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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, jueves 26 de julio de 2012. 

Radicación No:                     66001-31-05-001-2009-01046-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      María Edilma Rivera Vargas. 

Demandado:      Instituto de los Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:     Primero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1. 

 

Tema a Tratar:   Prescripción de las mesadas pensionales: el derecho a reclamar la 

pensión no prescribe, como si sucede con las mesadas que derivan de 

éste, las cuales son objeto de la prescripción que contempla el artículo 

50 del Acuerdo 049 de 1990, esto es, un (1) año. 

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 
 

 

                     AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

 

Siendo las dos y cinco minutos de la tarde (2:05 p.m.) del día 

de hoy, jueves veintiséis (26) de julio de dos mil doce (2012), fecha y hora 

señalada con el fin de llevar a término audiencia de juzgamiento dentro del 

proceso de la referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira 

se constituyó en “Audiencia Pública” y para los fines indicados la 

declaró abierta. Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual 

fue discutido y aprobado mediante acta No. 120. 
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I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Procede la Sala a desatar el grado jurisdiccional de la 

consulta respecto de la sentencia proferida el 24 de febrero de 2012 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, Adjunto No. 1. 

   

II. ANTECEDENTES: 

 

                     María Edelmira Rivera Vargas promovió proceso ordinario 

laboral contra el Instituto de los Seguros Sociales, a fin de obtener las 

siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se condene al Instituto de los Seguros Sociales a 

reconocer y pagar a favor de María Edelmira Rivera Vargas las mesadas 

dejadas de percibir sobre la pensión mínima legal, junto con sus reajustes, 

desde el 1. de septiembre de 2001 al mes de marzo de 2007, las mesadas 

adicionales, los intereses moratorios de que trata el artículo 41 de la Ley 

100 de 1993, la indexación, más las costas del proceso.  

 

IV. HECHOS: 
 

Se arguye que Hernando Antonio Betancourt Restrepo 
era pensionado por el Instituto de los Seguros Sociales en los términos 

de la resolución 01382 del 19 de julio de 1985, en tanto a María Edelmira 

Rivera Vargas en su calidad de cónyuge supérstite le es reconocida 

pensión de sobreviviente, quien al enfermar gravemente, el 18 de mayo de 

2000 viajó a España, regresando a Colombia el 27 de febrero de 2007, 

señalándose que en dicho interregno no recibió las mesadas y no dejó a 

nadie para reclamarlas en su ausencia, de modo que pretende el pago de 

las mesadas dejadas de percibir durante 6 años, 11 meses; igualmente se 

aduce que el ISS mediante documento denominado “relación de reintegros”, 

anotó: “Debe aplicarse prescripción un año. Solicitó el 17 de abril de 2007. 
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Presenta supervivencia Notaría Única Quimbaya. No cobró por tratamiento de 

Salud en España”.  

 

Se comenta como el 14 de noviembre de 2008 María 

Edelmira solicitó pago de las mesadas dejadas de pagar desde el 1. de 

junio de 2000, y a consecuencia de acción de tutela, mediante oficio 1274 

del 11 de marzo de 2009, se le manifiesta: “En atención al oficio No. 195 del 

27 de enero de 2009, emitido por su despacho, me permito informarle que 

revisado el caso de la Sra. María Edelmira Rivera Vargas, identificada con 

la cédula de ciudadanía No. 25.017.180, se pudo determinar que no es 

procedente acceder a lo solicitado por la accionante, toda vez que la pensión de 

sobrevivientes fue concedida mediante Resolución no. 1382 del 19 de 1985 (sic), 

la cual venía cobrando de manera normal, hasta que dejó de realizar dicho 

cobro y no dejó persona encargada de dicho procedimiento, por lo 

anteriormente expuesto se puede evidenciar que ha prescrito el derecho a 

reclamar dicha mesada pensional, tal y como lo señala: Art. 50 – Prescripción. 

Decreto 758 de 1990: La prescripción para el reconocimiento de una mesada 

pensional prescribe en cuatro (4) años, la acción del reconocimiento de las 

demás prestaciones y el derecho a cobrar cualquier subsidio, prestación o una 

mesada pensional ya reconocida, prescribe en un (1) año.”  

 

Se pone de presente que Rivera Vargas es una persona de 

la tercera edad con problemas de salud, no contando con ingresos 

diferentes a la pensión de sobreviviente, señalando que el ISS desconoce 

la jurisprudencia con respecto a la prescripción en seguridad social. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

El Instituto de los Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones. Si bien aceptó los hechos relacionados con el 

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, la solicitud de 

reactivación de sus mensualidades, la emisión del documento “relación de 

ingresos”, la solicitud de pago de mesadas atrasadas y la respuesta 

mediante oficio 1274; frente a los restantes adujo no constarle, o no ser 

hechos. Planteó las excepciones que denominó: “Inexistencia de la 

obligación demandada” y  “prescripción” (Fls. 30 - 32).  
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VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente declaró probada la excepción de 

“prescripción” y consecuencialmente absolvió al Instituto de los Seguros 

Sociales respecto de las pretensiones incoadas en su contra. Para el efecto 

advirtió que entre el 1. de junio de 2000 al mes de marzo de 2007, no 

existieron pagos por parte del Instituto de los Seguros Sociales por 

intermedio del Banco BBVA a favor de María Edelmira Rivera Vargas, ni 

tampoco devolución de mesadas, concluyendo que en dicho interregno 

esta última no percibió las mesadas pensionales a que tiene derecho. Al 

descender sobre la excepción de prescripción, advirtió que la misma se vio 

interrumpida el 14 de noviembre de 2008 a través de derecho de petición, 

por lo que coligió que las mesadas causadas con anterioridad al 14 de 

noviembre de 2007 se verían afectadas por el fenómeno en cuestión, por 

lo que denegó las pretensiones. 

