
PROCESO ORDINARIO. APELACIÓN. 
66001-31-05-003-2009-00891-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

 
 

 

1 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
Pereira, dieciséis de septiembre de dos mil diez. 
Acta número 112 de 16 de septiembre de 2010 
Hora: 03:30 p.m. 
 

TEMA: Prescripción. El término de prescripción 
es de tres años, contados a partir de que el 
derecho se hace exigible y se interrumpe por una 
sola vez y por el mismo lapso, ya sea mediante la 
presentación de un escrito ante la entidad 
correspondiente o con la instauración de la 
demanda.  
 
 

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

Corporación se constituye en audiencia pública con el fin de resolver el recurso de 

apelación interpuesto por la parte demandada, INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, contra la sentencia proferida por la Señora  Jueza Tercera Laboral del 

Circuito de Pereira, el 31 de mayo del año que avanza, en el proceso ordinario 

laboral de primera instancia que en su contra promueve la señora MARÍA 

CELENE MONTES CASTAÑEDA. 

 
En sesión previa, la Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el Magistrado 

Ponente, el cual corresponde a la siguiente, 

 
I- SENTENCIA.    

 
1. Lo que se pretende. 

 
 
La actora, a través de apoderada judicial, pretende que se declare que es beneficiaria 

del régimen de transición y, como consecuencia de lo anterior, se ordene al Instituto 

de Seguros Sociales, que reconozca y pague la pensión de vejez a partir del 22 de 

febrero de 1997, día en que cumplió los 55 años de edad, con base en las normas 
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del Decreto 758 de 1990, en concordancia con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 

así mismo que se condene al ente accionado a pagar los intereses de mora a partir 

de esa misma fecha, por el no pago oportuno de la prestación económica deprecada, 

y en subsidio se indexen las mesadas pensionales, además de lo que resulte probado 

en virtud de las facultades ultra y extra petita, y por al pago de las costas procesales. 

 

Solicita igualmente, que no se aplique la prescripción y que sea reconocido el 

derecho a partir del 22 de febrero de 1997, toda vez que dicha prescripción fue 

interrumpida de conformidad con el artículo 50 del Decreto 758 de 1990, pues ella 

solicitó el reconocimiento del derecho el 24 de julio de 1997 y realizó otras solicitudes 

posteriores. 

 

2. Fundamentos de hecho. 

 

Manifiesta la actora que nació el 22 de febrero de 1942, cumpliendo cincuenta y 

cinco -55- años de edad, el 22 de febrero de 1997, narra que el 24 de julio de 

1997 presentó solicitud para el reconocimiento de su pensión de vejez, siendo 

negada a través de la Resolución No. 6953 de 1997 por el ISS, con el argumento 

de haber cotizado un total de 426 semanas durante toda su vida laboral, sin 

embargo, indica la promotora del litigio que esa entidad, no tuvo en cuenta el 

número de afiliación No. 030350116 con la cual cotizó entre el año 1979 hasta 

1986, razón por la cual solo le aparecieron los aportes a partir de 1986. 

Posteriormente mediante la Resolución No. 000289 del 26 de enero de 1999 el 

Instituto demandado, negó la prestación económica, argumentando que el 

régimen de transición solo se aplica a quienes al momento de entrar en vigencia el 

nuevo sistema general de pensiones, cumplían con los requisitos de edad y tiempo 

de servicios cotizados y, que para el caso concreto, la actora solo cumple con el 

requisito de edad, toda vez que para el 31 de marzo de 1994 no se encontraba 

afiliada al ISS. Al respecto indica que, por haber nacido el 22 de febrero de 1942, 

al entrar en vigencia la Ley 100 de 1994, tenía más de 35 años, por lo que le es 



PROCESO ORDINARIO. APELACIÓN. 
66001-31-05-003-2009-00891-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

 
 

 

3 

aplicable lo dispuesto en el régimen de transición; que el ISS, mediante la  

Resolución No. 000289 de 1999 le negó su pensión por considerar que a pesar de 

tener 55 años de edad y un total de 774 semanas cotizadas, las cuales fueron 

cotizadas dentro de los últimos veinte años anteriores al cumplimiento de la edad 

mínima requerida, no estaba cotizando al régimen de pensiones al 31 de marzo de 

1994 y, al respecto refiere la actora en su libelo introductorio, que la Corte 

Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, mediante sentencia 13410 de junio 

28 de 2000, interpretó el alcance del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y señaló 

que no es requisito indispensable para acceder a los beneficios contemplados en el 

régimen de transición del ISS, encontrarse cotizando al momento de entrada en 

vigencia del Sistema General de Pensiones, esto es, al 31 de marzo de 1994, sino 

que bastaba con tener 35 años o más de edad si es mujer o 40 años o más si es 

hombre o 15 años de servicio a esa fecha.  

