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En la fecha y hora señalada, la Sala de Decisión Laboral de esta Corporación, salvo 

el Dr. Hernán Mejía Uribe quien ha manifestado su impedimento para conocer del 

presente asunto, se constituye en audiencia pública con el fin de resolver la consulta 

de la sentencia dictada por la señora Jueza Segunda Laboral del Circuito de Pereira 

el 14 de agosto de 2009, en el proceso Ordinario que la señora MARIETA RINCÒN 

SÁNCHEZ adelanta en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En deliberación consignada en el acta de la referencia se aprobó el proyecto 

elaborado por el Magistrado Ponente, que corresponde a la siguiente: 

 

I. SENTENCIA 

 

a. Pretensiones. 

 

Pide la demandante, por intermedio de procuradora judicial, que se declare que es 

beneficiaria de transición y por tanto, tiene derecho a que aplique el Acuerdo 049 de 

1990 y, consecuentemente, pide que se “declare la inconstitucionalidad del acuerdo 

049 en la referente a la edad que no sea hasta los 18 sino hasta los 25 años” –sic-, 

solicitando que se condene al ISS a reconocer y pagar los incrementos pensionales, 

a razón del 7% por tener a su hija a cargo, quien actualmente se encuentra 

estudiando, solicitando el pago de los valores respectivos desde el el 1º de 

septiembre de 2004 y las costas procesales. 

 

b. Fundamentos fácticos. 

Tema: Sí es procedente reconocer incrementos pensionales a los 

pensionados que tengan descendientes mayores de 18 años de 

edad, siempre que estos se encuentren estudiando, dependan 

económicamente de los padres y sean menores de 25 años. 
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 La pretensora fue pensionada por vejez, mediante Resolución No. 004654 de 2004, 

a partir del 1º de septiembre de ese año, teniendo ese acto, como sustento jurídico, 

el Acuerdo 049 de 1990; destaca que actualmente convive –sic- con su hija Carolina 

Hernández Rincón de 23 años, por la cual vela económicamente y paga sus 

estudios.  

 

Finalmente manifiesta que se agotó la reclamación administrativa. 

 

c. Actuación procesal y sentencia consultada. 

 

Mediante auto del 12 de mayo de 2009, se admitió la demanda y se dio traslado al 

ente accionado, el que por intermedio de apoderado judicial allegó respuesta, 

aceptando los hechos relativos a la calidad de pensionada de la actora, el régimen 

legal que se aplicó y el agotamiento de la reclamación administrativa, manifestando 

sobre los restantes que no le constan o no ser ciertos. Se opuso expresamente a 

cada una de las pretensiones y dijo que de encontrarse la prosperidad de las 

pretensiones, la obligación del ISS, nacería apenas para el primer semestre de 2009, 

año para el cual empezó la hija de la actora a estudiar. Finalmente excepcionó 

“Prescripción”, “Inexistencia de las obligaciones demandadas”, “Cobro de lo no 

debido” y “Buena fe”. 

 

A continuación se adelantó la audiencia de que trata el artículo 77 del Estatuto 

Procesal Laboral, sin que se lograra la temprana composición del litigio, por lo que se 

agotaron las demás etapas de tal acto público. A continuación se decretaron las 

pruebas que interesaron a las partes, las cuales se practicaron en las audiencias de 

trámite. 

 

Concluido el período probatorio, se profirió el fallo respectivo, en el cual se negaron 

las pretensiones de la demanda, puesto que la hija de la demandante nació el 23 de 

agosto de 1985 y cumplió los 18 años para la misma fecha del año 2003, 

oportunidad en la cual no había sido reconocida la pensión de vejez a la 

demandante. 
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Dicha decisión no fue objeto de recurso, pero al ser adversa a los intereses de la 

pensionada, se remitió a esta Colegiatura para que se surtiera el grado de consulta, 

por lo que dispuso el trámite propio de la instancia. 

 

Se decide lo pertinente con fundamento en las siguientes,   

 

II. CONSIDERACIONES 

 

a. Competencia. 

 

La competencia radica en esta Colegiatura, en virtud de los factores territorial y 

funcional y de conformidad con lo normado en el artículo 69 del Código Procesal 

del Trabajo y de la Seguridad Social.  

 

b. Cuestión previa. 

 

Antes que nada, debe decirse que el trámite estuvo recubierto de todas las 

garantías procesales existentes, pues se permitió a ambas partes igualdad de 

herramientas jurídicas para propugnar por el éxito de sus pedidos.  

 

c. Problema jurídico. 