 

VII. DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA: 

 

Como las pretensiones le fueron adversas a la promotora de 

la litis, quien no recurrió el proveído en cita, la instancia procedente con 

respaldo en el artículo 69 del C.P. del Trabajo, dispuso el grado 

jurisdiccional de la consulta ante este Cuerpo Colegiado. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Allegadas las diligencias en consulta y surtido como se 

encuentra el trámite procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a 

desatar la misma, para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

IX. CONSIDERACIONES: 
  

1. De los presupuestos procesales: 
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A más de no observarse nulidad que invalidare lo actuado, 

se encuentran acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo 

esta Corporación competente para conocer de la consulta, hay demanda 

en forma, en tanto que los extremos de la relación procesal, además de 

tener capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

   

2. Del problema jurídico: 

 
¿Cual es el término de prescripción de las mesadas pensionales?  

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. Generalidades:  
 

Se encuentra por fuera de toda discusión el hecho según el 

cual el Instituto de los Seguros Sociales le reconoció a María Edelmira 

Rivera Vargas pensión de sobrevivientes en su condición de cónyuge 

supérstite de Hernando Antonio Betancourt Restrepo, tal como así lo 

acepto el ente accionado al pronunciarse frente al introductorio. 
 

Cuenta el proceso con prueba que acredita que María 

Edelmira Rivera Vargas, a quien le sufragaban sus mesadas pensionales 

a través del Banco BBVA, no percibió por parte del ISS pago alguno entre 

el 1. de junio de 2000 al mes de marzo de 2007, ni tampoco durante dicho 

interregno hubo devolución de mensualidades por parte de la entidad 

crediticia y a favor del ISS. (Fls. 106 y 110) 

 

3.2. De la prescripción: 

 

3.2.1. A voces del artículo 2.512 del Código Civil, “la 

prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones 

o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas 

acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás 

requisitos legales, precisándose que se prescribe una acción, cuando se extingue 

por la prescripción”. 
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La norma permite precisar que la prescripción es un castigo 

aplicable a quien por su desidia en el uso de las acciones de que dispone 

para la reclamación de sus derechos, deja pasar un determinado lapso sin 

incoarlas, en tanto que al descender sobre el asunto que concita la 

atención de la Sala, se advierte que el debate versa sobre el momento a 

partir del cual ha de computarse el término prescriptivo respecto de las 

mesadas pensionales a favor de María Edelmira Rivera Vargas. 

 

En el entender del Instituto de los Seguros Sociales, y del 

censor de primer grado, el término de prescripción es de un (1) año, tal como 

así lo prevé el artículo 50 del Acuerdo 049 de 1990, posición que además 

comparte esta Sala, pues en este caso no se encuentra en discusión el 

derecho, el cual por demás fue reconocido mediante la resolución No. 1382 

de 1985 (Fl. 19), sino que lo que se pretende es el pago de unas mesadas 

pensionales ya reconocidas, por lo que su prescripción deberá sujetarse a 

las reglas del artículo en mención, el cual indica que “la prescripción para el 

reconocimiento de una mesada pensional prescribe en cuatro (4) años; la acción 

para el reconocimiento de las demás prestaciones y el derecho a cobrar 

cualquier subsidio, prestación o mesada pensional ya reconocida, 

prescribe en un (1) año. Las prescripciones consagradas en este artículo 

comenzarán a contarse a partir de la exigibilidad del respectivo derecho”. 

 

Dado que lo pretendido por la actora es acceder a las mesadas 

comprendidas entre el 1 de septiembre de 2001 y el mes de marzo de 2007, y si 

como el ISS lo acepta, el 14 de noviembre de 2008 María Edelmira Rivera 
Vargas interrumpió la prescripción mediante escrito que contenía derecho de 

petición, se debe entender entonces, que están afectadas por el fenómeno en 

cuestión las mensualidades exigibles con anterioridad al 14 de noviembre de 

2007, tal como lo aseveró la A Quo. 

 

4. Conclusión: 
 

Queda claro que el derecho a reclamar la pensión no prescribe, 

como si sucede con las mesadas que derivan de éste, las cuales son objeto de la 

prescripción que contempla el artículo 50 del Acuerdo 049 de 1990, esto es, un 

(1) año, en aquellos eventos en que el derecho ya fue reconocido. 
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IX. DECISIÓN: 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior 
de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia en nombre de 

la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 
 
1. Confirmar el proveído consultado y proferido el veinticuatro (24) 

de febrero de dos mil doce (2012) por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira, Adjunto No. 1, dentro del proceso ordinario laboral de María Edelmira 
Rivera Vargas contra el Instituto de los Seguros Sociales. 

 

2. Sin costas de la instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
Quedan las partes notificadas en estrados. 
 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y 

firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                Magistrada                                                 Magistrado  

        -En uso de permiso- 

 
 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                               Secretaria  


