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Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2010-00619-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : JOSÉ VICENTE GARCÍA DÍAZ  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                              :  INCREMENTOS   PENSIONALES:   Cuando   se   solicita   el incremento  

pensional por hijos a cargo del pensionado, se deberán cumplir las 
siguientes exigencias, según el caso: i) los hijos menores de 16 años: solo 
deben acreditar el vínculo de consanguinidad, ii) los hijos entre 16 y 18 
años: además del vínculo de consanguinidad deben demostrar la calidad 
de estudiantes y, iii) los hijos inválidos: sin restricciones de edad, deben 
demostrar la estructuración de la invalidez y la dependencia económica 
respecto del pensionado. 

  
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, tres de junio de dos mil once.  
Acta número 074 del 03 de junio de 2011.  
Hora: 5:35 p.m. 

 
 

En la fecha y hora previamente señaladas, esta Sala de Decisión Laboral, da inicio 

a la audiencia pública, dentro de la que habrá de desatar el recurso de apelación 

interpuesto por la parte actora, contra la sentencia proferida por el Juez Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, el 26 de noviembre último, dentro del 

proceso ordinario que el señor JOSÉ VICENTE GARCÍA DÍAZ promueve en 

contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a la siguiente, 

 

I- SENTENCIA.    

 
1. Pretensiones. 

 

Contando con la asesoría de un profesional del derecho solicita el demandante, que 

se condene al ISS a que reconozca y pague el incremento pensional del 7% a partir 
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del 12 de abril de 2007 y hasta que se efectué el pago retroactivo del mismo, por 

tener a cargo a su hijo Daniel Felipe García López, la indexación y las costas 

procesales. 

  

2. Fundamentos de hecho. 

 

Al señor José Vicente García Díaz, le fue reconocida la pensión de vejez por parte 

del ISS, a través de la Resolución Nro. 007341 de 2006, con fundamento en el 

Acuerdo 049 de 1990, en concordancia con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.  

 

No obstante lo anterior, el Instituto demandado, no le he concedido el incremento 

pensional del 7% a que tiene derecho el señor García Díaz, por tener a cargo a su 

hijo Daniel Felipe García López, quien nació el 19 de agosto de 1986 y depende 

económicamente del actor, pues, actualmente se encuentra realizando la práctica 

universitaria –judicatura-, Ad Honoren, es decir, sin percibir remuneración alguna. 

 

Finalmente, se indica que se agotó la reclamación administrativa. 

 

3. Contestación de la demanda. 

 

El Instituto de Seguros Sociales, constituyó portavoz judicial, a través del cual 

allegó escrito contestatorio, aceptando los hechos concernientes a la calidad de 

pensionado que ostenta el actor, sobre la normatividad que sirvió de fundamento 

para otorgar la pensión de vejez a aquél y, respecto al agotamiento de la 

reclamación administrativa. Frente a los demás hechos, manifestó no ser cierto o 

que no le constaban; se opuso a las pretensiones y; presentó como excepciones 

de merito las de: prescripción, inexistencia de las obligaciones demandadas, cobro 

de lo no debido, buena fe, genérica. 
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4. Sentencia de primer grado. 

 

Una vez clausurada la etapa probatoria, el Juez de la instancia precedente, profirió 

decisión de fondo, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda, al 

considerar que si bien quedó acreditada la calidad de pensionado del señor García 

Díaz bajo los presupuestos jurídicos contenidos en el Acuerdo 049 aprobado por el 

Decreto 758 –ambos de 1990-, en concordancia con el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993, no se logró acreditar la imposibilidad de trabajar del joven Daniel Felipe 

García López, hijo del promotor del litigo, con ocasión de sus estudios, pues, no se 

allegó la certificación de la Institución Educativa que certificara tal situación. 

Además, indicó el Juez de primer grado, que cuando se le reconoció la pensión de 

vejez al señor García Díaz, su hijo ya tenía la mayoría de edad, esto es, 23 años.  

 

5. Fundamentos de apelación. 

 

Contra dicha decisión, se alzó la parte demandante, quien indicó que Daniel Felipe 

García López, al momento de presentarse la demanda, contaba con 23 años de edad 

y se encontraba realizando la práctica universitaria Ad-Honorem –judicatura-. 

 

Que durante los 5 años de estudio en la Universidad Libre Seccional Pereira, Facultad 

de Derecho, y los 9 meses que duró la práctica universitaria, García López, nunca 

recibió ningún tipo de remuneración por trabajo o pensión, por lo tanto, siempre  

dependió económicamente de su padre, tal como lo indicaron los testigos que fueron 

postulados por la parte actora. 

