAR HERRERA 

HERRERA en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

“COLPENSIONES” y al que fue vinculada como litisconsorte necesario la EMPRESA DE 

ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P., Radicado No. 66001-31-05-001-2012-00110-01. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

Parte demandante… Parte demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 
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Con fundamento en 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: Parte demandante… Parte demandada… 

 

SENTENCIA: 

 

Como quiera que los argumentos expuestos por 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 1º de noviembre de 2013 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira. 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

 

De conformidad con el recurso de apelación, le corresponde a la Sala determinar 

si es procedente o no el reconocimiento y pago del incremento pensional por cónyuge a 

cargo a favor del actor. Para el efecto se tendrán en cuenta los siguientes antecedentes, 

 

I. PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 

El señor Julio César Herrera Herrera solicita que se declare que tiene derecho al 

incremento pensional por cónyuge a cargo, la señora Flor Adiela Soto de Herrera, en 

consecuencia, solicita que se le pague el retroactivo de dicho incremento desde el 22 de 

junio de 2010. 

 

En esta instancia debe aclararse que, aunque en la demanda se reclamaba 

además la reliquidación de la pensión de vejez, este tema no fue objeto de apelación, por 

lo tanto, la decisión negativa respecto de dicha pretensión queda incólume. 

 

La demandada COLPENSIONES contestó la demanda oponiéndose a las 

pretensiones al considerar que el incremento pensional no se encuentra vigente. 

 

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
La juez de conocimiento resolvió negar todas las pretensiones del demandante y 

lo condenó al pago de las costas del proceso, incluyendo las agencias en derecho que fijó 

en la suma de $294.751 a favor de cada una de las demandadas. 
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Para llegar a tal determinación, en lo que interesa al asunto, concluyó que el 

actor no tiene derecho al incremento pensional debido a que esta Corporación había 

cambiado el precedente horizontal y estableció que los incrementos pensionales 

consagrados en el Decreto 758 de 1990 no estaban vigentes para los pensionados en 

virtud del régimen de transición de la Ley 100 de 1993. 

 

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

La apoderada judicial de la parte demandante presentó el recurso de apelación 

única y exclusivamente en relación con la negativa a reconocer el incremento pensional 

insistiendo en que la pensión de vejez del actor fue reconocida con fundamento en el 

Decreto 758 de 1990 que contempla dichos incrementos pensionales y que en virtud del 

principio de inescindibilidad de la ley se le debe aplicar dicha norma. Agrega que el actor 

también tiene derecho al incremento en aplicación del principio a la igualdad, pues los 

demás juzgados laborales de esta ciudad lo reconocen. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1 De los incrementos pensionales: 

 

Esta Corporación, desde la sentencia del 21 de mayo de 2014, Radicado 

abreviado No. 2012-00673-01, M.P. Dr. Julio César Salazar Muñoz, decidió acoger la 

posición adoptada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sede 

de tutela -sentencias del 9 de octubre de 2013 y 23 de abril de 2014, Radicados No. 33938 

y 36036, magistrados ponentes doctores Luis Gabriel Miranda Buelvas y Clara Cecilia 

Dueñas Quevedo, respectivamente-, en relación con el reconocimiento de los incrementos 

pensionales por personas a cargo. 

 

En ese orden de ideas, según lo dispuesto por el mismo alto tribunal, los 

incrementos pensionales por cónyuge o compañero o compañera permanente e hijos 

menores a cargo, contemplados en el artículo 21 del Decreto 758 de 1990, no fueron 

derogados tácitamente con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y se encuentran 

vigentes para las personas que accedan a la pensión con fundamento en el Decreto 758 de 

1990, incluso en virtud del régimen de transición. 

 

Por tanto, conforme lo establecido por el artículo 21 del Decreto 758 de 1990, 

para que surjan a la vida jurídica los incrementos adicionales por el o la cónyuge, es 
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necesario que: i) la pensión de la cual se deriven surja de la aplicación del Decreto 758 de 

1990; y, ii) que la o el cónyuge no tenga pensión propia y dependa económicamente del 

pensionado. 

 

4.2 Caso Concreto: 

 

Descendiendo al caso concreto, tenemos que en el presente asunto está 

debidamente probado: i) que el entonces Instituto de Seguros Sociales le reconoció la 

pensión de vejez al señor Julio César Herrera Herrera desde el 22 de junio de 2010 con 

fundamento en el Decreto 758 de 1990 en virtud del régimen de transición consagrado en 

el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 del cual es beneficiario (fls. 26 y 27); y ii) que el señor 

Julio César Herrera Herrera contrajo matrimonio católico con la señora Flor Adiela Soto 

Ramírez el 24 de junio de 1972 (fl. 42). 

 

Así mismo, con los testimonios rendidos por las señoras María Gilmari Arroyave 

Ospina e Idalba del Socorro Galeano Montoya, está acreditado que ésta depende 

económicamente de aquel, si se tiene en cuenta que en sus declaraciones manifestaron 

que son vecinas de la pareja, que el demandante y su esposa conviven en el sector de la 

carrera 1ª bis entre calles 27 y 28 de Pereira desde hace más de 20 años, que nunca se 

han separado y que la señora Flor Adiela no tiene pensión ni ingresos propios. 