 

Corresponde establecer a esta Sala si los incrementos pensionales por hijos a 

cargo, son aplicables en aquellos casos en los cuales los descendientes de los 

pensionados adquieren la mayoría de edad, pero continúan dependiendo de sus 

padres, por encontrarse estudiando y en caso positivo, hasta qué edad se 

mantiene este beneficio. 

  

d. Solución al problema jurídico. 

 

Lo primero que deberá tener en cuenta esta Sala, para datar la discusión 

planteada, es el canon 21 del Acuerdo 049 de 1990, que en su literal a)  establece: 
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“ARTÍCULO 21. INCREMENTOS DE LAS PENSIONES DE INVALIDEZ POR 

RIESGO COMUN 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) (….)” 

 

Se observa que la norma fue precisa en delimitar unas edades para causar los 

incrementos pensionales por hijos a cargo, señalando los 16 años como tope 

máximo, el cual se extendía hasta los 18 años, en caso que el descendiente 

estuviera estudiando. 

 

Sin embargo, la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte 

Suprema de Justicia, ha desarrollado una línea jurisprudencial uniforme, respecto 

a la dependencia económica de los hijos frente a los padres –para el caso de la 

jurisdicción civil, en materia de alimentos- en virtud de la cual se ha establecido 

que esa dependencia se extiende más allá de la mayoría de edad, pues va, en 

concepto de ese Tribunal, hasta tanto la persona se encuentre incapacitada para 

trabajar, en razón a sus estudios, estableciendo un límite máximo hasta los 25 

años, el cual ha sido acogido por el legislador para otras materias, como por 

ejemplo, en la actualidad, para establecer el carácter de beneficiario de la pensión 

de sobrevivientes de un asegurado (art. 47 lit. c. L. 100/93). De vieja data dijo la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia: 

 

“Para este específico evento ha de tenerse en cuenta lo dicho por esta 

Corporación al estudiar el alcance que la jurisprudencia le ha dado al artículo 422 

del Código Civil, cuando establece que se deben alimentos necesarios al hijo que 

estudia, aunque haya alcanzado la mayoría de edad, siempre que no exista la 

prueba de que subsiste por sus propios medios (Sentencia del 7 de mayo de 1991, 

sin publicar). 
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En efecto, como viene de verse, la norma aludida establece que los alimentos que 

se deben por ley, se entienden concedidos por toda la vida del alimentario, 

mientras se halle inhabilitado o impedido para su subsistir de su trabajo, caso de 

haber llegado a su mayoría de edad”1. 

 

No hay duda para esta Sala, que esa misma pauta es la que debe tenerse en 

consideración en materia de incrementos pensionales, pues no existe un motivo 

diferenciador real o suficiente que permita incluir a los mayores de 18 que se 

encuentren en incapacidad de trabajar en razón a sus estudios para acceder a una 

prestación como la pensión de sobrevivientes, mas sin embargo se les excluya 

para que un pensionado acceda a los incrementos pensionales. 

 

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. 

 

Ya analizando el asunto desde la óptica de la procedibilidad de los incrementos 

pensionales, baste decir que esta Corporación se ha ocupado del asunto en 

repetidas ocasiones, encontrando que los mismos son procedentes en casos 

actuales, siempre que se satisfagan ciertos presupuestos a saber: 

 

 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.  

                                                                 
1
 CSJ, Cas. Civil, Sent. de Tutela, jul. 9/93, Exp. 632. M.P. Eduardo García Sarmiento 
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Valga precisar, respecto a este último presupuesto, que el mismo se torna 

indispensable, partiendo de que en la actualidad tales incrementos no cuentan con 

un sustento legal, pues la Ley 100 de 1993 no los reprodujo en ninguno de sus 

normas. Sin embargo, atendiendo el carácter retrospectivo de la ley labora l y de la 

seguridad social, si antes de la entrada en vigencia de una norma, se cumplen las 

condiciones para causar un derecho cualquiera, dicha circunstancia no puede 

desconocerse por la nueva legislación.   

 

Con esta base, se adentrará este Juez Colegiado a verificar si, en el caso 

concreto, se cumplen los mismos.  

 

En cuanto a la calidad de pensionada de la señora Rincón Sánchez, se tiene que 

la misma aparece demostrada con la copia de la Resolución No. 004654 del 24 de 

agosto de 2004, aportada como anexo de la demanda –fl. 9-, acto administrativo 

que se sustentó legalmente en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Acuerdo 

049 de 1990, por ser la pretensora beneficiaria de las reglas transicionales. Con 

esto se satisface el primero de los presupuestos para acceder a los incrementos 

pensionales. Pero además de dicho sustento legal, como ya se dijo, es relevante 

que se acredite la satisfacción de los presupuestos que, en el caso de los hijos, se 

contraen a que los mismos hayan nacido con antelación al 1º de abril de 1994, 

que dependan económicamente del pensionado y que, en caso de ser mayores de 

18 años, se encuentren estudiando y no sea mayor de 25 años. 

