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Radicación Nro.:  66001-31-05-001-2010-00361-01 
Proceso:    ORDINARIO LABORAL 
Providencia:      SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante   Fabio Giraldo Osorio 
Demandado   Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen  Juzgado Primero Laboral del Circuito -Adjunto- 
Tema:     Incremento pensional. En parte alguna de la actual legislación 

se establece tales adendas a la mesada pensional. No 
obstante, en virtud del principio de la condición más 
beneficiosa, es posible que, bajo ciertos requisitos, pueda 
acudirse a esa normatividad anterior y se apliquen dichas 
prerrogativas. Los presupuestos aludidos son: (i) que la 
pensión haya sido otorgada bajo la óptica de una 
normatividad anterior que consagrara tales beneficios 
adicionales a la mesada pensional y, (ii) que  los 
presupuestos que establezca esa normatividad para la 
concesión de los incrementos pensionales, se hayan iniciado 
a cumplir en su vigencia y que persistan en la actualidad.  

 
 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, cinco de agosto de dos mil once 

Acta número 0103 del 5 de agosto de 2011 

 

 

En la fecha, siendo las tres y cincuenta (3:50)  minutos de la tarde esta fecha 

como oportunamente se programara, esta Sala y su secretaria, se constituye en 

audiencia pública con el objeto de  resolver la consulta de la sentencia proferida por 

el Juzgado Primero Laboral del Circuito Adjunto, el 30 de julio de 2010, dentro del 

proceso que FABIO GIRALDO OSORIO le promueve al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES.  

 

 El proyecto presentado por el ponente, fue discutido como consta en el acta a 

que se refiere el encabezamiento y aprobado sólo por la Doctora Ana Lucia 

Caicedo Calderón, Magistrada de la Sala Laboral, toda vez que el Doctor 

Francisco Javier Tamayo Tabares, también Magistrado de esta célula Colegiada 

se encuentra en licencia para ocupar otro cargo en la Rama Judicial, a partir del 

primero de agosto del año que corre y, aún la Honorable Corte Suprema de 

Justicia no ha designado su reemplazo. 
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ANTECEDENTES:    

 

Manifestó el demandante, a través de vocero judicial, que mediante Resolución 

Nº 012165 de 2009, el Instituto de Seguros Sociales, le reconoció pensión por 

vejez a partir del 30 de julio del mismo año, pero no tuvo en cuenta el incremento 

pensional por tener a cargo a su hija menor de edad, Marcela Giraldo Forero, 

nacida el 19 de Noviembre de  1992 y quien depende económicamente del 

pensionado y, además, que radicó derecho de petición ante el Instituto 

demandado, el 10 de febrero de 2010. 

 

Por lo anterior, pretende el actor que se declare que es beneficiario del régimen 

de transición de la Ley 100 de 1993 y, por lo tanto, que el Instituto de Seguros 

Sociales le adeuda el incremento del 7% por tener a cargo a su hija menor de 

edad, desde la fecha de reconocimiento de la pensión, hasta que perduren las 

causas que le dieron origen y que se condene en costas procesales a la 

accionada. 

 

La demandada INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  por  intermedio de vocero 

judicial se pronunció-fl.18 y s.s-. en cuanto a los hechos, se opuso a todas y cada 

una de las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las que 

denominó “Inexistencia de la obligación demandada”; “Inexistencia  de la norma  

que reconozca el derecho al pago del incremento pensional por personas a 

cargo”;  “Prescripción”; “Improcedencia de indexación”  e  “Improcedencia de los 

intereses de mora”.  

 

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio y se convocó a 

juzgamiento, que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el 30 de julio 

de 2010 (fls.29 a 33), en la que se negaron las pretensiones de la demanda, en 

razón a que, “…establecer si la menor por la cual se relama el incremento pensional, 

efectivamente depende económicamente de sus ingresos y se encuentra estudiando…la 

parte actora no procuró atender el llamado del despacho para la recepción de los 

testigos relacionados en el acápite de pruebas de la demanda, para de esa forma 

cumplir con un esfuerzo mínimo dentro del proceso y acreditar esa dependencia 

económica” y se condenó en costas procesales a la parte demandante. 
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En acatamiento de lo dispuesto por el artículo 69 del  Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social, se surte el grado especial de jurisdicción por 

consulta a favor del accionante. Enviados los autos a esta Sede y corrido el 

traslado de rigor a las partes se procede a resolver con apoyo en estas 

 

 

CONSIDERACIONES: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se cumplieron por parte del demandante los requisitos exigidos por 

el Acuerdo 049 de 1990, para acceder al beneficio de incremento 

pensional por personas a cargo, durante su vigencia?  

 

El artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese año, 

contempla un incremento del 14% y del 7% sobre la pensión mínima por personas 

a cargo, cónyuge, compañero (a) permanente e hijos menores de edad, 

respectivamente, para los derechos causados en su vigencia o en aplicación del 

régimen de transición determinado en el artículo 36 de la Ley de Seguridad Social 

Integral en lo que se refiere a pensiones de vejez o para las de invalidez de 

origen no profesional estructuradas en su vigencia. Dice la norma aludida:  

 

“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, 
b) (…).”  

