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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, martes 28 de octubre de 2014. 

Radicación No:         66001-31-05-005-2013-00318-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       Hernando Espinoza Ramírez 

Demandado:             Colpensiones 

Juzgado de origen:      Quinto Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Vigencia de los incrementos pensionales. Son múltiples los pronunciamientos del máximo órgano 

de cierre de esta jurisdicción, tanto en sede ordinaria como de tutela, en el sentido de que el 

incremento pensional por personas a cargo contemplado en el Acuerdo 049 de 1990 aún conserva 

vigencia con la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, por aplicación del régimen de transición, sin 

que, su contenido con arreglo al artículo 31 de la Ley 100 riña en forma directa o indirecta con los 

postulados de ésta y por el contrario, su aplicación halla respaldo en los artículos 48 y 53 de la 

Constitución Política. 

  

 

 AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los veintiocho (28) días del mes de octubre de dos mil catorce 

(2014), siendo las ocho y treinta minutos de la mañana (8:30 a.m.), reunidos en la 

Sala de Audiencia los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, el ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto 

resolver el recurso de apelación presentado por el apoderado judicial del 

demandante, contra 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 Hernando Espinosa Ramírez contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones, Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

 
INTRODUCCIÓN 
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Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 

instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se tiene a 

modo de introducción, que el demandante pretende que se le reconozca el 14% del 

incremento pensional sobre el salario mínimo, por tener a cargo a su cónyuge María 

Mery Agudelo Matasea, a partir del 15 de abril de 1999, junto con la indexación de las 

sumas reconocidas. 

 

Funda sus pedidos en que convive con la señora María Mery Agudelo 

Matasea desde el 1º de junio de 1991, y que contrajo matrimonio con ella el 6 de julio 

de 2002; que mediante la resolución No. 2595 de 2001, le fue reconocida la pensión 

de vejez, a partir del 15 de abril de 1999, aplicándosele para el efecto, los postulados 

del Acuerdo 049 de 1990. Agrega, que desde el momento en que se inició la 

convivencia, su cónyuge depende económicamente de él, pues no desempeña una 

actividad económica que el genere ingresos. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, se opuso 

a las pretensiones, aduciendo que el demandante no satisface los requisitos para que 

se le reconozcan los incrementos pensionales. Propuso como excepciones la 

inexistencia de la obligación, buena fe y prescripción. 

 

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira negó las pretensiones, 

con fundamento en el precedente trazado por esta Corporación, consistente en 

señalar que cuando la pensión hubiera sido reconocida bajo el régimen de 

transición, no se tiene derecho al reconocimiento de incrementos pensionales. 

 

Ante la inconformidad frente al fallo, la parte demandante interpuso la 

alzada, basada en que son múltiples los pronunciamientos de la Sala Laboral de 

la Corte Suprema de Justicia, donde ha reiterado la vigencia de los incrementos 

pensionales; y recalca que la decisión del juzgado se basó en un cambio de 

precedente horizontal, sin tener en cuenta que el precedente vertical se 
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mantiene intacto. Finalmente señala, que en la sentencia T-217 de 2013, la 

Corte Constitucional indicó, que el derecho a percibir los incrementos 

pensionales es imprescriptible, y sólo podrían verse afectadas con dicho 

fenómeno, las mesadas pensionales. 

 

Del problema jurídico. 

 

Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los 

siguientes términos: 

 

¿El artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990 está vigente o fue derogado 

tácitamente por la ley 100 de 1993? 

 

¿Cumple el demandante con los requisitos exigidos en el artículo 21 del 

Acuerdo 049 de 1990 para acceder al reconocimiento y pago de los incrementos 

pensionales por personas a cargo solicitados? 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre traslado 

por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las partes 

asistentes a la audiencia, empezando por la parte recurrente (art. 66 A CPLSS.). 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los puntos 

debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa las 

siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES: 
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2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

2.1 Vigencia de los incrementos pensionales. 

 

Son múltiples los pronunciamientos del máximo órgano de cierre de esta 

jurisdicción, tanto en sede ordinaria como de tutela, en el sentido de que el 

incremento pensional por personas a cargo contemplado en el Acuerdo 049 de 

1990 aún conserva vigencia con la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, por 

aplicación del régimen de transición, sin que, su contenido con arreglo al artículo 

31 de la Ley 100 riña en forma directa o indirecta con los postulados de ésta y 

por el contrario, su aplicación halla respaldo en los artículos 48 y 53 de la 

Constitución Política. 

