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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintinueve (29) días del mes de noviembre 

del año dos mil once (2011), siendo las cinco y cincuenta y cinco de la tarde (5:55 

p.m.), fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, 

se reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como 

Ponente-, ALBERTO RESTREPO ALZATE y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON, 

en asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la 

Sala se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso 



 2 

Ordinario Laboral instaurado por el señor HUMBERTO LONDOÑO RIVERA en 

contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente, 

 
S E N T E N C I A 

 

Pasa la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra el fallo 

emitido el 17 de junio de 2011, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito – Adjunto 

de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la 

referencia. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones 

 

Solicita el citado demandante, a través de su apoderado judicial, que se 

condene al Instituto de Seguros Sociales a pagarle, a título de incremento pensional, 

el equivalente al 14% por su cónyuge, con retroactividad a la fecha en que se le 

reconoció la pensión de vejez y hasta la fecha en que perduren las causas que le 

dieron origen; el reajuste de su pensión de vejez, incrementada en un porcentaje 

equivalente al 11.55%, para llegar al 90% de la tasa de reemplazo, en forma vitalicia 

hacia el futuro; los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100, 

sobre los saldos insolutos a pagar por el reajuste de la pensión.  

 

Igualmente procura que se ordene al I.S.S. aplicar los ajustes de valor por 

indexación sobre las sumas que resulte condenado a pagar, y que sobre esas sumas 

reconozca y pague los intereses moratorios y comerciales a que hubiere lugar. Por 

ultimo, pide que se condene al demandado a pagar las costas y gastos del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes  

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 
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Indica el apoderado judicial del señor Humberto Londoño Rivera que a su 

poderdante le fue reconocida la pensión de vejez por parte del Instituto de Seguros 

Sociales mediante la Resolución No. 4411 del 4 de julio de 2.006, otorgada a partir 

del 12 de abril de 2.005, con base en 1.756 semanas cotizadas y una tasa de 

reemplazo del 78.45%. 

 

Indica que al entrar en vigencia la Ley 100 de 1.993, su prohijado se 

encontraba afiliado al régimen pensional administrado por el Instituto de Seguros 

Sociales, y tenía más de 40 años de edad, lo que lo hacía beneficiario del régimen de 

transición establecido en el artículo 36 ídem, siendo la norma aplicable para efectos 

de la pensión el Decreto 758 de 1.990, aprobatorio del Acuerdo 049 de 1.990 del ISS, 

según el cual, por las 1.756 semanas cotizadas, la tasa de reemplazo que le 

correspondería para el reconocimiento de la pensión de vejez era equivalente al 90%. 

Por ello, a partir del 12 de abril de 2.005 el ISS le está adeudando el equivalente al 

11.55% de su pensión de vejez. 

 

Por otra parte, señala que su mandante se encuentra unido en matrimonio 

católico debidamente registrado el 22 de junio de 1967, con la señora Nelida 

Gutiérrez Escobar, quien depende económicamente de él; correspondiéndole un 

incremento pensional por cónyuge a cargo equivalente al 14%, en los términos del 

artículo 21 del Decreto 758 de 1.990. 

 

Finalmente asegura que la reclamación administrativa se surtió el 20 de 

junio de 2.008. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderada judicial, contestó la 

demanda aceptando los hechos relacionados con el reconocimiento de la pensión y la 

reclamación administrativa. Respecto de los demás hechos manifestó que no son 

ciertos, que no le constan o que son apreciaciones subjetivas de la parte actora. Se 

opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de 

“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, “INEXISTENCIA DE LA NORMA 

QUE RECONOZCA EL DERECHO AL PAGO DEL INCREMENTO PENSIONAL POR 

PERSONAS A CARGO”, “PRESCRIPCIÓN”, y la denominada “GENÉRICAS   ”. 
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III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación, en la que resolvió 

declarar que el señor Londoño Rivera es beneficiario del régimen de transición y en 

consecuencia tiene derecho a que su pensión sea reconocida con fundamento en el 

Acuerdo 049 de 1.990, siendo aplicable una tasa de reemplazo del 90%. 

 

Declaró que el valor correcto de la mesada del demandante debió ser de 

$1’410.105 y que el valor de la mesada para el año 2.011 es de $1’849.844; condenó 

al I.S.S. a pagar al demandante la suma de $ 19’126.573, por concepto del 

retroactivo pensional causado entre el 21 de junio de 2.005 y el 31 de mayo de 

2.011. 