 

Finaliza diciendo que mediante Resolución No. 2970 de 28 de marzo de 2007 se le 

concedió una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez en cuantía única de 

$4’603.935.ºº, presentándose la revocatoria directa contra la Resolución No. 

00289 de 1999 quedando agotada la vía gubernativa y que el hecho de negar la 

pensión desde la fecha de solicitud, sin argumento legal o de hecho válido, hace 

incursa a la administradora de pensiones, en la sanción de mora establecida en el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993. 

 

3. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado, por intermedio de apoderado judicial, el ISS allegó 

escrito contestatorio, por medio del cual aceptó los hechos concernientes a la 

reclamación administrativa, el número de semanas cotizadas (774) según la 

historia laboral de la actora, sobre la Resolución que concedió la indemnización 

sustitutiva y la revocatoria directa presentada contra la Resolución 00289 de 1999; 

frente a los demás hechos, manifestó no constarle o no ser ciertos; se opuso 
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escuetamente a la prosperidad de las pretensiones y; presentó como excepciones 

de mérito las siguientes: “Inexistencia de la obligación demandada”, “Prescripción” 

y la “Genérica”. 

 

4. Sentencia apelada. 

 

Clausurada la etapa probatoria la Jueza de primera instancia dictó sentencia que 

puso fin a la primera instancia, en la cual declaró que la señora María Celene 

Montes Castañeda es beneficiaria del régimen de transición –art. 36 de la Ley 100 

de 1993-, además que, cumplió con todos los requisitos para acceder al 

reconocimiento y pago de la pensión de vejez, de conformidad con el Acuerdo 049 

de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año. Sustenta su fallo en que de 

la información aportada por la actora, se observa que está dentro de los últimos 

veinte años anteriores al cumplimiento de la edad, esto es, entre el 22 de febrero 

de 1997 y el 22 de febrero de 1977, cotizó un total de 774.8571 semanas, autorizó 

el pago de los intereses moratorios, en los términos de ejecutoria de la sentencia, 

declaró parcialmente probada la excepción de prescripción, indicando que sobre 

las mesadas causadas con anterioridad al 13 de febrero de 2004, dicho fenómeno 

había operado y por último, condenó en costas procesales al Instituto demandado 

y en pro de la demandante, en proporción a un 80%. 

 

5. Apelación.  

 

Dicha decisión fue objeto de impugnación por parte de la apoderada judicial de la 

parte demandada quien en forma oportuna sustentó dicho recurso, manifestando 

que la excepción de prescripción debió ser declarada de forma total y no parcial 

como se hizo en el fallo de primer grado, así mismo, indicó que la condena en 

costas era exagerada, como quiera que no se accedió a todas las pretensiones de 

la demanda, como quiera que la excepción antes referida fue declarada 
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parcialmente. El recurso fue concedido y las diligencias remitidas a esta Sede, 

donde se dispuso el trámite propio de la instancia. 

 

Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con base en las siguientes,  

 
 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

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

togada que representa los intereses de la parte demandada, en virtud de los 

factores territorial y funcional, de conformidad con los artículos 2, 4, 5 y 15 lit b 

ord. 3, todos del Compendio Adjetivo Laboral y de la Seguridad Social. 

 

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. 

 

Este Juez Colegiado deberá determinar si la excepción de prescripción en el 

presente caso debió declararse probada totalmente, caso en el cual se deberá 

modificar la proporción de las costas procesales. 