 

Indica que si bien es cierto, no se aportó la certificación de estudios de García López, 

también lo es que dentro del plenario existen otros documentos que dan cuenta de 

que aquél, cursó 5 años de derecho, como lo es, el Acta de Posesión como judicante 

Ad-Honorem ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de esta capital. 
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Adicionalmente, las declaraciones a instancias del actor, de los señores María 

Guadalupe Echeverri de Pava y Hernán Uribe Vélez, son claras al indicar que el joven 

García López, estudió Derecho en la Universidad Libre, Seccional Pereira. conforme 

con lo anterior, manifiesta que quedó testimonial y documentalmente acreditado, la 

dependencia económica de García López, respecto del aquí demandante, con ocasión 

a los estudios cursados por el primero e indicando además, que en cuanto a la 

demostración de haberse cursado estudios universitarios, no existe tarifa legal, pues, 

no es la certificación emitida por la Institución Educativa, la única que pueda tenerse 

para dicho fin. 

 

Frente al segundo argumento del Juez de conocimiento, para negar el 

reconocimiento y pago del incremento pensional deprecado, argumenta el togado 

que el Tribunal Superior de esta Distrito, en su Sala Laboral, ha indicado que el 

pensionado tiene derecho a percibir dicho aumento mensual en su pensión,  siempre 

que sus hijos sean menores de edad o hasta que cumplan 25 años de edad cuando 

éstos se encuentren estudiando, situación que fue la que se configuró en el caso 

concreto. 

 

El recurso fue concedido y las diligencias remitidas a esta Superioridad, donde se 

surtió el trámite propio de la instancia. 

  

Procede la Sala a resolver lo pertinente con fundamento en las siguientes,   

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver la alzada presentada por la parte 

actora, en virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad con los 

artículos 2, 4, 5, 15 lit b Ord. 3, todos del Compendio Adjetivo Laboral y de la 

Seguridad Social. 
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Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico. 

 

En esta oportunidad le corresponde a la Colegiatura, establecer si en el presente 

caso, se logró el cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder al 

reconocimiento y pago del incremento pensional por hijo a cargo aquí deprecado. 

 

Se solicita por el gestor del litigio el reconocimiento y pago del incremento 

pensional del 7% por personas a cargo, empero, el Juez de primer grado negó el 

mismo, basándose en dos motivos, a saber: i) que no se había allegado al infolio, 

la certificación de estudios del joven Daniel Felipe García López, por quien se piden 

los incrementos pensionales, y ii) que al momento de concedérsele la pensión de 

vejez al demandante, su hijo tenía 23 años de edad, es decir, era mayor de edad. 

 

Para solucionar el dilema que se le pone de presente a la Corporación, se hace 

necesario traer a colación la normatividad que contempla tal incremento, teniendo 

en cuenta que al actor le fue reconocida su pensión de vejez, de conformidad con 

el Acuerdo 049 aprobado por el Decreto 758 –ambos de 1990-, en concordancia 

con las reglas transicionales. En consecuencia, el artículo 21 reza lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 21. INCREMENTOS DE LAS PENSIONES DE INVALIDEZ POR 
RIESGO COMÚN Y VEJEZ. Las pensiones mensuales de invalidez y de vejez 
se incrementarán así: 

 

a) En un siete por ciento (7%) sobre la pensión mínima legal, por cada 
uno de los hijos o hijas menores de 16 años o de dieciocho (18) 
años si son estudiantes o por cada uno de los hijos inválidos no 
pensionados de cualquier edad, siempre que dependan económicamente 
del beneficiario y, 
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(…)” –negrillas para destacar-. 
 

Dichos requisitos se sintetizan en lo siguiente:  

 

 Disfrutar de una pensión concedida con base en el Acuerdo 049 de 1990 u 

otro cuerpo legal que contemple los incrementos pensionales.  

 

 Cumplir actualmente con todos los requisitos exigidos por la norma que 

contemple los aumentos de la mesada pensional, pero además que se 

satisfagan desde la vigencia del cuerpo legal que los establecía.  

 

Pero con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, dicho sistema pensional 

perdió su vigencia y con él, obviamente los incrementos pensionales aludidos, los 

que ni siquiera fueron replicados en la mencionada obra legislativa, ni en una de 

sus posteriores modificaciones. Sin embargo, en determinados casos, es posible la 

aplicación de los mismos, teniendo como esencial requisito que la pensión de la 

que disfrute quien reclama, haya sido reconocida con base en el Acuerdo 049 de 

1990, bien sea porque lo fue con antelación a la entrada en vigencia de la Ley 100, 

o posteriormente, en virtud del régimen de transición establecido en el artículo 36 

de la mencionada obra legislativa, como ocurrió en el caso bajo análisis. 

