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Providencia:                              Sentencia del 13 de agosto de 2014 
Radicación Nro.  66001-31-05-005-2013-00322-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Norberto de Jesús Montoya Cortés 
Demandado:   Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones- 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Quinto Laboral del Circuito 
Tema: PRESCRIPCIÓN DE LOS INCREMENTOS PENSIONALES: A diferencia 

del derecho pensional, los incrementos no gozan de imprescriptibilidad, en 
este sentido basta rememorar la sentencia de la Sala de Casación Laboral 
de la Corte Suprema de Justicia de 18 de septiembre de 2012  proferida 
en el proceso radicado con el número 42300, en la que se dijo: 

“En efecto, ha señalado la Corporación que la calidad del 
pensionado es permanente y vitalicia, y es en consecuencia 
imprescriptible la acción para impetrar su reconocimiento. Pero 
igualmente ha precisado la doctrina de esta Sala, que una es esa 
condición del individuo cuya titularidad del derecho pensional no 
fenece con el transcurrir del tiempo y, otra diferente, la 
constituyen los derechos derivados de ese status, tales como el 
pago de las mesadas pensionales o, en el caso en estudio, los 
incrementos reclamados, los que en criterio de la Corte sí 
prescriben en los términos del artículo 488 del Código Sustantivo 
del Trabajo y del 151 del Código Procesal del Trabajo y de la 
Seguridad Social.” 

 
En esa misma providencia recordó la Corte que previamente en 
sentencia 27923 de 12 de diciembre de 2007, respecto al tema 
había precisado que:  

“De ahí que a juicio de esta Sala bien puede 
aplicarse para efectos de estos incrementos la tesis de que 
los mismos prescriben si no se reclaman dentro de los 3 años 
siguientes a su exigibilidad, debiendo entenderse que son 
exigibles desde el momento en que se produjo el 
reconocimiento de la pensión de vejez o de invalidez”. (Rayas 
fuera del original). 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENOS DIAS  

 

Hoy, trece de agosto de dos mil catorce, siendo las nueve de la mañana, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada 

por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como 

Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de 
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apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito el día 13 de noviembre de 2013, dentro del 

proceso que ordinario laboral que el señor Norberto de Jesús Montoya Cortes 

promueve contra la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, 

cuya radicación corresponde al Nº. 66001-31-05-005-2013-00322-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor Norberto de Jesús Montoya Cortés que la justicia ordinaria 

laboral declare que tiene derecho al reconocimiento y pago del incremento por 

persona a cargo, a partir de la fecha en que le fue reconocida su pensión de vejez. 

En consecuencia, que se condene a la entidad demandada a pagar el retroactivo 

correspondiente por dicho concepto, que asciende a la suma de $ 17`909.010, el 

cual debe actualizarse a la fecha en que se profiera sentencia. Igualmente solicita 

se condene a la demandada a pagar las costas procesales. 

 

Funda dichas peticiones en que el Instituto de Seguros Sociales mediante 

Resolución No. 002087 de 1997 le reconoció la pensión de vejez, con fundamento 

en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo 

año, por cumplir con los requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.  

 
Indica que contrajo matrimonio católico con la señora Adiela Arias de Montoya el 

22 de febrero de 1971, el cual fue registrado civilmente el 4 de enero de 1990; que 

conviven bajo el mismo techo, compartiendo lecho y mesa; que su esposa 

depende económicamente de él, pues siempre se dedicó a las labores del hogar y  

no trabaja, ni recibe pensión alguna.  

 
Finalmente, indica que el 28 de marzo de 2012 presentó ante la entidad 

demandada derecho de petición, con el fin de obtener el reconocimiento y pago 

del beneficio aludido, el cual fue resuelto desfavorablemente mediante oficio 

No.15754 del 31 de mayo del mismo año. 

 
Frente a los anteriores supuestos fácticos, la Administradora Colombiana de 

Pensiones Colpensiones aceptó como ciertos los hechos relacionados con la 
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condición de pensionado del demandante, el matrimonio celebrado entre éste y la 

señora Adiela Arias de Montoya y el agotamiento de la vía gubernativa; frente a 

los demás adujo no constarle, por lo que debían probarse en el curso del proceso. 

Se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso como excepciones de mérito 

las que denominó: estricto cumplimiento a los mandatos legales, inexistencia de la 

obligación, buena fe y prescripción. 

 

La juez de conocimiento resolvió declarar probada la excepción de inexistencia de 

la obligación, argumentando que no es procedente el reconocimiento de los 

incrementos por personas a cargo, en los casos de pensiones reconocidas en 

virtud del acuerdo 049 de 1990, con aplicación del régimen de transición, puesto 

que dichos incrementos no hacen parte de los beneficios que a favor de los 

pensionados fueron incluidos dentro de la protección especial establecida en el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, acogiendo de esa manera el precedente local. 