 

Delanteramente debe indicar esta Sala de Decisión que, ninguna discusión suscita 

el hecho de que la señora María Celene Montes Castañeda, es beneficiaria del 

régimen de transición y que en virtud de éste, le fue concedida la pensión de 

vejez, por haber reunido los requisitos del Acuerdo 049 aprobado por el Decreto 

758 –ambos de 1990-, en consecuencia, lo que genera motivo de inconformidad 
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por la parte demandada, es el hecho de haberse reconocido la prestación 

económica a favor de la demandante a partir del 13 de febrero de 2004 y no desde 

la fecha en que se emitió la decisión de primer grado, así mismo, indica que el 

porcentaje en que fue condenada su poderdante por concepto de costas 

procesales, resulta ser exagerado. 

 

Así las cosas, teniendo en cuenta que el primer punto a desarrollar es el 

concerniente al fenómeno prescriptivo de las mesadas pensionales causadas por la 

gestora del litigio, necesariamente ha traerse a colación el artículo 488 del Código 

Sustantivo del Trabajo, el cual reza: 

 

“Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este 
Código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la 
respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de 
prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del 
Trabajo  o en el presente estatuto”. 

 
 
 
Igual término se establece en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de 

la Seguridad Social, cuando indica: 

 
“Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres 
años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya 
hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por 
el patrono, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, 
interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso igual”.    

 

 

En consecuencia de lo anterior y, teniendo en cuenta que entre las partes aquí 

enfrentadas no es motivo de discusión la fecha a partir de la cual, la señora Montes 

Castañeda reunió los requisitos para hacerse merecedora de la pensión de vejez 

aquí solicitada, esto es, desde el 22 de febrero de 1997, tal como le señaló la Jueza 

a-quo en su decisión final cuando indicó: 
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“Cifra que aunque significativa no sirve para satisfacer la exigencia de 
las 1000 semanas cotizadas en cualquier tiempo, razón pro la cual se 
acude a la otra opción, cuál, la de las 500 semana cotizadas o 
sufragadas en los últimos veinte años anteriores al cumplimiento de la 
edad, esto es, entre el 22 de febrero de 1997 y el 22 se –sic- de 
febrero de 1977, advirtiéndose con total claridad que todas y cada una 
de ellas, la 774,8571 semanas, fueron cotizadas y sufragadas en ese 
preciso lapso, así que se ha satisfecha –sic- esa exigencia objetiva para 
generar a su favor la pensión de vejez”.  

  

 

Por lo tanto, debe esta Sala partir de la calenda antes mencionada -22 de febrero de 

1997-, para contabilizar el término prescriptivo de tres años, teniendo en cuenta que 

tal fenómeno se interrumpe por una sola vez y por un tiempo igual, ya sea con la 

presentación de cualquier escrito ante la entidad demandada o con la instauración 

de la demanda ante la autoridad competente.  

 

Conforme con lo anterior, observa esta Colegiatura que la primera solicitud de 

reconocimiento y pago de la pensión de vejez, que la señora Montes Castañeda 

realizó ante la entidad demandada, fue mediante escrito fechado 24 de julio de 

1997, petición que fue resulta desfavorablemente mediante la Resolución Nro. 

006953 del 25 de noviembre de 1997 –fl. 51-, los argumentos de tal negativa fueron 

que de las 426 semanas cotizadas, ninguna lo había sido dentro de los veinte años 

anteriores al cumplimiento de la edad, conforme lo establece el Acuerdo 049 de 

1990. Frente a dicha decisión, la demandante, el 19 de junio de 1998 –fl. 48-, indica 

que no le asiste razón a esa entidad de seguridad social en cuanto al número de 

semanas cotizadas tenidas en cuenta en el acto administrativo que negó su solicitud, 

y anexa una certificación emitida por uno de sus empleadores, así fue como, 

mediante Resolución Nro. 000289 del 26 de enero de 1999 –fl. 39 se repite a folios 