 

Igualmente, declaró que el actor tiene derecho al incremento pensional del 

14% desde al 14 de abril de 2.005, por tener la cónyuge a su cargo, condenando al 

instituto demandado a pagarle la suma de $5’245.602, a título de incrementos 

reconocidos, desde la fecha mencionada hasta el mes de mayo de 2011, ordenándole 

que en la misma forma le siga pagando el incremento pensional mientras subsistan 

las condiciones que le dieron origen. 

 

Finalmente, condenó al instituto demandado al pago del 85% de las costas 

procesales generadas en primera instancia a favor del demandante, fijando agencias 

en derecho por valor de $4’800.000. 

 

Para llegar a tal determinación, el a-quo concluyó de la historia laboral del 

demandante que él acumuló entre el 1º de enero 1.967 y el 31 de diciembre de 

1.994 un total de 1.460,8571 semanas de cotización, por lo que a abril de 1.994 tenía 

mucho más de 15 años cotizados al sistema de seguridad social en pensiones, 

teniendo derecho a que se le respete la condición de beneficiario del régimen de 

transición y a que su pensión de vejez le sea reconocida con apoyo en el acuerdo 049 

de 1.990. 

 

En consonancia con lo anterior, agregó que la tasa de reemplazo aplicable 

al IBL ascendía al 90%, porque cotizó más de 1.250 semanas. Una vez aplicó dicho 
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porcentaje al ingreso base de liquidación contenido en el acto administrativo, obtuvo  

un monto de $1’410.105, cifra a partir de la cual realizó las cuentas pertinentes para 

establecer la suma adeudada por concepto de retroactivo, con su correspondiente 

indexación y el valor actual de la pensión; manifestando que, por haberse presentado 

la reclamación administrativa el 20 de junio de 2.008, los valores causados con 

anterioridad al 20 de junio de 2.005 se encuentra afectados por el fenómeno de la 

prescripción.  

 

Respecto al incremento por persona a cargo deprecado, concluyó que al 

actor le asistía el derecho porque a su favor convergen los requisitos exigidos para el 

efecto por el artículo 21 del acuerdo 049 de 1990, por tanto aplicó el porcentaje del 

14% sobre el valor del salario mínimo y las mesadas pensionales ordinarias, 

ordenándolas a partir del reconocimiento mismo de la pensión, 12 de abril de 2.005, 

habida cuenta de que no transcurrieron más de tres años entre la fecha en que fue 

reconocida la pensión y aquella en la que se presentó la reclamación administrativa. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, la apoderada judicial de la parte demandada 

presentó recurso de apelación contra la sentencia de primer grado, indicando que el 

fundamento central de su oposición es el hecho de que no se hubiere tenido en 

cuenta la excepción de prescripción formulada oportunamente, la cual propuso contra 

todo pronunciamiento que se hiciere por parte del juez de primera instancia.  

 

Lo anterior, por cuanto los reajustes ordenados en la sentencia apelada 

solo pueden tener efectos a partir del 12 de abril del 2.008, y no a partir del 20 de 

junio de 2.005, dado que la interrupción de la prescripción se dio cuando ya había 

prescrito ese derecho, el 20 de junio de 2.008, fecha de la reclamación 

administrativa. 

 

Alegó que el I.S.S. basó su liquidación en 1.556 semanas, aplicando un 

porcentaje del 78.45% al I.B.L. obtenido de acuerdo con el número de semanas 

cotizadas; y señaló que en el régimen de transición el I.B.L. se calcula de acuerdo a 

lo establecido en la Ley 100 de 1.993. 
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Por último, manifiesta que el incremento pensional por persona a cargo ya 

se encontraba prescrito, toda vez que éste se debió reclamar dentro de los tres años 

siguientes a su exigibilidad, esto es, desde el reconocimiento de la pensión, debiendo 

haberse pedido antes del 12 de abril de 2.008. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Presupuestos Procesales  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

- ¿A partir de que momento empieza a correr el término de prescripción 

de las acciones que emanan de las leyes sociales? 

 

- ¿Omitió el A quo declarar probada la excepción de prescripción 

propuesta por la entidad demandada? 