Así las cosas, negó la totalidad de las pretensiones contenidas en la demanda y 

absolvió a la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES. 

 

Con el propósito de que se revoque la decisión, el apoderado judicial de la parte 

demandante presentó el recurso de apelación manifestando que el demandante 

reúne los requisitos para hacerse acreedor de los incrementos solicitados                        

-convivencia y dependencia económica respecto de su cónyuge-, razón por la 

cual, en virtud del principio de igualdad debe tenerse en cuenta el criterio que 

frente al tema de incrementos por personas a cargo viene sosteniendo la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. 

 

En este estado de la diligencia, de conformidad con el artículo 82 del C.P.T S.S, 

modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se corre traslado al 

recurrente para que presente sus alegatos explicando concretamente las razones 

de su inconformidad con el análisis que hizo la a-quo. 

 

Oída su argumentación el uso de la palabra le corresponde a la parte no 

recurrente para que defina su posición sobre los fundamentos del recurso.  

 

CONSIDERACIONES 
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Problema jurídico por resolver: 

 

¿Es procedente el reconocimiento y pago de los incrementos por personas a 

cargo reclamados por el actor? 

 

Para resolver el problema jurídico que se plantea, debe indicarse que la tesis 

mayoritaria de esta Sala de Decisión, ha venido sosteniendo que el 

reconocimiento de los incrementos pensionales por personas a cargo está  

supeditado a que la pensión hubiese sido reconocida por aplicación directa del 

Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año y no en virtud 

del régimen de transición, como quiera que éste sólo incluyó dentro de la 

protección especial establecida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 los 

aspectos relacionados con el número de semanas necesario para obtener el 

derecho, la edad a la que se puede acceder al mismo y, el monto de la pensión. 

 

No obstante, dado los múltiples pronunciamientos de la Sala de Casación Laboral 

de la Corte Suprema de Justicia, tanto en sede ordinaria como de tutela, en los 

que a pesar de los argumentos expuestos en esta Sede, se le ha ordenado el 

reconocimiento de los incrementos por personas a cargo, se hace necesario 

adoptar lo adoctrinado por esa Corporación en sentencias como las proferidas el 

27 de julio de 2005 con ponencia de los Magistrados ISAURA VARGAS y JAIME 

MORENO GARCIA, Rad. No. 21517, el 5 de diciembre de 2007 con ponencia del 

Magistrado LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ, Rad. No. 29531  y en agosto de 2010, 

Rad. No. 35345, en las cuales se ha sostenido frente al tema de incrementos por 

personas a cargo, que éstos no habiendo sido regulados por la Ley 100 de 1993, 

ni prohibidos o modificados de manera expresa, se encuentran vigentes y tienen 

aplicación para aquellos pensionados cuya gracia pensional fue concedida con 

base en el Acuerdo 049 de 1990 de manera directa o  por aplicación de las reglas 

transicionales. 

 

En ese sentido, conforme lo establecido en el artículo 21 del mentado Acuerdo 

049 de 1990,  deben acreditarse una serie de elementos para que surjan a la vida 

jurídica los incrementos adicionales en beneficio de la cónyuge, que se sintetizan 

en: disfrutar de una pensión que fuese concedida con base en el Acuerdo 049 de 
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1990 y, acreditar la satisfacción de los presupuestos de convivencia y 

dependencia económica. 

 

PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO A LOS INCREMENTOS 

 
A diferencia del derecho pensional, los incrementos no gozan de imprescriptibilidad, en 

este sentido basta rememorar la sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia de 18 de septiembre de 2012  proferida en el proceso radicado con 

el número 42300, en la que se dijo: 

“En efecto, ha señalado la Corporación que la calidad del pensionado es 

permanente y vitalicia, y es en consecuencia imprescriptible la acción para 

impetrar su reconocimiento. Pero igualmente ha precisado la doctrina de esta Sala, 

que una es esa condición del individuo cuya titularidad del derecho pensional no 

fenece con el transcurrir del tiempo y, otra diferente, la constituyen los derechos 

derivados de ese status, tales como el pago de las mesadas pensionales o, en el 

caso en estudio, los incrementos reclamados, los que en criterio de la Corte sí 

prescriben en los términos del artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo y del 

151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.” 

 
En esa misma providencia recordó la Corte que previamente en sentencia 27923 de 12 de 

diciembre de 2007, respecto al tema había precisado que:  

“De ahí que a juicio de esta Sala bien puede aplicarse para efectos de estos 

incrementos la tesis de que los mismos prescriben si no se reclaman dentro de 

los 3 años siguientes a su exigibilidad, debiendo entenderse que son exigibles 

desde el momento en que se produjo el reconocimiento de la pensión de vejez 

o de invalidez”. (Rayas fuera del original). 

