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Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2009-00513-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:   Myriam del Socorro Morales de Flórez 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Tema: PRESCRIPCION: El  derecho  a  obtener  el  status  pensional,  

en sí, no prescribe, no  obstante,  igual suerte   no  se  puede 
predicar de las mesadas pensionales causadas  y no                                                                                                            
cobradas, toda vez  que éstas sin son susceptibles de 
prescribir, conforme  al trienio  de que tratan los artículos 489 
del C.S.T y 151 del C.P.L y S.S.   

 
                                                                                                                                                                    
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

Pereira, cinco de agosto de dos mil once 

Acta número 103   del 5 de agosto de 2011 

 

Siendo las tres y cincuenta y cinco (3:55) minutos de la tarde de esta fecha, se 

declara abierta la vista pública dentro de la que ha de resolverse la consulta de la 

sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral de Circuito de esta ciudad, el 

25 de Junio de 2010, dentro del proceso ordinario que la señora MYRIAM DEL 

SOCORRO MORALES DE FLOREZ 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. 

 

ANTECEDENTES 

 

Manifiesta la demandante, a través de vocero judicial,  que al primero de Abril de 

1994, contaba  con más de 43 años de edad, por lo tanto es beneficiaria del 

régimen de transición,  conforme a lo establecido en el artículo 36 de  la  ley 100 

de 1993; que presentó solicitud  de pensión de vejez al ISS, la cual fue reconocida   

a través de la Resolución Nro. 6578 del 22 de Septiembre  de 2006,  no obstante 
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dicha prestación  le fue aplicado el artículo  33 de la ley 100 de 1993, modificado 

por  el artículo 9  de la ley 797 de 2003; que la  liquidación se realizó  con 1360 

semanas, en cuantía  mensual por valor de $984.509,  aplicándose  una tasa de 

reemplazo del 72.73%, a partir de 26 de Mayo de 2005.  La peticionaria presentó 

reclamación administrativa ante el ISS,  el día 29 de Enero de 2009, con el objeto 

de que se le otorgaran los derechos y prestaciones,  conforme a la ley 100 de 

1993 y el acuerdo 049 de Febrero  de 1990, aprobado por el decreto  758 del 

mismo año, sin que se obtuviera respuesta alguna, configurándose así el silencio 

negativo por parte de la entidad demandada, quedando así agotada la vía 

gubernativa.    

 

Por lo anterior, pretende la accionante  que se declare  que es beneficiaria del 

Régimen de Transición, toda vez que reúne los requisitos consagrados en el 

artículo 36 de la ley 100 de 1993,  en concordancia  con el artículo 12 del Acuerdo 

049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990,  ya que,  al  1° de Abril de 

1993, contaba con más  de 43 años de edad, aunado a lo anterior, que se le 

reconozca y pague el reajuste  de la mesada pensional  a partir del 26 de Mayo 

de 2005, con una tasa de reemplazo  del 90% del ingreso base de liquidación, 

tanto las mesadas insolutas, como los intereses moratorios, la indexación de las 

condenas y las costas procesales. 

 

La entidad accionada, a través de apoderado al efecto constituido, dio respuesta al 

líbelo- fl. 29 y s.s-., en la que, tras pronunciarse sobre los hechos de la demanda y 

oponerse a las pretensiones, propuso como excepciones las que denomino 

“Inexistencia de la obligación demandada”, “Improcedencia de  los intereses 

moratorios”, “Prescripción” y “Falta de Causa”.    

  

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

audiencia  de juzgamiento para el 25 de Junio de 2010-fl.25 y s.s.-   dentro de la 

cual se profirió la sentencia, declarando  que la  señora Morales de Flórez,  es 

beneficiaría  del  Régimen de Transición, establecido  por el artículo 36 de la ley 

100 de 1993,  en aplicación del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por 

el Decreto 758 del mismo año, así mismo, que se modifique la Resolución Nro. 

6578 del  22 de Septiembre de 2006,  en lo que corresponde a la cimentación 

jurídica que soporta la pensión;  así como el monto  o la  tasa de reemplazo  que 

afecta el IBL obtenido que será el 90%, a partir del 26 de Mayo de 2005;  se 

reconozca y pague la diferencia que existe entre la liquidación realizada por el ISS   

y la efectuada por el Juzgado, negando las demás   pretensiones. La anterior 
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decisión, fue  procedente, en el sentido que la  actora cumplió las exigencias 

establecidas  en el  artículo 36 de lay 100 de 1993 y el Decreto 758 de 1990,  pues 

se observa dentro del plenario  la demandante  reunía el requisito mínimo de 

semanas cotizadas, estos es,  un total de 1.287 semanas al  ISS y 73 semanas al 

Régimen de Ahorro Individual, lo que colige un total de 1.360 semanas cotizadas,  

haciéndola acreedora del Régimen de Transición. 

 

Inconforme con esa decisión, el  apoderado judicial de la demandado interpuso y 

sustentó en forma oportuna el recurso de apelación, manifestando que su 

oposición se centra en el hecho que no se tuvo en cuenta la excepción de 

prescripción, respectó a la cual el Despacho no se pronunció,  toda vez que la 

reclamación administrativa, se presentó hasta el 29 de Enero de 2009,  de tal 

suerte que no es posible conceder efectos a partir del 26 de Mayo de 2005.  

