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(Mayo 5 de 2015) 
 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  

Buenos días, siendo las 9:30 a.m. de hoy, martes 5 de mayo de 2015, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia pública de 

juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por Aura Nidia Cano de 

Ramírez 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… 

 

SENTENCIA 

 

Como quiera que los fundamentos de los argumentos expuestos en las alegaciones 

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 Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira el 2 de julio de 2014, que fuera desfavorable a la demandante, dentro 
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del proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad. 

  

Problema jurídico por resolver 

 

  De acuerdo a lo expuesto en la sentencia de primera instancia, le corresponde a la 

Sala determinar si a la demandante le asiste derecho a percibir el incremento pensional 

por persona a cargo establecido en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990. 

 

I. La demanda y su contestación 

 
La citada demandante solicita que se declare que tiene derecho a que Colpensiones 

le reconozca y pague retroactivamente un incremento adicional del 14% y, en 

consecuencia, se condene a dicha entidad a cancelar tal emolumento desde la fecha en 

la que se le reconoció su pensión, por catorce mesadas anuales, con los intereses de 

mora, la indexación sobre las sumas adeudadas y las costas procesales. 

 
Para fundar dichas pretensiones manifiesta que el I.S.S. le reconoció la pensión de 

vejez a través de la Resolución No. 007035 del 25 de noviembre de 1997, por valor de 

$587.944 y en aplicación del Acuerdo 049 de 1990, sin reconocerle ni pagarle el 

incremento del 14% establecido en el artículo 21 de dicha norma.  

 
Agrega que convive en unión libre Sánchez desde hace más de 20 años con el 

señor Héctor Augusto Chica, quien siempre ha dependido de ella y no recibe pensión 

alguna. 

 

Informa que el 26 de junio de 2013 presentó reclamación administrativa ante la 

demandada solicitando el aludido incremento, sin que haya obtenido respuesta a la fecha 

de presentación de la demanda.  

 

Colpensiones no contestó la demanda dentro del término otorgado para tal efecto, 

conducta que la operadora jurídica de primera instancia tuvo como indicio grave en su 

contra. 

 

II. La sentencia de primera instancia 

 

 La Jueza de conocimiento negó la totalidad de las pretensiones y condenó en 

costas procesales a la demandante. 

 

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

la convivencia de la demandante con su compañero permanente quedó probada como 
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consecuencia de la sanción procesal que surgió por la no contestación de la demanda –

pese a que ninguna prueba en ese sentido existe en el proceso, ni de cuando perdió la 

vida su cónyuge (pues aduce ser viuda), de conformidad con el Registro Único de Afiliados 

del Ministerio de Protección Social, era factible dilucidar que el señor Héctor Augusto Chica 

Sánchez es una persona laboralmente activa, por lo no quedó probado que la dependencia 

que se afirmó en la demanda fuera permanente, absoluta y reiterada, o que hubiera 

subordinación económica respecto de la demandante. 

  
III. Procedencia de la consulta 

 

Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para la demandante           

–pensionada- y no fue apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

IV. Consideraciones 

  

4.1 Caso concreto 

 
No es necesario un análisis profundo en el caso de marras para concluir que la 

determinación a la que arribó la Jueza de instancia fue acertada, pues basta remitirse al 

contenido al documento denominado Registro Único de Afiliados a la Protección Social 

RUAF, visible a folio 39 y s.s., que fuera decretado como prueba oficiosa por parte de la 

dicha operadora jurídica, para inferir que dista de la verdad la dependencia económica 

que se esgrimió en los hechos 4º y 5º del libelo genitor. 

 

En efecto, en aquel registro consta, entre otras, la afiliación del señor Héctor 

Augusto Chica Sánchez al sistema de salud como cotizante principal del régimen 

contributivo, al igual que las afiliaciones a los regímenes de pensiones, cesantías y 

parafiscales en distintos lapsos y con distintos empleadores desde el año 1999 hasta su 

fecha de expedición -2 de julio de 2014-; por lo tanto, al quedar demostrado que aquella 

persona por quien se pretende el reconocimiento del incremento pensional, consagrado 

en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, ha estado afiliado al sistema de seguridad 

social en razón a labores desempeñadas en distintas empresas a lo largo de la relación 

que aduce la demandante, queda desvirtuada la dependencia económica que exige la 

aludida norma, resultando inviable conceder el derecho perseguido. 

 

Al margen de lo anterior, debe advertir la Sala que la convivencia como tal no 

quedó demostrada siquiera sumariamente por la demandante, quien debía acreditarla 

dentro del proceso; sin que aquel indició grave que emergió por la falta de contestación 
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oportuna de la demanda diera lugar a tener por cierto esa simple aseveración. Empero, 

como tal punto no fue objeto de censura y la demandada no resultó vencida en el Juicio, 

inane resulta hacer un pronunciamiento distinto al respecto. 

 

La condena en costas en primera instancia se mantendrá incólume. En esta sede 

no se causaron por tratarse del grado jurisdiccional de consulta. 

 
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, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 2 de julio de 2014 por el 

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

promovido por Aura Nidia Cano viuda de Ramírez en contra de Colpensiones 

 

SEGUNDO.- Sin lugar a 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. 

 
La Magistrada, 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
Los Magistrados, 

 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
           
 
 
 

LAURA RESTREPO MARIN 
Secretaria Ad-Hoc 