36 y 37-, el ISS vuelve a pronunciarse respecto de la solicitud elevada por la 

accionante el 24 de julio de 1997, empero, en esta resolución reconoce que aquella 

logró acreditar 774 semanas, sin embargo, la prestación económica por ella 

deprecada es negada nuevamente. 
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De lo hasta aquí discurrido, se puede concluir que, el 22 de febrero de 1997, según 

las resultas del presente proceso, la señora Montes Castañeda ya tenía reunidos los 

requisitos para acceder al reconocimiento y pago de la pensión de vejez y, que la 

primera solicitud, procurando aquello –reconocimiento y pago-, se realizó el 24 de 

julio de 1997, interrumpiendo el término de prescripción que venía corriendo, en 

consecuencia, al haber sido resuelta negativamente su solicitud de pensión, la 

actora tenía hasta el 24 de julio del año 2000, para impetrar demanda laboral en 

contra del Instituto aquí demandado, con el fin de que se le otorgara y pagara su 

gracia pensional. Lo anterior, conforme a lo indicado en los artículos 488 del Código 

Sustantivo del Trabajo y 151 del Procesal Laboral y de la Seguridad Social, 

advirtiendo que, dicho fenómeno prescriptivo recae sobre las mesadas causadas y 

no sobre el derecho a la pensión como tal. Como no lo hizo así, la prescripción se 

interrumpió definitivamente con la presentación de la demanda -21 de agosto de 

2009-, es así como, antes del 24 de julio de 2000, el único camino que le quedaba a 

la demandante, era impetrar la respectiva acción en procura de obtener por vía 

ordinaria el reconocimiento y pago de su pensión de vejez, situación que sólo 

ocurrió el 21 de agosto de 2009 –fl. 5-, significando ello que, el fenómeno de 

prescripción recayó sobre las mesadas pensionales causadas desde la fecha en que 

la señora Montes Castañeda, reunió los requisitos para pensionarse -22 de febrero 

de 1997- y tres años atrás a la fecha de la presentación del libelo introductorio -21 

de agosto de 2006-. 

 
En relación con el escrito presentado el 13 de febrero de 2007, es de tener en 

cuenta que nada tiene que ver con la materia de reclamación elevada en 1997, para 

cuya declaración judicial hubo de moverse el aparato del Estado de manera exitosa 

en 2009, como quiera que la nueva petición recae sobre indemnización sustitutiva, 

algo muy distinto a la pensión de vejez. 

  
Por lo anotado, esta Sala considera que el recurso de apelación interpuesto por la 

togada que representa los intereses del Instituto demandado, tiene vocación de 

ventura, en consecuencia, se revocará la decisión de primer grado y, en su lugar, se 
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dirá entonces que, el ente reo procesal deberá reconocer la pensión de vejez en pro 

de la señora María Celene Montes Castañeda a partir del 22 de febrero de 1997, 

fecha en la que reunió todos los requisitos para hacerse merecedora de dicha 

prestación, empero, se declarará probada la excepción de prescripción sobre las 

mesadas pensionales causadas desde tal fecha hasta el 21 de agosto de 2006, 

adicionando la sentencia en lo relativo a que, la actora deberá devolver el dinero 

que por Indemnización Sustitutiva de la Pensión de Vejez –fl. 29-, el Instituto reo 

procesal le canceló o, que se efectué por parte del último, la compensación del 

mismo respecto de las mesadas pensionales que deberá reconocerle a aquella.  

 

Ahora bien, en cuanto a la proporción en que fue condenada la parte demandada 

por concepto de costas procesales, arguye la togada que un 80% es un porcentaje 

exagerado, como quiera que no se accedió a todas las pretensiones del libelo 

introductorio.  

 

Esta Sala debe decir al respecto, que como es bien sabido, quien resulte vencido 

en el proceso, tiene sobre sus hombros la carga de pagar las costas que se 

hubieren causado en el proceso, tal como lo establece el inciso 1º del artículo 392 

del Código Procesal Civil: 

 

“Art. 392 –Modificado. D.E. 2282/89, art. 1º, num. 198. 
Modificado. Ley 794/2003, art. 42. Condena en costas. En los 
procesos y en las actuaciones posteriores a aquéllos en que haya 
controversia, la condenación en costas se sujetará a las siguientes 
reglas: 

 
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o 
a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, 
casación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos 
especiales previstos en este código” –negrillas para destacar-.  

