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Providencia:                             Sentencia del 18 de noviembre de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-002-2014-00063-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Fabio Callejas 
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

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 
dichos incrementos adicionales por él o la cónyuge, es necesario 
que: i. la pensión de la cual se deriven surja de la aplicación del 
Acuerdo 049 de 1990 y, ii. Que el cónyuge no tenga pensión propia 
y dependa económicamente del pensionado. 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 
AUDIENCIA PÚBLICA 

 
SALUDO. BUEN DÍA 

 
Hoy, dieciocho de noviembre de dos mil quince, siendo las nueve y treinta minutos 

de la mañana, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el grado 

jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito el 4 de noviembre de 2014, dentro del proceso promovido por el señor 

FABIO CALLEJAS en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-002-2014-00063-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor Fabio Callejas que la justicia laboral declare que tiene derecho 

al reconocimiento y pago de los incrementos pensionales de 14% por tener a su 

cargo a su cónyuge y con base en ello aspira que se condene a la Administradora 

Colombiana de Pensiones a reconocer y pagar dicha prestación a partir del 1º de 

enero de 2005, fecha en que adquirió el derecho a la pensión de vejez, la 
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indexación de las sumas reconocidas, los intereses moratorios, lo que resulte 

probado extra y ultra petita y las costas procesales a su favor. 

 

Sustenta sus pretensiones en que el ISS por medio de la resolución Nº 003289 de 

28 de mayo de 2005 le reconoció la pensión de vejez bajo los parámetros del 

Acuerdo 049 de 1990 a partir del 1º de enero de 2005; sostiene que contrajo 

matrimonio con la señora Luz Aurora Ramírez Aguilar, con quien convive desde 

hace más de 42 años de manera continua e ininterrumpida; manifiesta que 

durante todo el tiempo que llevan casados, su cónyuge ha dependido de él 

económicamente; finalmente expresa que presentó solicitud de reconocimiento del 

incremento pensional por cónyuge a cargo ante Colpensiones, el cual fue radicado 

bajo el Nº 2012_1452329, misma que fue resuelta desfavorablemente en acto 

administrativo que le fue notificado el 5 de octubre de 2013.  

 

Al contestar la demanda –fls.41 a 44- la Administradora Colombiana de Pensiones 

aceptó los hechos relacionados con el reconocimiento de la pensión de vejez a 

favor del demandante a partir del 1º de mayo de 2005, el vínculo matrimonial que 

lo une con la señora Luz Aurora Ramírez Aguilar y la solicitud de reconocimiento 

del incremento pensional y su respectiva respuesta. Frente a los demás hechos 

manifestó que no le constaban. Se opuso a las pretensiones proponiendo las 

excepciones de mérito que denominó “Inexistencia de norma que reconozca el 

derecho al pago del incremento pensional por personas a cargo”, “Prescripción” y 

“Genéricas”. 

 

En sentencia de 4 de noviembre de 2014, la funcionaria de primer grado con base 

en las pruebas allegadas determinó que si bien al señor Fabio Callejas se le 

reconoció la pensión de vejez con base en el Acuerdo 049 de 1990 por vía del 

régimen de transición, lo cierto es que no tiene derecho a recibir el 14% por 

cónyuge a cargo, dado que en el proceso no quedó acreditada la dependencia 

económica que se exige para ello y de haber quedado demostrada, tampoco 

habría lugar a reconocer la prestación económica, dado que el término para 

reclamar el incrementó prescribió. Por tales motivos absolvió a la Administradora 

Colombiana de Pensiones de las pretensiones de la demanda. 

 

No hubo apelación, por lo que al haber resultado la decisión totalmente 

desfavorable a la parte actora, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 
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En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde resolver los 

siguientes PROBLEMA JURIDICO: 

 
¿Tiene derecho el señor Fabio Callejas a que se le reconozca el incremento 
pensional del 14% por persona a cargo? 
 
 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1. 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 dichos 

incrementos adicionales por él o la cónyuge, es necesario que: i. la pensión de la 

cual se deriven surja de la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 y, ii. Que el 

cónyuge no tenga pensión propia y dependa económicamente del pensionado. 

