
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.  

 
Providencia:   Sentencia del 17 de octubre de 2014 
Radicación No.:  66001-31-05-002-2013-00444-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  Hernando Lozano Villanueva 
Demandado:  Colpensiones  
Juzgado de origen:  Segundo Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:  

 Incrementos pensionales: 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 

los 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 DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 
 

Acta No. ____ 
 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 
  

Siendo las 10:30 a.m. de hoy, viernes 17 de octubre 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 Hernando Lozano Villanueva en contra 

de la 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… 

 

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 argumentos de 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 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira 

el 4 de abril de 2014, dentro del proceso ordinario laboral reseñado previamente. 
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Problema jurídico por resolver 

 

  De acuerdo a los hechos de la demanda, la contestación de la parte demandada y 

la ratio decidendi de la sentencia de primera instancia, le corresponde a la Sala determinar 

si es procedente el reconocimiento y pago de los incrementos pensionales por personas 

a cargo que reclama el actor. Para ello se tienen en cuenta los siguientes antecedentes: 

 

1. La demanda y su contestación 

 
El citado demandante solicita que se declare que es beneficiario del régimen de 

transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que tiene derecho al 

reconocimiento del 14% de un salario mínimo mensual adicional por su esposa. 

 

Como consecuencia de lo anterior, procura que se condene a la entidad demandada 

a que le reconozca y pague el aludido porcentaje, junto con la indexación y los intereses 

de mora a partir del 10 de noviembre de 1995, así como las costas procesales. 

 

Para fundar dichas pretensiones manifiesta que nació el 10 de noviembre de 1935 

y laboró para la Electrificadora del Tolima del 3 de diciembre de 1959 hasta el 20 de 

diciembre de 1983, cumpliendo los requisitos para ser beneficiario del régimen de 

transición. 

 

Agrega que contrajo matrimonio católico con la señora Honoria Aldana Cabezas el 

1º de mayo de 1958, relación que se mantiene vigente, conviviendo bajo el mismo techo 

y procreando varios hijos; así mismo, afirma que la señora Aldana padece Alzaimer desde 

hace varios años y otras enfermedades que la tienen en estado de invalidez total, por lo 

que depende económicamente de él. 

 

Sostiene que mediante la Resolución No. 6088 de 2011 le fue reconocida la pensión 

a partir del 10 de noviembre de 1995, en cumplimiento de la sentencia proferida por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Ibagué el 15 de octubre de 2009. 

 

Por último señala que agotó la reclamación administrativa el 10 de mayo de 2012, 

precisando que no había reclamado el reconocimiento del 14% porque la pensión le fue 

reconocida el 15 de octubre de 2009.  

 

Colpensiones aceptó como ciertos los hechos relacionados con la fecha de 
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nacimiento del actor; que él laboró para la Electrificadora del Tolima entre 1935 y 1983 y 

que cumple los requisitos para ser beneficiario del régimen de transición. Igualmente 

aceptó como cierto lo relativo al matrimonio del actor con la señora Honora Aldana, y que 

esa entidad le reconoció la pensión de vejez a través de la Resolución No. 6088 de 2011, 

en cumplimiento de una orden judicial y desde el 10 de noviembre de 1995. Frente a los 

demás hechos manifestó que no le constaban. 

 

Seguidamente se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso las 

excepciones de mérito que denominó “Inexistencia de la obligación demandada”, 

Inexistencia de norma que reconozca el derecho al pago del incremento pensional por 

personas a cargo”, “Prescripción” y “genéricas”. 

 

2. La sentencia de primera instancia 

 

 La Juez de conocimiento absolvió a Colpensiones del todas las pretensiones de la 

demanda y condenó en costas al señor Lozano Villanueva. 

 
 Para llegar a tal conclusión la A-quo consideró, en síntesis, que a pesar de que el 

actor era beneficiario del régimen de transición, no había lugar al incremento pensional 

reclamado por cuanto el mismo estaba instituido para pensiones reconocidas en aplicación 

del Acuerdo 049 de 1990, y en el caso de marras, la pensión que él devenga se concedió 

por cumplir los requisito de la Ley 33 de 1985, que en ninguno de sus cánones  contempla 

las adendas adicionales. 

 
3. 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. 

 

4. Consideraciones 

 

4.1 De los incrementos pensionales por personas a cargo 

 

 Esta Corporación mediante sentencia del 21 de mayo de 2014, proferida dentro del 

proceso radicado bajo el número 2012-00673, M.P. Julio César Salazar Muñoz, atendiendo 

lo resuelto por la Corte de Suprema de Justicia mediante fallo de tutela del 23 de abril de 

2014, Radicado No. 36036, asumió el criterio de la Sala de Casación Laboral respecto a 

los incrementos pensionales, entre otras, en las sentencias del 27 de julio de 2005, con 

ponencia de los Magistrados Isaura Vargas y Jaime Moreno García radicado No. 21517, la 
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sentencia del 5 de diciembre de 2007, con ponencia del Magistrado  Luis Javier Osorio 

López, radicado No. 29531 y la sentencia de agosto de 2010 Radicado No. 35345, en las 

que se manifiesta que el incremento pensional no fue derogado tácitamente con la 

entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y se aplica en la actualidad 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.  

 

De esta manera, 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, bastará 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. 

 

 4.2 Caso concreto 

 

 Tal como acaba de observarse, para el reconocimiento de los incrementos 

pensionales establecidos en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, el primer presupuesto 

que debe observarse es que sea esa misma norma la que dio origen a la pensión de vejez, 

y en el caso de marras, tal como lo advirtió oportunamente la A-quo, la gracia pensional 

otorgada al señor Hernando Lozano por el Instituto de Seguros Sociales, a través de la 

resolución 6088 de 2011 (fl. 6 y s.s.), se concedió en virtud de la orden judicial proferida 

el 15 de octubre de 2009 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Ibagué, en la 

que se consideró que él cumplió los requisitos establecidos en la Ley 33 de 1985, al haber 

laborado en el sector público (fl 90 y s.s.), norma que en ninguno de sus apartes 

contempla los incrementos pretendidos, por lo cual fue acertada la disquisición del A-quo 

al denegarlos. 

 

 De esta manera y sin más disquisiciones habrá de confirmarse la sentencia objeto 

de consulta.  

 

Sin lugar a 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, 
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R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- Confirmar la sentencia proferida el 4 de abril de 2014 por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido 

por Hernando Lozano Villanueva contra Colpensiones. 

 

SEGUNDO.- Sin condena en costas en este grado jurisdiccional.  

 

 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 
 
 
 
 
 
 

 
DANIEL BERMUDEZ GIRALDO 

Secretario Ad-Hoc 
 
 

 