 

 

EL CASO CONCRETO 

 

Según el acervo probatorio que milita en el plenario, ninguna inconformidad existe 

en el presente asunto en cuanto los siguientes hechos: i. que el señor Norberto de 

Jesús Montoya Cortes, ostenta la calidad de pensionado desde el 1 de mayo de 

1997, según se desprende de la Resolución No. 002087 de 1997-fl.6- expedida 

por el Instituto de Seguros Sociales, ii. Que dicho reconocimiento se hizo bajo los 

parámetros del Acuerdo 049 de 1990, por aplicación del régimen de transición 

contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, iii. Que el señor Montoya 
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Cortes y la señora Adiela Arias de Montoya se encuentran unidos por rito católico 

desde el 22 de febrero de 1971, según la partida de matrimonio expedida por la  

Diócesis de Sonsón- Rionegro y el registro civil de matrimonio visible a fls.11 y 12 

del cuaderno de primera instancia. 

 
Así las cosas, se satisface el primero de los presupuestos para acceder a lo 

solicitado, por lo que corresponde establecer si en el presente caso, se logró 

acreditar la convivencia y dependencia económica por quien se peticiona el 

reconocimiento y pago del incremento pensional, respecto del aquí demandante. 

 

Para el efecto, debemos remitirnos a las versiones de quienes fueron postuladas 

como testigos de la parte actora, estas son, las señoras Doralba García Giraldo y 

María Ofelia Puerta Cardona, quienes manifestaron ser esposa de un sobrino del 

demandante y vecina de la pareja respectivamente, e informaron conocer a la 

pareja desde hace más de 25 años, tiempo en el que han convivido continuamente 

bajo el mismo techo, siendo el señor Norberto de Jesús Montoya Cortes quien se 

encarga del sustento de su esposa, pues ésta se ha dedicado a las labores del 

hogar y no posee pensión ni bienes que le generen ingresos o rentas.  

 

En consecuencia, se encuentran acreditados tanto la convivencia como la 

dependencia económica exigida por el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, 

aprobado por el Decreto 758 de la misma calenda, de modo que sería del caso 

entrar a reconocer dichos incrementos pensionales, sino fuera porque en el 

presente asunto, los mismos se ven afectados por el fenómeno de la prescripción 

propuesto por la entidad demandada. 

 

Lo anterior, en atención al criterio del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, 

acogido por esta Sala1, el cual diferenció la naturaleza jurídica de dichas sumas 

adicionales con la de la pensión de vejez o invalidez, advirtiendo que los 

incrementos pensionales no hacen parte de la pensión de vejez, invalidez y 

sobrevivientes, y por lo tanto, prescriben si no son reclamados dentro de los tres 

años siguientes a la exigibilidad de los mismos, esto es, desde el reconocimiento 

de la pensión respectiva.  

 

                                                           
1 Sala Laboral, Tribunal Superior Distrito Judicial de Pereira, sentencia del 11 de febrero de 2011, Magistrado 
Ponente, Doctor Francisco Javier Tamayo Tabares, Radicación 003-2010-00096.  
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En el anterior orden de ideas, como al señor Montoya Cortés el Instituto de 

Seguros Sociales le reconoció la pensión de vejez mediante Resolución No. 

002087 de 1997, desde esa fecha, se hizo exigible el derecho a gozar de los 

incrementos solicitados, contando por lo tanto con tres años para reclamar su 

reconocimiento, sin embargo, ello apenas tuvo lugar el 10 de abril de 2012                 

–fl.6-, es decir, aproximadamente 15 años después, cuando obviamente ya habían 

transcurrido más de los tres años desde su exigibilidad, motivo por el cual, 

teniendo en cuenta que Colpensiones propuso oportunamente la excepción de 

prescripción, la misma habrá de declararse. 

 

Por las razones anteriores, la sentencia de primer grado será revocada para en su 

lugar, declarar el reconocimiento del derecho a gozar de los incrementos legales 

desde el 1 de mayo de 1997 y su extinción por la ocurrencia del fenómeno de la 

prescripción. 

 

Costas en ambas instancias a cargo de la parte demandante y a favor de la parte 

demandada en un 100%. Como agencias en derecho en esta sede se fija la suma 

de $616.000. 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 noviembre de 2013 por el 

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

laboral promovido por NORBERTO DE JESÚS MONTOYA CORTES contra la 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES-.  

 

SEGUNDO.- DECLARAR que el señor NORBERTO DE JESÚS MONTOYA 

CORTÉS tiene derecho al reconocimiento de los incrementos por personas a 

cargo desde el 1 de mayo de 1997. 



 

2013-00322-01 

 

8 

 

 

TERCERO. DECLARAR probada la excepción de prescripción propuesta por la 

parte demandada respecto al derecho del señor  Norberto de Jesús Montoya 

Cortés, a gozar de los incrementos pensionales. 

 

CUARTO. Costas a cargo de la parte demandante y a favor de la entidad 

demandada en un 100%. Se fijan como agencias en derecho en esta instancia la 

suma de $616.000.  

 

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 

 

 


