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Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2009-01161-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : LIGIA HERRERA DE AGUIRRE  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                 :  PRESCRIPCIÓN:  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 si 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 DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
Pereira, ocho de abril de dos mil once.  
Acta número 048 del 08 de abril de 2011.  
Hora: 2:00 p.m. 
 

 
 

En la fecha y hora previamente señaladas, se da inicio a la audiencia pública,  

dentro de la que habrá de resolverse el recurso de apelación interpuesto por la 

apoderada judicial de la señora LIGIA HERRERA DE AGUIRRE, contra la 

sentencia proferida por la señora Jueza Tercera Laboral del Circuito Adjunta de 

Pereira, el 03 de septiembre de 2010, en el proceso ordinario que promoviera la 

recurrente en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

El proyecto presentado por el Ponente, fue aprobado por la Sala, tal como consta 

en el acta citada y corresponde a la siguiente, 

 

I- SENTENCIA.    

 

1. Lo que se pretende. 

 

Solicita la accionante, a través de su apoderada judicial, que se ordene al ISS que 

reajuste su pensión de sobrevivientes en la suma de $1.346.599 para el año 2009, 
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así mismo, que reajuste las mesadas pensionales percibidas desde el momento en 

que se le reconoció la prestación económica en 2,71 SMLMV, más el interés 

remunerado sobre el mayor valor reajustado de la mesadas ya causadas, igualmente, 

los intereses moratorios y las costas procesales. 

 

2. Fundamentos fácticos del petitum. 

 

El ISS le reconoció pensión de sobrevivientes a la gestora del litigio, mediante 

Resolución Nro. 01520 del 29 de junio de 1989, con ocasión a la muerte de su 

cónyuge, señor Aldemar Aguirre López, ocurrida el 12 de mayo de ese mismo año. 

 

La liquidación de esa prestación económica, se basó en 1167 semanas cotizadas 

por Aguirre López, un ingreso base de liquidación –salario base promedio-, de 

$104.070,29, al cual se le aplicó un porcentaje del 42%, arrojando una primera 

mesada pensional de $43.710. 

 

Estima la gestora del litigio que el Instituto demandado, al momento de liquidar su 

pensión de sobreviviente, incurrió en un error, toda vez que, aplicó un porcentaje 

que no correspondía según el número de semanas cotizadas por el causante, pues, 

debió ser del 84%, es decir, $88.459,74 lo que equivaldría a 2,71 salario mínimo 

mensual vigente para esa época -12 de mayo de 1989-. 

 

3. Contestación de la demanda. 

 

El ISS dentro del término de traslado, constituyó portavoz por medio del cual dio 

contestación a la demanda, aceptando como ciertos los hechos de la demanda, 

sobre el número de semanas cotizadas que se tuvieron en cuenta al momento de 

liquidar la pensión de sobrevivientes concedida a la demandante, el ingreso del 
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base de liquidación o salario base promedio, el valor de la primera mesada 

pensional. Sobre los demás hechos, indicó que no son ciertos o no le constan. Se 

opuso a la prosperidad de las pretensiones y presentó como medios exceptivos, los 

de: prescripción, inexistencia de la obligación demandada, buena fe y la genérica. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Clausurada la etapa probatoria la Jueza de la instancia precedente dictó sentencia, 

por medio de la cual argumentó que el ISS al momento de otorgar la pensión de 

sobrevivientes a la señora Herrera de Aguirre, obró conforme a la ley, pues el 

Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 del mismo año, modificado 

por el Acuerdo 019 de 1983, aprobado por el Decreto 232 de 1984, era la 

normatividad aplicable para el caso concreto. Indicó que los artículos 21 y 23 de la 

última, establecían que la gracia pensional a favor de la cónyuge del causante, 

sería igual a un 50% de la pensión que percibiera el pensionado o la que le habría 

correspondido a la fecha de su fallecimiento. 

 

No obstante lo anterior, la Jueza de primer grado, realizó un paralelo entre dicha 

norma y las que posteriormente se expidieron –Ley 12 de 1975, Ley 33 de 1985 y 

Ley 71 de 1988-, para luego, conforme a algunos principios consagrados en la 

Carga Magna –equidad e igualdad-, equiparar los derechos pensionales de la 

señora Herrera de Aguirre con los de aquellas personas que había dejado la 

pensión de sobrevivientes, en vigencia de una normatividad que si contemplaba el 

otorgamiento del 100% de la prestación económica percibida por el de cujus  o la 

que hubiese percibido. 

