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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
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ACTA No. ____ 
(Abril 24 de 2012) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veinticuatro (24) días del mes de abril del año 

dos mil doce (2012), siendo las cinco y cuarenta y cinco minutos de la tarde (5:45 

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

se reunieron los Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, en asocio de 

la Secretaria, doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el 

acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente 

proceso ordinario laboral instaurado por el señor HUGO RESTREPO 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: 
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S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

proferida el 27 de octubre de 2011 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira (Risaralda) – Primero Adjunto, dentro del proceso ordinario laboral reseñado 

atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Solicita el señor Hugo Restrepo, a través de apoderado judicial, que se 

declare que le asiste el derecho a la revisión de la historia laboral, que es beneficiario 

del régimen de transición y que tiene derecho a que su pensión de vejez le sea 

reconocida con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, en consecuencia, se condene 

a la demandada a que le pague la pensión desde el 25 de septiembre de 2005, fecha 

en la que realizó la última cotización al sistema y cumplió los 60 años de edad; así 

mismo, que le reconozca y pague el incremento pensional por su compañera 

permanente, los correspondientes retroactivos, más los intereses de mora y las 

costas del proceso. 

 
2. Hechos Relevantes:  

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

siguientes: 

 
Se informa que el señor Hugo Restrepo, nació el 21 de septiembre de 

1945, en toda su historia laboral estuvo vinculado al Instituto de Seguros Sociales, 

cotizando un total de 1.493,71 semanas, pero el ISS en la resolución que le reconoció 

la pensión solo le tuvo en cuenta 1.414, haciendo falta por contabilizar 79,71 

semanas. Indica que el 3 de noviembre de 2005 presentó la solicitud de pensión, la 

cual le fue otorgada mediante la Resolución No. 007138 del 27 de septiembre de 

2006 y que le fue notificada el 1º de noviembre del mismo año, de la cual se puede 

extraer que la liquidación se basó en 1.414 semanas hasta el 25 de septiembre de 

2005, con un ingreso base de liquidación de $541.128 y una tasa de reemplazo del 

90%. Agrega que cumple con los requisitos para ser beneficiario del régimen de 

transición, de manera que la norma a aplicar es el Acuerdo 049 de 1990, con una 
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tasa de reemplazo del 90% y una mesada pensional de $487.015 para el año 2005. 

 

Asegura que se le reconoció la pensión a partir del 1º de octubre de 2006, 

cuando debió de haber sido desde el 25 de septiembre de 2005 y se omitió el 

reconocimiento y pago del incremento pensional por su cónyuge María Amparo 

Guerrero Restrepo, con quien convive en unión libre desde hace más de 27 años y de 

cuya relación han procreado dos hijos, Hugo Armando y Steven Restrepo Guerrero, 

nacidos el 13 de abril de 1983 y el 5 de diciembre de 1986, respectivamente. 

 

El 11 de octubre de 2010 presentó la reclamación administrativa, de la cual 

recibió respuesta negativa mediante oficio del 05 de noviembre de 2010. 

 
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, la 

reclamación administrativa y la respuesta negativa. Respecto de los demás manifestó 

que no le constan o que no son hechos propiamente. Se opuso a las pretensiones de 

la demanda y propuso como excepciones las de “FALTA DE CAUSA POR 

INEXISTENCIA DEL DERECHO A LA RELIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE VEJEZ EN 

LA FORMA PRETENDIDA”, “FUNDAMENTO LEGAL PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA 

PENSIÓN POR EL ISS”, “INADECUADA APLICACIÓN DE LA NORMA EN LOS 

INCREMENTOS”, “INEXISTENCIA DEL DERECHO A INCREMENTO POR PERSONAS A 

CARGO”, “APLICACIÓN INMEDIATA DE LEY 100 DE 1993 Y SU EFECTO 

RETROSPECTIVO”, “IMPROCEDENCIA CONDENA POR INTERESES DE MORA EN LA 

FORMA PRETENDIDA”, “FALTA DE CAUSA POR IMPROCEDENCIA DE LA 

INDEXACIÓN”, “EXONERACIÓN DE CONDENA POR BUENA FE” y “PRESCRIPCIÓN”. 

 
III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

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

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

declarar probada la excepción de prescripción, negó las pretensiones de la demanda 

y condenó a la parte actora al pago de las costas, incluyendo las agencias en 

derecho, las cuales fijó en la suma de $535.600. 
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Para arribar a la anterior decisión, la a-quo concluyó que si bien el 

actor tenía derecho al pago i) del retroactivo de la pensión, pero desde el 4 de 

noviembre de 2005 (fecha en la que presentó la solicitud) por haberse configurado el 

retiro tácito del sistema y hasta el 30 de septiembre de 2006 (fecha anterior al pago 

de la primera mesada pensional) y, ii) al incremento pensional por personas a cargo 

al haber demostrado que su compañera permanente dependía de él y que dicho 

vínculo se había acreditado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 

1993, no era procedente el reconocimiento y pago de dichas prestaciones por haber 

operado el fenómeno de la prescripción, el cual fue alegado oportunamente por la 

demandada, toda vez que el reconocimiento de la pensión se produjo en septiembre 

de 2006, decisión que le fue notificada el 1º de noviembre de 2006, pero la 

reclamación administrativa la hizo en octubre de 2010, cuando habían transcurrido 

más de 3 años.  

 
IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 
La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que el 

superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el A quo cuando las 

pretensiones resultan totalmente adversas al trabajador, afiliado o beneficiario –así 

como a la Nación, al Departamento o al Municipio-, y no se interpone recurso de 

apelación. 

 

 Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T.1 y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata sus derechos 

como beneficiario y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, dada su 

connotación de orden público. 