 

Frente a las costas procesales ha dicho la Corte Constitucional en sentencia C-539 

del 28 de julio de 1999, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz:  
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“(…), las costas procesales pueden ser definidas como aquella 
erogación económica que corresponde efectuar a la parte que 
resulte vencida en un proceso judicial. Esta carga económica 
comprende, por un parte las expensas, es decir, todos aquellos 
gastos necesarios para el trámite del juicio distinto del pago de 
apoderados (honorarios de peritos, impuestos de timbre, copias, 
gastos de desplazamiento en diligencias realizadas fuera de la sede 
del despacho judicial, etc.) (…)” 

 

Así las cosas, conforme a lo anterior, se considera vencido en el proceso, a la parte 

contra la cual se emite un fallo condenatorio, imponiendo obligaciones de dar,  

hacer o no hacer, ahora, en el sub-lite, la dispensadora de justicia, declaró 

beneficiaria del régimen de transición a la señora Montes Castañeda, 

concediéndole como consecuencia de ello, la pensión de vejez por ella deprecada, 

los intereses moratorios, y declaró parcialmente probada la excepción de 

prescripción, en consecuencia, necesariamente lo resuelto en esta instancia debe 

influir en la proporción de la condena en costas, como quiera que la decisión de 

primer grado se ha de revocar, en cuanto que amplió el período que cubre tal 

fenómeno prescriptivo. 

 

Corolario de lo dicho, debe advertirse que si bien el Instituto de Seguros Sociales 

resultó vencido en el presente proceso, el porcentaje del 80% de las costas 

procesales causadas como condena por dicho concepto, no resulta estar acorde 

con lo aquí declarado y ordenado a esa entidad, pues el hecho de haber salido 

avante la apelación de la vocera judicial de esa entidad, disminuyeron las mesadas 

a disfrutar, por lo que, estima esta Sala de Decisión que se hace necesario 

modificar la proporción de la condena en costas a un 50% de las causadas en el 

proceso de primera instancia, por lo que, así se declarará. 

 

Colofón de todo lo anterior, este Juez Colegiado, revocará el numeral 4º de la parte 

resolutiva de la sentencia apelada y, en su lugar, declarará probada la excepción de 

prescripción que formuló la entidad demandada y, como consecuencia de lo 
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anterior, el numeral 2º será modificado, toda vez que, se ordenará al Instituto de 

Seguros Sociales que reconozca la pensión de vejez en pro de la demandante, desde 

el 22 de febrero de 1997, sin embargo, se declarará probada la excepción de 

prescripción, sobre las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 21 de 

agosto de 2006. El numeral 5º igualmente será modificado, pues se condenará a la 

entidad demandada, a pagar por concepto de costas procesales el 50% de las 

causadas en primera instancia. Por último, se ordenará a la actora que devuelva el 

dinero que por concepto de Indemnización Sustitutiva, el Instituto demandado le 

canceló o, que se efectué por parte del último, la compensación del mismo respecto 

de las mesadas pensionales que deberá pagarle a aquella.  

  

Sin Costas en esta instancia, como quiera que se acogieron los argumentos 

esbozados por la impugnante. 

 

III- DECISIÓN. 

 

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

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

República y por autoridad de la ley,  

 

FALLA: 

 

PRIMERO: REVOCA el numeral 4º de la sentencia apelada y en su lugar: 

DECLARA PROBADA la excepción de prescripción que formuló el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en este proveído. 

 

SEGUNDO: MODIFICA el numeral 2º de la sentencia apelada y en su lugar: 

ORDENA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reconocer la pensión de 

vejez a favor de la señora MARÍA CELENE MONTES CASTAÑEDA desde el 22 de 

febrero de 1997, empero, como quiera que se declaró probada la excepción de 
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prescripción, dicho fenómeno recayó sobre las mesadas pensionales causadas con 

anterioridad al 21 de agosto de 2006. 

 

TERCERO: MODIFICA el numeral 5º de la sentencia apelada y, en su lugar: 

CONDENA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a pagar por concepto de 

costas procesales, el 50% de las causadas en la instancia precedente. 

 

CUARTO: ADICIONA la sentencia apelada en cuanto se ORDENA a la señora 

MARÍA CELENE MONTES CASTAÑEDA que devuelva el dinero que por concepto 

de Indemnización Sustitutiva de la Pensión de Vejez, le fue pagado por el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, o que dicha entidad efectué la 

compensación de ese dinero respecto de las mesadas pensionales que se ordenó 

pagarle a aquella.  

 

Por la prosperidad del recurso no se condenará en 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, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN    ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


