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ORALIDAD 

 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 19 de noviembre de 2015. 
Radicación No:         66001-31-05-002-2014-00057-01 
Proceso:    Ordinario Laboral. 
Demandante:       José Wilmer Castro Sánchez  
Demandado:              Colpensiones 
Juzgado de origen:      Segundo Laboral del Circuito de Pereira. 
Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Prescripción de los incrementos pensionales por personas a cargo: 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). 

 
 

 AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a  los diecinueve (19) días del mes de noviembre de dos mil quince 

(2015), siendo las diez de la mañana (10:00 a.am), reunidos en la Sala de Audiencia la 

magistrada y los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, el 

ponente declara formalmente abierto el acto, que tiene por objeto resolver el grado 

jurisdiccional de consulta frente a la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2014 por 

el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por José Wilmer Castro Sánchez contra la Administradora Colombiana 

de Pensiones Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 

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 José Wilmer Castro Sánchez pretende que declare 

que tiene derecho al reconocimiento y pago del incremento pensional del 14 % sobre el 

salario mínimo, a partir del 1º de junio de 1999, por tener a cargo a su cónyuge, más la 

indexación de las condenas, los intereses moratorios y las costas procesales.  

 

Fundamenta sus peticiones en que en antiguo ISS le reconoció la prestación 

pensional mediante Resolución No. 002436 de 1999, a partir del 1º de junio de ese 

mismo año, conforme los postulados del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 

758 del mismo año, aplicable por ser beneficiario del régimen de transición previsto en 
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el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; que convive en unión marital con la señora Rosalba 

Marín Vargas, desde hace más de 45 años, y que ésta depende económicamente de 

él, pues no recibe pensión, ni salario alguno; y que presentó reclamación administrativa 

ante la entidad de seguridad social, tendiente a obtener el reconocimiento y pago del 

incremento pensional del 14 %, el día 3 de abril de 2015.   

 

La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, se opuso a 

las pretensiones, aduciendo que el reconocimiento de los incrementos pensionales por 

personas a cargo no hace parte de los beneficios a favor de los pensionados, que fueron 

incluidos dentro de la protección especial establecida en el régimen de transición. 

Propuso como excepciones de mérito “Inexistencia de norma que reconozca el derecho 

al pago del incremento pensional por personas a cargo”, “Prescripción”, y la “Genérica”.   

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
 

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira puso fin a la primera 

instancia, declarando que al señor José Wilmer Castro Sánchez, le asiste el derecho al 

reconocimiento de los incrementos pensionales por personas a cargo desde el 1º de 

junio de 1999, fecha de reconocimiento de la prestación, tras verificar que el 

reconocimiento de la gracia pensional al actor tuvo como fundamento normativo el 

artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 y, que la señora Rosalba Marín Vargas , depende 

económicamente del pensionado. No obstante, declaró probada la excepción de 

prescripción propuesta por la entidad demandada, respecto al derecho al incremento 

pensional por personas a cargo, por lo que absolvió a Colpensiones de todas y cada 

una de las pretensiones promovidas en su contra.  

 

Respecto del proveído se dispuso el grado jurisdiccional de consulta ante esta 

Sala y surtido como se encuentra el trámite procesal de la instancia, se procede a 

desatarlo.  

 

Del problema jurídico. 

 

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

términos: 

¿Tiene derecho el demandante al reconocimiento y pago del incremento pensional 
por personas a cargo que reclama?  
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Alegatos en esta instancia: 

 

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

problema jurídico planteado, se corre traslado por el término de 8 minutos, a cada uno 

de los voceros judiciales de las partes asistentes a la audiencia, para que presenten sus 

alegatos de conclusión. 

 

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: 

   

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, pues en contraste, su aplicación 

encuentra 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 Acuerdo 049 de 1990, sino también a quienes accedieron al mismo 

derecho por régimen de transición.  

 

Así lo apuntan las providencias del máximo órgano de cierre de la especialidad 

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

las que 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. 
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3. Caso Concreto 

 

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

existe respecto a que el señor José Wilmar Castro Sánchez ostenta la calidad de 

pensionado desde el 1º de junio de 1999, según se colige de la Resolución No. 002436 

de 1999, obrante a folio 16, y que dicho reconocimiento se hizo con fundamento en el 

artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año, 

aplicable en virtud de las reglas transicionales previstas en el artículo 36 de la Ley 100 

de 1993. 

 

Así las cosas, corresponde establecer si en el sub-lite, se logró acreditar la 

convivencia y dependencia económica por quien se peticiona el reconocimiento y pago 

del incremento pensional, esto es, de Rosalba Marín Vargas, respecto del aquí 

demandante. 

 

Para el efecto, se allegaron las declaraciones rendidas ante notario por José 

Ramiro Zúñiga y Melva Rosa Mejía de Vega (fl.15), quienes manifestaron conocer de 

vista, trato y comunicación desde hace 37 y 25 años, respectivamente, a los señores 

José Wilmar Castro Sánchez y Rosalba Marín Vargas, en razón a sus lazos de amistad; 

que dicha pareja convive en unión libre, bajo el mismo techo, desde hace 45 años, que 

procrearon dos hijos, de nombres Jhon Wilmer y Diego Alexander Castro Marín, 

mayores de edad, y que es el señor Castro Sánchez, quien suministra lo necesario para  

el sustento económico de su compañera permanente, pues ésta no trabaja, 

dependiendo en todo sentido del demandante. Dichas declaraciones fueron ratificadas 

en el proceso ordinario, dando cuenta de los pormenores que rodearon la convivencia 

de la pareja, y la dependencia económica de la señora Rosalba Marín Vargas respecto 

del demandante. 

 

Acorde con lo anterior, bien podría afirmarse que en el presente asunto se 

satisfacen las exigencias establecidas en el artículo 21 de la norma en comento, que 

permitirían al actor acceder al incremento del 14% sobre el valor de la pensión mínima 

legal en cada anualidad. No obstante, no hay lugar a efectuar el reconocimiento, dado 

que el fenómeno de la prescripción propuesto por la entidad demandada, da al traste 
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con la súplica, pues el reconocimiento de la gracia pensional data del 1 de junio de 

1999, y la reclamación administrativa fue presentada el 3 de abril de 2013 (ver folio 7). 

 

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, habrá de confirmar la sentencia consultada. 

 

Sin costas en esta instancia.  

 

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, 

FALLA 

 

1. Confirma la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2014 por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral que José 

Wilmer Castro Sánchez promueve contra la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones.  

 

2. Sin costas en esta instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
      Magistrada                                     Magistrado  

-  En comisión de servicios -          

                                            

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  
Secretaria 

 
 