 

Esta Sala, cuando ha sostenido que el artículo 21 del  Acuerdo 049 citado, 

conserva vigencia aún con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100 de 

1993, lo ha dicho exclusivamente en los concretos eventos en que las pensiones 

son reconocidas en virtud del régimen de transición consagrado en el artículo 36 

de la Ley 100 de 1993 y con el fin exclusivo de proteger los derechos de las 



 
2010-00361-01 
 
 
 
 
 

4 
 

personas que al entrar en vigor la nueva ley de seguridad social, cumplían las 

condiciones que para cada caso concreto preveían  normatividades que con ella, 

perdieron vigencia.  

 

Con respecto a los incrementos pensionales por personas a cargo, se tiene que, 

en parte alguna de la actual legislación se establece tales adendas a la mesada 

pensional. No obstante, en virtud del principio de la condición más beneficiosa, es 

posible que, bajo ciertos requisitos, pueda acudirse a esa normatividad anterior y 

se apliquen dichas prerrogativas. Los presupuestos aludidos son: (i) que la 

pensión haya sido otorgada bajo la óptica de una normatividad anterior que 

consagrara tales beneficios adicionales a la mesada pensional y, (ii) que  los 

presupuestos que establezca esa normatividad para la concesión de los 

incrementos pensionales, se hayan iniciado a cumplir en su vigencia y que 

persistan en la actualidad.  

 

De acuerdo con lo anterior, si el pensionado lo fue en virtud del Acuerdo 049 de 

1990, en aplicación estricta del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, las 

circunstancias que dan origen al incremento estipulado en el artículo 21 del 

mencionado acuerdo, debieron surgir durante la vigencia del mismo y 

mantenerse en la actualidad, pues de no ser así, no sería posible la aplicación 

del referenciado principio. 

 

En el presente caso, no existe duda de que el actor Fabio Giraldo Osorio, es 

pensionado por vejez por el Instituto de Seguros Sociales, a través de la 

Resolución N°. 012165 de 2009 (fl.5), así como que ésta le fue reconocida en 

virtud de lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990, régimen de transición al cual se 

accedió por cumplir los presupuestos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993; 

tampoco existe duda frente al vínculo de consanguinidad que tiene el demandante 

con la menor Marcela Giraldo Forero,  situación que quedó acreditada mediante la 

copia del registro civil de nacimiento,  del cual se desprende que la menor nació  

el 19 de Noviembre de 1992 y en la actualidad tiene 18 años de edad. (fl.6). 

 

Ahora, en lo que respecta a la dependencia económica,  tenemos que ésta se 

presume de todo menor de edad.  Nótese que el Acuerdo 049 de 1990, dispone el 
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incremento pensional para los hijos menores de edad hasta los 16 años y, en el 

caso de superarse dicho límite, sólo debe acreditarse la calidad de estudiante de 

dicho beneficiario, para extender el aumento deprecado hasta cuando éstos- los 

hijos- allanen la mayoría de edad, situación que en el presente caso, se pudo 

acreditar con las certificaciones expedidas por el Colegio Franciscano San Luis 

Rey y la Universidad Nacional de Colombia –fl 7 y 8-. 

 

Consecuente con lo anterior, esta Colegiatura difiere de la decisión de la juez de 

primera instancia  y por ello, procede a revocar íntegramente la sentencia 

consultada y en su lugar condenar al Instituto demandado al reconocimiento y 

pago del incremento pensional del 7 % sobre el valor de la pensión mínima legal. 

En atención a que no ha operado el fenómeno prescriptivo sobre los incrementos 

reclamados, pues la reclamación administrativa fue realizada el 18 de febrero de 

2010 y la pensión de vejez fue reconocida a partir del 30 de julio de 2009, la 

liquidación se realizará a partir de ésta fecha y hasta 19 de noviembre del año 

2010, en atención a que dicha calenda, allanó la mayoría de edad la joven 

Marcela Giraldo Forero. 

 

 
Año S.M.L.V    Meses a liquidar TOTAL 

2009 496.900  34.783 X 5 Meses =  173.915 173.915 

2009 496.900  34.783 X 1 Día =     1.159     1.159 

2010 515.600  36.092 X 11 Meses =  397.012  397.012 

2010 515.600  36.092 X 19 Meses =  397.012    22.858 

TOTAL  
                     

594.944 

 

 

Así las cosas, se revocará totalmente la sentencia consultada y en su lugar, se 

condenará al Instituto demandado a reconocer y pagar al señor Fabio Giraldo 

Osorio, la suma de quinientos noventa y cuatro mil novecientos cuarenta y cuatro 

pesos ($594.944.oo) por concepto de incremento pensional por hija menor a 

cargo, por el lapso comprendido del 30 de julio de 2009 al 19 de noviembre de 

2010.  
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Las costas en primera instancia a cargo de la parte accionada, hasta en un 100% 

 

Costas en esta Sede no se causaron. 

 

Por 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, 

REVOCA en su totalidad la sentencia que por vía de consulta se ha conocido, y 

en su lugar, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reconocer y 

pagar a favor del señor FABIO GIRALDO OSORIO la suma de  QUINIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 

($594.944.oo), por concepto de incremento pensional por su hija menor a, por el 

lapso comprendido del 30 de julio de 2009 y el 19 de noviembre de 2010.   

 

SEGUNDO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la parte 

demandada. 

 

TERCERO: CONDENAR en costas de primera instancia a la parte demanda y a 

favor de la demandante en un 100%. 

 

Sin costas en esta Instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 



 
2010-00361-01 
 
 
 
 
 

7 
 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

En licencia 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