 

Por lo tanto, ordenó al ISS a que reconociera dicha prestación en un 100%, a 

partir del 17 de agosto de 2009, esto es, un mes después de presentada la 

reclamación administrativa ante dicha entidad, al considerar que la misma, no 
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podía efectuar tal reconocimiento de manera oficiosa, sino que debía a solicitud de 

parte, como quiera que aquella no tenía ningún respaldo legal para reconocerle la 

pensión a la gestora del litigio, en un 100%. 

 

5. Apelación.  

 

Dicha decisión fue objeto de censura por parte de la vocera judicial de la parte 

actora, quien argumentó que en el presente se debe tener en cuenta el término de 

prescripción y, por lo mismo, a su mandante, se debió reconocer la pensión de 

sobrevivientes en un 100%, tres años anteriores a la reclamación administrativa, 

esto es, a partir del 17 de julio de 2006. 

 

El recurso fue concedido y las diligencias remitidas a esta Sala, 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. 

 

En virtud de los factores territorial y funcional, esta Sala resulta competente para 

resolver el recurso de apelación interpuesto por la portavoz judicial de la 

promotora del litigio, 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- 



PROCESO ORDINARIO. APELACIÓN 
66001-31-05-003-2009-01161-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 
 

 5 

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. 

 

Le corresponde a esta Sala, en esta oportunidad, analizar el término prescriptivo, 

entratándose de un reajuste pensional, reclamado ante la entidad y ordenado a 

través de sentencia judicial.  

 

Antes de adentrarse la Sala a desatar el planteamiento antes expuesto, debe decir 

que ningún reparo ofrece la decisión de la Jueza de primer grado, en el sentido de 

ordenarle al Instituto demandado, a reconocer y pagar en pro de la señora Herrera 

de Aguirre, la pensión de sobrevivientes en un 100%, pues, lo que es objeto de 

inconformidad, es el momento a partir del cual, deberá empezarse a pagar dicho 

porcentaje.  

 

Frente a lo anterior, expone la togada, que su mandante tiene derecho a que la 

pensión de sobrevivientes, sea reconocida y pagada en un 100%, desde el 17 de 

julio de 2006, como quiera que, el fenómeno de prescripción ha recaído sobre las 

mesadas causadas con anterioridad a dicha calenda, teniendo en cuenta que solo 

en la misma fecha del año 2009, se presentó la reclamación administrativa ante 

quien soporta la acción. Insiste, que no se puede desconocer el término 

prescriptivo que gobierna la materia pensional y, ordenar dicho pago, a penas 

desde la fecha de reclamación ante la entidad demandada. 

 

Debe entonces, empezar esta Colegiatura, por advertir que el derecho a percibir la 

gracia pensional –sobrevivientes, vejez e invalidez-,  es imprescriptible, más sobre  

las mesadas pensionales, si recae el fenómeno de prescripción, tal como lo tiene 

suficientemente decantado la jurisprudencia patria1. 

                                                        
1 Ver entre otros, sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala Casación Laboral, del 31 de agosto de 2010, 
Magistrado Ponente, doctor, Luís Javier Osorio López, Radicación 37813. 
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En consecuencia, partiendo de ese supuesto, la Sala encuentra, que la Jueza a-

quo, al momento de analizar el presente asunto, equiparó el derecho pensional de 

la señora Herrera de Aguirre -50% de la mesada pensional-, con el de otras 

personas que perciben un 100% la pensión de viudez, basándose, según ella, en 

las normas traídas a colación y los principios constitucionales de equidad e 

igualdad, lo que bien se puede condensar en el principio consagrado en el artículo  

288 de la Ley 100 de 1993, el cual indica:  

 

“Todo trabajador privado u oficial, funcionario público, empleado público y 
servidor público tiene derecho a la vigencia de la presente ley, le sea 
aplicable cualquier norma en ella contenida que estime favorable ante el 
cotejo con lo dispuesto en leyes anteriores sobre la misma materia, siempre 
que se someta a la totalidad de disposiciones de esta ley” -subrayado fuera 
del texto original-. 