 

Ahora bien, respecto de la negación del derecho al incremento pensional del 7%  

por hijo a cargo, debe recordarse el contenido del literal a) de la norma transcrita, 

que establece dicho beneficio “por cada uno de los hijos o hijas menores de 16 

años o de dieciocho (18) años si son estudiantes o por cada uno de los hijos 

inválidos no pensionados de cualquier edad, siempre que dependan 

económicamente del beneficiario”. 
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Si bien es cierto lo indicado por el togado en su alzada, el suscrito mediante 

providencias anteriores al 11 de enero de 20111, indicó sobre el tema en análisis, 

lo siguiente: “Por ello, para suprimir la desigualdad que se genera con la 

interpretación del literal a) del artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, estima 

prudente esta Colegiatura, fijar que, en aquellos casos en los cuales un pensionado 

pretenda acceder a los incrementos pensionales por tener hijos a cargo y estos 

sean mayores a 18 años, los mismos procederán siempre que se acredite que el 

joven se encuentra estudiando; que dichos estudios y en general, todos los gastos 

de éste están a cargo del pensionado y que no supera los 25 años de edad”. 

 

También lo es, que respecto a dicho pronunciamiento, la Corte Suprema de 

Justicia, Sala de Casación Laboral, a través de sentencia proferida el 08 de febrero 

de 2011 proferida con ocasión a la impugnación presentada contra la sentencia del 

pasado 11 de febrero ya indicada, revocó la decisión anteriormente transcrita y, en 

su lugar, absolvió al ISS de reconocer y pagar los incrementos pensionales 

deprecados en esa oportunidad. 

 

Por lo tanto, ha de tenerse entonces, que el literal a) del artículo 21 del Acuerdo 

049 de 1990, establece claramente tres circunstancias especiales en las que 

pueden encontrarse los hijos del pensionado, para poder dar lugar al incremento 

pensional, y en cada uno de esos casos, las exigencias probatorias son diferentes, 

observándose los siguientes: i) los hijos menores de 16 años: solo deben acreditar 

el vínculo de consanguinidad, ii) los hijos entre 16 y 18 años: además del vínculo 

de consanguinidad deben demostrar la calidad de estudiantes y, iii) los hijos 

inválidos: Sin restricciones de edad, deben demostrar la estructuración de la 

invalidez y la dependencia económica respecto del pensionado. 

 

Nótese entonces, que dicha normatividad no contempla la posibilidad de 

incrementar la pensión cuando se tiene a cargo hijos mayores de 18 años así se 

                                                        
1 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Laboral, radicado 2010-00083, 
Acción de Tutela, Accionante: Luís Enrique Herrera Rivera, entre otras, como la proferida el 28 de 
enero de 2010, Dte: Marieta Rincón Sánchez, Radicado 002-2009-00467.  
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encuentren estudiando, dicha prerrogativa se predica únicamente respecto de 

aquellos hijos cuyas edades oscilen entre 16 y 18 años, lo que implica que los que 

alcancen la mayoría de edad están excluidos de dicha prebenda, tal y como ocurre 

en el caso de marras, donde el joven Daniel Felipe García López, cuenta con 

veinticuatro años de edad cumplidos, según se desprende del contenido del 

registro civil visible a folio 9 del expediente y para cuando se le reconoció la 

pensión de vejez al señor José Vicente García Díaz -17 de marzo de 2006 fl. 8-, su 

hijo, ya tenía la mayoría de edad, pues, contaba con 19 años de edad.   

 

Así las cosas, teniendo en cuenta que al gestor del litigio no le asiste derecho a 

percibir el incremento pensional deprecado, se hace innecesario que esta 

Superioridad, realice algún análisis, sobre el otro motivo expuesto por el Juez de 

primera instancia, para negar los pedimentos de aquél. 

 

Corolario de todo lo hasta aquí discurrido, la decisión objeto de impugnación, 

habrá de ser confirmada, como quiera que no accedió al reconocimiento y pago del 

incremento pensional deprecado por García Díaz. 

 

Costas en esta Sala no se causaron por no existir oposición al recurso.   

 

III- DECISIÓN. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

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

autoridad de la ley, 

 

FALLA: 

 

CONFIRMA la sentencia que por vía de apelación ha conocido esta Sala. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 
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Notificada EN ESTRADOS. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada y en 

constancia se firma el acta por quienes en ella intervinieron. 

 

 

Los Magistrados,         

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

 
 
 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 