 

3. Pensión de Vejez – Prescripción 

 

El término trienal de prescripción de las acciones empieza a contarse una 

vez se hizo exigible el derecho. En el caso de marras, el hecho de que se haya 

concedido la prestación económica a partir del año anterior al que se erigió la 

respectiva resolución, no significa que los tres años de que tratan los artículo 488 del 

C.S.T. y 151 del C.P.L., corran desde esa calenda, pues lo cierto es que el derecho se 

hizo efectivamente exigible una vez se profirió el acto administrativo por parte del 

Instituto de Seguros Sociales. 
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4. Del caso concreto 

 

  Dado que la impugnación presentada por la apoderada del Instituto de 

Seguros Sociales se centra en el hecho de no haberse declarado probada la excepción 

de prescripción propuesta por ella, lo primero que debe manifestarse ante sus 

argumentos es que el término de prescripción empieza a contarse desde la fecha de 

expedición de la resolución que reconoce el derecho, y no desde la calenda en que 

dicho acto administrativo manifiesta que lo concede, es decir, si se reconoció el 

derecho pensional del señor Humberto Londoño Rivera el día 4 de julio de 2.006 

(Fl. 88), a partir de esa fecha empezaron a contar los tres años de prescripción de 

que hablan los artículos 488 del C.S.T., así como el artículo 151 del Código de 

Procedimiento Laboral, contando con la facultad de presentar la reclamación hasta el 

4 de julio de 2.009. 

 

En el caso de marras, se observa que la reclamación administrativa se 

presentó el 20 de junio de 2.008 (Fl. 12), interrumpiendo de manera oportuna y 

efectiva la prescripción, siendo totalmente viable que se estudiara la procedencia de 

reconocer su derecho pensional como beneficiario del régimen de transición, como en 

efecto lo hizo el A-quo, y la aplicación de los preceptos contenidos en el Acuerdo 049 

de 1.990, referentes al los requisitos para acceder a la pensión de vejez y a la tasa de 

reemplazo aplicable al IBL, que ascendía al 90% por las 1.756 semanas cotizadas. 

 

De esta manera, no es de recibo el argumento esbozado por la recurrente 

a través del cual sugiere que la fecha de prescripción fue el 12 de abril de 2.008 

porque la Resolución 4411 concedió la pensión de vejez a partir del 12 de abril de 

2.005, pues sería tan osado como pensar, por ejemplo, que si dicho acto 

administrativo hubiera reconocido el derecho desde el año 2.002, naciera prescrita 

toda posibilidad de reclamar los derechos deprecados en el sub judice. 

 

Así las cosas, tempestiva es igualmente la reclamación que procura el pago 

del incremento por cónyuge a cargo, pues ese requerimiento se incluyó en la 

reclamación que pretendía el reconocimiento como beneficiario del régimen de 

transición del demandante, presentada el 20 de junio de 2.008.  
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En este estado es pertinente manifestar que fue acertado adoptar el mismo 

ingreso base de liquidación calculado por el Instituto de Seguros Sociales para aplicar 

la tasa de reemplazo, teniendo en cuenta que a la entrada en vigencia de la Ley 100 

de 1.993, al actor le faltaban más de 10 años para adquirir el derecho -pues nació el 

12 de abril de 1.945-, y por tanto era aplicable el artículo 21 ibídem. 

 

Como corolario de lo anterior, se confirmará la decisión de primera 

instancia, no sin antes aclarar que no se comparte el argumento por el cual se 

declara probada parcialmente la excepción de prescripción, pues como se dijo, el 

actor presentó oportunamente la reclamación administrativa; no obstante, por ser el 

Instituto de Seguros Sociales el único apelante, no puede modificarse la sentencia en 

ese sentido, atendiendo al principio de la No reformatio in pejus.  

 

Costas en esta instancia correrán a cargo de la entidad apelante a favor de 

la demandante en un 100% por haber prosperado parcialmente el recurso. Para el 

efecto, las agencias en derecho se fijan en la suma de $535.600 atendiendo las 

directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, 

expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense 

por Secretaría. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 17 de junio de 2011 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, dentro del proceso Ordinario 

Laboral promovido por HUMBERTO LONDOÑO RIVERA contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en esta providencia. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un cien por ciento 

(100%), a cargo de la parte apelante y a favor del demandante. Liquídense por 

Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $535.600. 
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

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

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,             

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