 

Así pues, como quiera que dicha normatividad, regula la misma materia -pensión 

de sobrevivientes-, es posible, entonces, que la actora se haga acreedora al 

emparajamiento de su situación a la nueva realidad creada por la Ley 100de 1993 

–art. 288-, siguiendo los parámetros del principio de la inescendibilidad no 

desconocida por el comentado precepto, situación que se itera, es pacífica en 

segunda instancia, dado que el Instituto accionado no enfiló recurso alguno frente 

a esa manera de concebir el asunto juzgado en la primera instancia. 

 

Ahora, prosiguiendo con el estudio inicialmente planteado, y como quiera que ya 

se dejó claro que: i) el derecho en sí de percibir una prestación económica no 

prescribe, pero sí las mesadas pensionales; ii) que el emparajamiento del derecho 

de la demandante a percibir el 100% de su mesada pensional en contra del 50% 

que venía devengando con anterioridad a la Ley 100 de 1993, surgió precisamente 

a raíz de la entrada en vigor de ésta –art. 288-. Su invocación tardía trae como 

consecuencia que no todas las mesadas pensionales estarían fulminadas con el 

fenómeno prescriptivo a partir de la comentada Ley 100. 
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En efecto, el derecho al reconocimiento del incremento del monto pensional a 

partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993, surge como ya se dijo, desde ese 

momento y no después, como lo estimó la a-quo, al otorgarle un mes después de 

haberse presentado la solicitud, argumentando que la entidad no estaba obligada 

a emparejar el monto de la pensión de sobrevivientes, conforme a las nuevas 

directrices de otras normas posteriores y en especial de la Ley 100 de 1993. 

 
Ahora bien, si la solicitud se presentó a la entidad de seguridad social, el 17 de 

julio de 2009, significa nada más ni nada menos, que la aspiración a que la actora 

siguiera recibiendo el 100% del monto percibido por su causante, cubría el 

fenómeno prescriptivo a aquellas mesadas pensionales causadas con antelación al 

17 de julio de 2006, conforme lo alegó la recurrente y por ello saldrá avante el 

recurso.  

 
En resumen, como quiera que el derecho de la promotora del litigio, a percibir el 

100% de la mesada pensional, nació a partir de la vigencia de la Ley de Seguridad 

Social, esto es, el 1º de abril de 1994 –art. 288 ibidem-, empero, teniendo en 

cuenta el término de prescripción que traen los artículos 488 y 151 del Código 

Sustantivo y Procesal del Trabajo, respectivamente, las mesadas causadas y no 

cobradas desde dicha calenda hasta 17 de julio de 2006, se encuentran prescritas,  

pues el reclamo escrito presentado por la accionante ante la rea procesal, se 

realizó en la misma fecha del año 2009 –fl. 21-, ello de conformidad con el artículo 

489 del C.S.T.  

 
Significa lo anterior, que el derecho a que el Instituto accionado, procediera a 

pagarle a la señora Herrera de Aguirre en un 100% su pensión de sobreviviente, lo 

tenía desde que el artículo 288 antes referido, entrara a la vida jurídica, pero, el 

paso del tiempo dejó sin vigencia algunas consecuencias de esos derechos, como 

bien se indicara anteriormente. 
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De modo que, la sentencia de primer grado será modificada, en torno a declarar 

probada la excepción de prescripción, para aquellas mesadas pensionales causadas 

con anterioridad al 17 de julio de 2006.  

 

Sin costas en esta Sede por no existir oposición al recurso. 

 

III- DECISIÓN.  

 

En mérito de 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, MODIFICA la sentencia apelada y, en su lugar,  

 

FALLA: 

 

PRIMERO: DECLARA probada la excepción de prescripción propuesta por el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, para las mesadas pensionales causadas 

con anterioridad al 17 de julio de 2006, conforme a lo expuesto en la parte 

considerativa de esta providencia. 

 

SEGUNDO: CONFIRMA en todo lo demás, la decisión conocida por esta Sala, 

con ocasión a la apelación presentada por la demandante. 

 

Sin costas en esta Sede. 

 

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 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                     ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

                               

 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
 Secretario 

    