 
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, 

                                                
1 Modificado por el 14 de la Ley 1.149 de 2.007 
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circunstancia que permite decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se 

evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 

a. Problema jurídico por resolver: 

 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema 

jurídico: 

 
¿Operó el fenómeno de la prescripción en relación con el retroactivo y el 

incremento pensional deprecados por el actor? 

 
2. De la prescripción: 

 
Antes de resolver el interrogante planteado hay que decir que en el 

presente asunto está demostrado que el señor HUGO RESTREPO es pensionado del 

Instituto de Seguros Sociales, según Resolución No. 007138 de 2006 (fl. 12), desde el 

1º de octubre de 2006, bajo los parámetros del Acuerdo 049 de 1990, como 

beneficiario del régimen de transición y que dicha prestación le fue liquidada teniendo 

en cuenta un total de 1.414 semanas de cotización al ISS, un IBL de $541.128 y una 

tasa de reemplazo del 90%. 

 

Entrando en materia, tenemos que está suficientemente decantado 

por la jurisprudencia que el término de prescripción, como mecanismo de extinción 

de las obligaciones laborales, es de 3 años contados a partir del momento en el cual 

se hace exigible la respectiva obligación, de conformidad con lo establecido por los 

artículos 489 y 151 de los códigos Sustantivo del Trabajo y Procesal Laboral y de la 

Seguridad Social, respectivamente, aunque puede interrumpirse, por una sola vez, 

con el simple reclamo escrito, evento en el cual los 3 años se cuentan nuevamente 

desde el momento en que se hace dicha reclamación. 

 

Así mismo, se ha aceptado pacíficamente que los derechos accesorios 

derivados del reconocimiento de la pensión, como el pago del retroactivo, prescribe si 

no se reclama dentro de los 3 años posteriores a la fecha de su exigibilidad, que en 

estos casos, es la del reconocimiento de la gracia pensional. 
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De otro lado y en relación con la prescripción de los incrementos 

pensionales por personas a cargo, esta Corporación, acogiendo los lineamientos de la 

Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia2, adoptó la posición según 

la cual este derecho también prescribe si no se reclama dentro de los 3 años 

siguientes a su exigibilidad, es decir, desde el momento en que se produjo el 

reconocimiento de la pensión, según se explicó en los siguientes términos3: 

 
“De modo que, en principio podría decir esta Superioridad que, razón le 

asiste al togado en cuanto a que, a la señora Ramírez Hernández, le asiste derecho a percibir 
el incremento pensional del 7% por tener a cargo a su hijo Johnatan Erik, y por lo mismo, 
habría lugar a revocar la sentencia de primer grado, en ese sentido, sin embargo, dicha 
decisión se confirmará por razones diferentes, toda vez que, contra la pretensión del 
reconocimiento y pago del incremento pensional deprecado por la gestora del litigio, se opuso 
la excepción de prescripción, la cual deberá salir avante, conforme a la sentencia del órgano de 
cierre de la jurisdicción ordinaria, por medio de la cual, diferenció la naturaleza jurídica de 
dichas sumas adicionales con la de la pensión de vejez o invalidez, advirtiendo que en todo 
caso, el derecho al incremento pensional, era prescriptible. 

 
(…) 
 
Así las cosas, esta Sala, acogiendo lo dicho por la Corte Suprema de 

Justicia y, teniendo en cuenta que los incrementos pensionales no hacen parte de la pensión 
de vejez, invalidez y sobrevivientes, y por lo tanto, si no son reclamados dentro de los tres años 
siguientes a la exigibilidad de los mismos, esto es, desde el reconocimiento de la pensión 
respectiva recaerá el fenómeno prescriptivo, pues de lo contrario, prescribirían las adendas”. 

 
3. Del caso concreto: 

 
De acuerdo con el anterior precedente, debe decirse que en este 

caso, al señor HUGO RESTREPO le fue reconocida la pensión de vejez por parte del 

Instituto de Seguros Sociales mediante la Resolución No. 007138 del 27 de 

septiembre de 2006 (fl. 12), notificada personalmente el 1º de noviembre de 2006 

(fl. 12 vuelto), según lo aceptado en el hecho segundo de la demanda (fl. 2), por lo 

tanto, a partir de esta última fecha, contaba con 3 años para reclamar tanto el 

retroactivo como el incremento pensional, esto es, hasta el 1º de noviembre de 

2009, pero solo hasta el 11 de octubre de 2010 (fls. 13 y ss) presentó la 

reclamación administrativa, es decir que, como acertadamente lo concluyó la a-quo, 

le operó el fenómeno prescriptivo en relación con los dos derechos reclamados, por lo 

tanto, resulta innecesario verificar si cumplía o no con los requisitos para acceder al 

                                                
2 C.S.J. Sala de Casación Laboral, sentencia del 12 de diciembre de 2007, M.P. Dra. Elsy del Pilar 
Cuello Calderón, Radicado No. 27923. 
 
3 Sentencia del 11 de febrero de 2011, Acta No. 017, Radicado No. 66001-31-05-003-2010-00096-01, 
M.P. Dr. Francisco Javier Tamayo Tabares. 



 7 

reconocimiento y pago del retroactivo y del incremento pensional por personas a 

cargo. 

 
En consecuencia, se confirmará la sentencia de instancia. 

 
Sin lugar a condena en costas en este grado jurisdiccional. 

 
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, 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 27 de octubre de 

2011 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira – Primero Adjunto dentro 

del proceso ordinario laboral instaurado por el señor HUGO RESTREPO en contra 

del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 
SEGUNDO: Sin lugar a costas en este grado jurisdiccional. 

 
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 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ          HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
Aclaro voto     

  
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