 

En ese orden de ideas y dado que los testigos han sido claros y precisos en sus 

declaraciones, puede afirmarse que el demandante acredita los requisitos exigidos por el 

artículo 21 del Decreto 758 de 1990 para acceder al incremento del 14% sobre el valor de 

la pensión mínima legal en cada anualidad por tener a su cónyuge a cargo. 

 

En consecuencia, deberá revocarse parcialmente la sentencia de primera 

instancia y, en su lugar, se condenará a la demandada COLPENSIONES a que reconozca y 

pague a favor del actor el incremento pensional por su cónyuge a cargo, Flor Adiela Soto 

de Herrera, equivalente al 14% sobre el valor de la pensión mínima. 

 

Para concretar la condena, teniendo en cuenta que en este asunto no ha 

operado el fenómeno de la prescripción debido a que no transcurrieron más de 3 años 

contados desde el 22 de junio de 2010 -fecha de reconocimiento de la pensión-, y el 8 de 

febrero de 2012 -fecha de presentación de la demanda-, el retroactivo del incremento 

pensional, debidamente indexado y liquidado desde el 22 de junio de 2010 y hasta el 30 
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de junio de 2014, según liquidación que se le pone a las partes de presente y que se 

anexará al acta de esta audiencia, asciende a la suma de $4´085.556. 

 

Por todo lo anterior, se revocarán los numerales primero y tercero de la 

sentencia impugnada y, en su lugar, se condenará a COLPENSIONES a reconocer y pagar a 

favor del señor Julio César Herrera Herrera la suma de $4´085.556 por concepto de 

incrementos pensionales por personas a cargo por el lapso comprendido entre el 22 de 

junio de 2010 y el 30 de junio de 2014 debidamente indexado y, se le ordenará que, a 

partir del 1º de julio de 2014 le continúe cancelando mensualmente la suma de $86.240, 

con los aumentos anuales de ley y, hasta que perduren las causas que le dieron origen. 

 

La condena en costas quedará así: i) a cargo de la demandada COLPENSIONES 

y a favor del actor, en ambas instancias y en un 40%. Las de primera instancia liquídense 

por el Juzgado de Origen. Las agencias en derecho en esta instancia se fijan en la suma de 

$492.800, valor al que ya se le ha aplicado el porcentaje ordenado; y ii) a cargo de la 

parte actora y a favor de la demandada EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA, las de 

primera instancia, en un 50%. Liquídense por el juzgado de origen. 

 

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.- REVOCAR los numerales PRIMERO y TERCERO de la sentencia 

proferida el 1º de noviembre de 2013 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por JULIO CÉSAR HERRERA 

HERRERA contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

“COLPENSIONES”, y al que fue vinculada de oficio la EMPRESA DE ENERGÍA DE 

PEREIRA S.A. E.S.P. 

 

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

COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES” que reconozca y pague a favor del 

señor JULIO CÉSAR HERRERA HERRERA la suma de $4´085.556 correspondiente al 

incremento del 14% sobre la pensión mínima, debidamente indexado y, liquidado desde el 

22 de junio de 2010 hasta el 30 de junio de 2014. 
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TERCERO.- ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES “COLPENSIONES” que, a partir del 1º de julio de 2014, continúe 

cancelando mensualmente al señor JULIO CÉSAR HERRERA HERRERA la suma de 

$86.240 por cónyuge a cargo, con los aumentos anuales de ley y, hasta que perduren las 

causas que le dieron origen. 

 

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

 

QUINTO.- CONDENAR en costas en ambas instancias a COLPENSIONES y a 

favor del señor JULIO CÉSAR HERRERA HERRERA, tasadas en un 40%, liquidación que 

ha de hacerse en las Secretarías del juzgado de origen y de esta Sala, respectivamente. 

Como agencias en derecho en esta instancia se fija la suma de $492.800, valor al que ya 

se le ha aplicado el porcentaje ordenado. 

 

SEXTO.- CONDENAR a la parte actora al pago de las costas del proceso en 

primera instancia, en un 50% y a favor de la codemandada EMPRESA DE ENERGÍA DE 

PEREIRA S.A. E.S.P. Liquídense por el Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

  

Los Magistrados, 
 
 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 

JULIA ANDREA BENAVIDES TOVAR 
Secretaria Ad-hoc 
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LIQUIDACIÓN RETROACTIVO INCREMENTO PENSIONAL 

 

 

RETROACTIVO 

AÑO MESADA 14% MESES SUBTOTAL IPC (F) IPC (I) INDEXACIÓN TOTAL 

2010 $515.000 $72.100 6,25 $450.625 116,81 102,00 $65.428 $516.053 

2011 535.600 74.984 12 899.808 116,81 105,24 98.924 998.732 

2012 566.700 79.338 12 952.056 116,81 109,16 66.720 1.018.776 

2013 589.500 82.530 12 990.360 116,81 111,82 44.195 1.034.555 

2014 616.000 86.240 6 517.440 116,81 116,81 0 517.440 

TOTALES $3.810.289   $275.267 $4.085.556 

 

 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 