 

Por modo, que no habiendo sido reguladas las adendas reclamadas por 

la Ley 100 de 1993, su permanencia en el ordenamiento de la seguridad social 

se impone no sólo para los pensionados que accedieron por derecho propio a la 

pensión de vejez, con base en el aludido acuerdo, sino también a quienes 

accedieron al mismo derecho por régimen de transición. 

 

Así lo apuntan las recientes providencias de la Corte Suprema de 

Justicia, proferidas el 9 de octubre de 2013 y 23 de abril de 2014, en sede de 

tutela, en las que el máximo órgano recalca que tal beneficio se mantiene en 

vigor, para el afiliado que se le aplique como se dijo precedentemente por 

derecho propio o por transición el aludido Acuerdo 049 de 1990. 

 

Así las cosas, el precedente vertical del máximo órgano de cierre de la 

jurisdicción ordinaria laboral, dada su reiteración, constituye doctrina probable de 

la que ésta Sala, retoma para examinar la pretensión acá invocada 
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3. Caso Concreto 

 

Según el acervo probatorio que milita en el plenario, ninguna 

inconformidad existe en el presente asunto en cuanto los siguientes hechos: i. El 

señor Hernando Espinoza Ramírez, ostenta la calidad de pensionado desde el 

15 de abril de 1999, según se desprende de la Resolución No. 002595 de 2001 

(fl. 10) y que ii.  Dicho reconocimiento se hizo bajo los parámetros del Acuerdo 

049 de 1990, por aplicación de las reglas transicionales del artículo 36 de la Ley 

100 de 1993.  

 

Así las cosas, se podría decir que en principio, estarían dadas las 

condiciones para reconocer los incrementos solicitados, si no fuera porque el 

demandante no logró evidenciar la dependencia económica de la persona a 

cargo respecto del pensionado. 

 

En efecto, de las declaraciones de Willian Echeverri Arias y Jorge 

Ospina Alzate, no puede desprenderse con certeza el conocimiento sobre la 

mentada dependencia, como quiera que de sus dichos sólo se colige que 

conocieron al demandante hace 20 años, sin que tuvieran relación cercana con 

la pareja, pues, ni la visitaron en ese lapso, como para que pudieran dar cuenta 

de la actividad económica, que pudo haber desarrollado o no María Mery 

Agudelo, o si carecía de ingresos. 

 

Adicional a ello, no es suficiente la declaración de parte, de la persona 

que reclama la adenda, dado que con ese medio probatorio, se estaría creando 

su propia prueba, sobre el hecho indagado. 

 

Resta por analizar las presunciones a favor del actor, por la no 

asistencia a la audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.L. y S.S., sin 
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embargo, si por esta vía se tuviera por superado el requisito de la dependencia 

económica, de todas maneras no habría lugar a efectuar el reconocimiento, 

dado que el fenómeno de la prescripción propuesto por la entidad demandada, 

daría al traste con la súplica. 

 

Lo dicho, en atención a que por adoctrinado se tiene que los 

incrementos pensionales por personas a cargo no forman parte integrante de la 

pensión de vejez o invalidez (art. 22 del Acuerdo 049 de 1900), pues a pesar de 

que éstos nacen de dicho reconocimiento, están condicionados al cumplimiento 

de unos requisitos, de modo que, la desaparición de éstos provoca su extinción; 

de ahí que si dichos incrementos no se reclaman dentro de los tres años 

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

pensión respectiva, recae sobre el derecho como tal a percibirlos, el fenómeno 

prescriptivo (Sentencias de Casación del 12 de diciembre de 2007, radicado 

27923 y 18 de septiembre de 2012, radicación 40919). 

 

En consecuencia, la decisión apelada debe ser confirmada, por razones 

diferentes. 

 

Costas en esta instancia a cargo del demandante. Se fijan como 

agencias en derecho la suma de $616.000. 

 

En mérito de lo expuesto, el H. 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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FALLA 

 

1. Confirma por razones diferentes la sentencia proferida el trece 

(13) de noviembre de dos mil trece (2013), por el Juzgado Quinto Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral de Hernando Espinoza 

Ramírez contra la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones. 

 

2. Costas en esta instancia a cargo del demandante. Se fijan como 

agencias en derecho la suma de $616.000. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN             JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

         

                                            

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