 

Respecto a la fecha de nacimiento de la hija de la demandante –Carolina 

Hernández Rincón-, se tiene que la misma se encuentra acreditada con la copia 

de la cédula de ciudadanía de ésta –fl. 11-, en la cual se revela que nació el 23 de 

agosto de 1985, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, 

contando en la actualidad con 24 años de edad. Teniendo en cuenta su edad, es 

menester que se encuentre estudiando, lo que en este caso se demuestra con la 

certificación expedida por la Universidad Tecnológica de Pereira, claustro en el 

cual ingresó a estudiar Ingeniería Industrial desde el primer semestre del año 

2009. 
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Ya respecto a la dependencia económica existente entre hi ja y madre, se cuenta 

en el expediente con las declaraciones de María Magola Zapata López –fls- 37 y 

ss- y Amparo de Jesús Bermúdez Osorio –fls. 39 y 40-, las cuales de una forma 

clara, coherente y, especialmente, creíble, narran uniformemente que Carolina 

Hernández Rincón depende económicamente de la pretensora, que ésta es la 

encargada de cancelar el valor de la matrícula y ver por los gastos de aquella.  

 

No hay duda que estas pruebas indican una sola dirección a seguir, como lo es la 

concesión de los incrementos pensionales en el presente caso, al encontrarse 

reunidos los presupuestos legales para ello. Vale aclarar que dicho reconocimiento 

no se hará desde el momento en que se solicitó en la demanda -1º de septiembre 

de 2004, pues para esa calenda se desconoce si la hija de la actora se encontraba 

estudiando. Así las cosas, el reconocimiento procederá desde el primer semestre 

de 2009, esto es, desde el 1º de enero, partiendo de la pensión mínima vigente 

para dicha anualidad, que equivale a $496.900 y por un total de 12 mensualidades 

al año. La condena se concreta así: 

 

AÑO VR. PENSIÓN MIN.  VR. INCRM. 7% No. MESES TOTAL ADEUDADO 

2009 $496.900 $34.783 12 $417.396 

   

Por concepto de incrementos pensionales consolidados en el año 2009, el ISS 

deberá pagar a la demandante la suma de $417.396. Así mismo, deberá continuar 

cancelando los incrementos hasta que Carolina Hernández Rincón cumpla los 25 

años de edad (agosto 23 de 2010), siempre que se acredite la calidad de 

estudiante como se hizo en este procesamiento. 

 

Así las cosas, resulta procedente la imposición de los incrementos pensionales en 

el presente asunto. 

 

e. Excepciones.  
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Como el derecho se reconocerá apenas desde el 1º de enero de 2009, es obvio 

que no ha corrido el fenómeno prescriptivo. Respecto a las demás excepciones, 

baste con lo dicho para declararlas no probadas.  

 

f. Conclusión y costas. 

   

Es evidente que la decisión de la Jueza a-quo desconoce principios supralegales 

que deben aplicarse en casos como el presente, por tanto la decisión habrá de 

revocarse y se deberán imponer las condenas procedentes, 

  

Costas en esta sede no se causaron por conocerse en consulta. Las de primer 

grado estarán a cargo del ISS. 

 

III. DECISIÓN. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

Republica y por autoridad de la ley.  

 

FALLA 

 

REVOCAR la decisión consultada y en su lugar: 

 

1. DECLARAR que la actora Marieta Rincón Sánchez, tiene derecho al 

reconocimiento y pago de los incrementos pensionales, desde el 1º xde 

enero de 2009, por tener a cargo a su hija Carolina Hernández Rincón, 

quien se encuentra estudiando en la actualidad. 

 

2. Consecuencia de la anterior declaración, se CONDENA al Instituto de 

Seguros Sociales al pago a favor de la demandante de CUATROCIENTOS 

DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($417.396).  

Así mismo, deberá el ISS continuar pagando los incrementos respectivos, 
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hasta que la joven Hernández Rincón cumpla los 25 años (23 de agosto de 

2010), siempre que se mantengan las circunstancias que le dieron origen a 

los incrementos. 

 

3. DECLARAR NO PROBADAS las excepciones propuestas por el portavoz 

judicial del ISS. 

 

4. CONDENAR al ISS al pago de costas de primer grado. Costas en esta 

sede no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados,  

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERON                        HERNAN MEJIA URIBE 

(IMPEDIDO) 

 

CONSUELO PIEDRAHITA ALZATE 

Secretaria 