 

Concedido el mismo, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió el 

trámite propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa nulidad 

alguna que haga írrito el proceso, se procede a resolver la alzada conforme las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 
 
 
Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en forma, 

capacidad procesal y capacidad para ser parte; corresponde por tanto dictar la 

sentencia que ponga fin a esta segunda instancia.  

 

Problema jurídico por resolver: 
 

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

 

     ¿Cuándo opera el término  de la prescripción en un reajuste pensional, si  

     se otorga un derecho prestacional?  

 

No existe duda frente al hecho,  que la demandante es beneficiaria del régimen de 

transición, tal como quedó  acreditado en la sentencia de primera  instancia, pues 

lo que es objeto de inconformidad es el momento a partir del cual debe   

reconocerse dicha prestación, pues el derecho en si no prescribe, lo que si 
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prescribe son las mesadas  pensionales causadas y no cobradas, puesto que 

estas, deben contarse tres años hacia atrás,  desde la fecha en que se efectué el 

reclamo ante la entidad correspondiente, para establecer desde cuándo habrá de 

pagarse la misma.  

 

Es así, como, dentro  del concepto de la imprescriptibilidad pensional, están 

comprendidos  los  elementos  básicos  legales que confluyen a liquidarla, 

correctamente.  Pero, en la  prescripción están comprendidas,  además de las 

mesadas  causadas  y no cobradas,   las diferencias resultantes  de la corrección 

del IBL o la tasa  de reemplazo,   que como aquí sucede. 

 

Frente al tema, esta Sala de Decisión se ha pronunciado. Así, en proceso de 

radicación Nro.66001-31-05-001-2010-00796-01, demandante  BELIZO BALANTA 

CARABALI y demandado el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, en sentencia 

del 25 de Marzo de 2011, con Ponencia del Magistrado Francisco Javier Tamayo 

Tabares, se precisó en los siguientes términos: 

 
“De modo que, no es viable que este Juez Colegiado,  acoja  la tesis  
traída por la profesional del derecho, pues, como bien  lo ha referido 
esta Sala, el derecho a obtener  el reconocimiento  de la pensión en 
si,  no prescribe, no obstante, igual  suerte  no se puede  predicar   de 
las mesadas pensionales causadas  y no cobradas, toda vez  que 
éstas si son  susceptibles  de prescribir, así  pues,   deben contarse  
tres años hacia atrás desde la fecha  en que se efectué  el reclamo  
ante la entidad correspondiente,  para establecer  desde cuando 
habrá que pagarse la misma. 
 
“Al respecto, es entendido que  dentro del concepto  de la 
imprescriptibilidad pensional, están comprendidos  los  componentes  
básicos  legales que confluyen a liquidarla, correctamente. En cambio,   
en la  prescripción están comprendidas,  además, de las mesadas  
causada  y no cobradas,    las diferencias,   igualmente, que como 
aquí sucede,  al   corregirse  el IBL o la tasa  de reemplazo, sin 
perjuicio,    también,   de las    de los créditos  del monto pensional,    
según lo tiene diafanamente decantado la jurisprudencia  de la Corte 
Suprema de Justicia, sala Casación Labora, en sentencia del 26  de 
Julio de 2007, radicación 28968.”1 
 

 
Ahora bien, si la solicitud se presentó a la entidad  demandada, el 29 de Enero de 

2009, significa nada más ni nada menos, que las mesadas causadas con 

antelación al 29 de Enero  de 2006,  se encontraban prescritas y por ello saldrá 

avante el recurso.  Como el  derecho a dicha prestación, nació a partir  del 26 de 

                                                        
1 M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. Acta Nº 040 del 25 de Marzo de 2011. Rad. 2010-00596-00. 
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Mayo de 2005,  las mesadas causadas y no cobradas desde dicha calenda hasta  

el 29  de Enero de 2006, se encuentran prescritas.  

 
Así las cosas, y teniendo en cuenta que la mesada pensional declarada por la a 

quo, que de paso sea dicho, no fue discutida por el recurrente, es del orden de 

$1.218.284.oo, se tiene entonces, que actualizando la misma, con base en el 

IPCE del año 2005, nos arroja una mensualidad de $1.277.370.77, para el año 

2006, valor que será tenido en cuenta por la accionada al momento de liquidar la 

diferencia ordenada en primera instancia, a favor de Morales de Florez.  

 

De modo que, la sentencia de primer grado será modificada, para declarar 

probada parcialmente la excepción de prescripción, respecto de aquellas 

mesadas pensionales causadas entre el 26 de Mayo de 2005 y el 29 de Enero de 

2006.  

 

Por lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

 

F A L L A: 
 

 
PRIMERO.- MODIFICAR, la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito de Pereira, el 25 de junio de 2009, para adicionar un ordinal asi: 

 

“SEXTO: DECLARAR probada, parcialmente, la excepción de 

prescripción propuesta por el INSTITUTO DE SEGUROS 
SOCIALES, para las mesadas pensionales causadas entre el 

26 de Mayo de 2005 y el 29 de Enero de 2006, conforme a lo 

expuesto en la parte considerativa de esta providencia.” 

 

SEGUNDO.-  MODIFICAR el ordinal SEGUNDO, de la referida  providencia, para 

agregar, que a partir del 1 de enero del año 2006, el valor de la mesada pensional 

de la señora MIRYAM DEL SOCORRO MORALES DE FLOREZ, es del orden de 

$1.277.370.77.  
 
TERCERO.- CONFIRMAR en todo lo demás, la decisión que por vía de apelación 

se ha conocido. 
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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 
 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

En licencia 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

      

 
 
 

 

 MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