 

2. 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 
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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) 

 

De lo anterior se infiere que la Corte considera que las condiciones para que se 

generen los incrementos deben existir para el momento en que se reconoce la 

pensión y no surgir con posterioridad, pues no de otro modo se explica la 

prescripción del derecho a gozar de dichos incrementos en la forma que se acaba 

de referir, lo cual resulta lógico, si se tiene en cuenta que es a la fecha de 

reconocimiento de la pensión que se concretan los derechos a que accede el 

afiliado, quien precisamente, a partir de ese momento deja de hacer aportes al 

sistema y por ende deja de tener la posibilidad de que se le cubran contingencias 

que tengan fecha posterior a la adquisición del derecho pensional. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

En esta instancia no se encuentra en discusión: i) Que el Instituto de Seguros 

Sociales le reconoció la pensión de vejez al señor Fabio Callejas a partir del 1º de 

enero de 2005, por haber reunido los requisitos establecidos en el artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993 y en el Acuerdo 049 de 1990, pues de ello da fe la resolución Nº 

003289 de 28 de mayo de 2005, misma que fue notificada el 6 de julio de esa 

misma anualidad –fl.19- y ii) Que el accionante contrajo matrimonio con la señora 

Luz Aurora Ramírez Aguilar el 31 de julio de 1971, pues así lo demuestra el 

registro civil de matrimonio emitido por la Registraduría Nacional del Estado Civil –

fl.11-. 

 

Ahora bien, le correspondía al accionante acreditar que su cónyuge Luz Aurora 

Ramírez Aguilar depende económicamente de él y para ello aportó declaraciones 

extrajuicio rendidas por el señor Reinel Rodríguez y la señora Rosalba Delgado 

Mozambite ante la Notaría Séptima del Círculo de Pereira, quienes manifestaron 

conocer desde hace 15 y 16 años respectivamente a la pareja, afirmando que el 

accionante y su cónyuge han convivido desde que contrajeron nupcias de manera 

permanente e ininterrumpida e igualmente asegurando que la señora Ramírez 

Aguilar depende económicamente de su cónyuge. 
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No obstante lo anterior, para que su contenido alcanzara valor probatorio en este 

proceso, tales declaraciones debían ser ratificadas de conformidad con lo 

señalado en el artículo 229 del C.P.C., situación que no se presentó, pues a pesar 

de que los mismos fueron solicitados por la parte actora y decretados por la a quo, 

éstos no hicieron presencia en la audiencia de trámite y juzgamiento adelantada el 

4 de noviembre de 2014; motivo por el que no quedó demostrado dentro del 

proceso que la señora Luz Aurora Ramírez Aguilar dependa económicamente de 

su cónyuge y en consecuencia no tiene derecho el accionante al incremento 

pensional que reclama. 

 

Ahora bien, si en gracia de discusión se tuviera por demostrada la citada 

dependencia económica, tampoco tendría derecho el demandante a gozar ese 

beneficio económico, dado que la Administradora Colombiana de Pensiones 

propuso la excepción de prescripción y como se expuso en las consideraciones, la 

Sala de Casación Laboral ha sido clara en diferenciar la naturaleza jurídica de las 

sumas adicionales con la propia 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; tal y como ocurrió en el presente caso, toda vez que al 

señor Fabio Callejas se le reconoció la pensión de vejez a partir del 1º de enero de 

2005 y se le notificó esa decisión el 6 de julio de esa misma anualidad, por lo que 

contaba con el término de tres años para realizar la petición, esto es, tenía hasta 

el 5 de julio de 2008 para tal efecto, sin embargo, la reclamación de incremento 

pensional del 14% por cónyuge a cargo solo la vino a presentar el 19 de diciembre 

de 2012, como se evidencia en la resolución Nº GNR 094805 de 15 de mayo de 

2013 –fls.21 y 22-, esto es, 7 años 5 meses y 14 días después de notificado el 

reconocimiento de la pensión de vejez. 

 

En el anterior orden de ideas, se confirmará la sentencia proferida por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito el 4 de noviembre de 2014. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

ley,  

RESUELVE 

 

CONFIRMAR la sentencia que por consulta se ha conocido. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia se levanta y firma esta acta por 

las personas que en ella intervinieron. 

 

Quienes Integran la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                                     

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


