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Providencia:                             Sentencia del 16 de mayo  de 2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-002-2011-00273-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Victor Antonio Perea Perea   
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen:  Primero Adjunto al Juzgado Segundo Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz  
Tema: INCREMENTOS PENSIONALES. Cambio de precedente. No es 

posible decretarlos a favor de los pensionados con base en el 
régimen de transición.:  Es del caso precisar que el artículo 36 
de la ley 100 de 1993, conciente del establecimiento de nuevas 
condiciones para el acceso a la pensión de vejez y de que las 
mismas, en virtud de la retrospectividad de la ley, aplicarían 
para personas cuyas expectativas de pensión ya estaban muy 
avanzadas, estableció el respeto, no al régimen anterior total, 
sino a tres de las condiciones básicas del mismo: a) El 
número de semanas necesario para obtener el derecho; b) La 
edad a la que se puede acceder al mismo y; c) El monto de la 
pensión. Pero expresamente dispuso que: “Las demás 
condiciones y requisitos aplicables a estas personas para 
acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones 
contenidas en la presente ley.”.  

 
Como puede fácilmente notarse, el reconocimiento de 
incrementos por personas a cargo no hace parte de los 
beneficios a favor de los pensionados que fueron incluidos 
dentro de la protección especial establecida en el régimen de 
transición.  
  
De otro lado, el inciso 2º del artículo 31 de la ley 100 de 1993, 
no puede tener una connotación diferente a permitir que las 
disposiciones, diferentes a las prestacionales propiamente 
dichas, puedan usarse para su funcionamiento, porque, de 
aceptarse que cuando la norma asegura que “Serán aplicables 
a este régimen las disposiciones vigentes para los seguros de 
invalidez, vejez y muerte a cargo del Instituto de Seguros 
Sociales” ello implica la permanencia de las prestaciones 
sociales otorgadas por el régimen anterior, entonces 
sencillamente no tendría razón de ser alguna la expedición de 
la nueva norma, que bien habría podido no promulgarse, pues 
la anterior legislación continuaría siendo el fundamento de 
los derechos a otorgar. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, dieciséis de mayo de dos mil doce (2012) 

Acta número 079   de 16 de mayo de 2012 

 

Siendo las dos y cuarenta minutos de la tarde (2:40) minutos de la tarde de esta 

fecha, se declara abierta la audiencia pública dentro de la que ha de resolverse la 

consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Adjunto al Juzgado 
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Segundo Laboral del Circuito de esta ciudad el 23 de septiembre de 2011, dentro 

del proceso ordinario que el señor VICTOR ANTONIO PEREA PEREA le 

promueve al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

   

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás 

miembros de la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, hace alusión 

a los siguientes, 

 

ANTECEDENTES 

    

1- DEMANDA 

 

En razón de tener a cargo a su compañera permanente, solicita el actor que se 

condene al ISS al reconocimiento y pago, a partir del 29 de junio de 1996, del 

incremento pensional del 14%, debidamente indexado, con condena en costas y 

agencias en derecho.   

 

Fundamenta sus peticiones en que el ISS, mediante resolución No 002754 del 23 

de mayo de 1997, le concedió la pensión de vejez a partir del 29 de junio de 

1996,  por ser beneficiario del régimen de transición. Afirma que convive con la 

señora Evangelina Galeano Gómez desde el año 1961, quien depende 

económicamente de él, pues no recibe prestación alguna, situación que lo llevó 

reclamar ante el ISS, el día 4 de octubre de 2010 el reconocimiento y pago del 

incremento pensional del 14%, petición que no fue atendida por la entidad, pues 

hasta la fecha de presentación de la acción no había efectuado pronunciamiento 

alguno. 

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

En oportunidad y por conducto de mandatario judicial, la entidad demandada 

contestó la demanda -fls.30-41- aceptando los hechos relacionados con la 

condición de pensionado y beneficiario del régimen de transición del actor, así 

como el agotamiento de la reclamación administrativa. Dijo no constarle la 

convivencia y dependencia económica de la señora Evangelina Galeano Gómez 
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con el promotor de la acción y finalmente negó que le asista derecho al 

incremento pensional, pues considera que en el régimen de transición sólo 

contempló edad, tiempo y monto de las pensiones y las demás temas debían ser 

gobernados por la nueva Ley de Seguridad Social, así las cosas, al no ser parte 

integrante de la pensión, el incremento pensional no puede considerarse incluido 

en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.  Se opuso a la prosperidad de las 

pretensiones. Propuso como excepciones la “Inexistencia de la obligación 

demandada”, “Inexistencia de norma que reconozca el derecho al pago del 

incremento pensional por personas a cargo” “Prescripción”, “Genéricas”, 

“Ausencia de Causa jurídica configurada en la falta de legitimación por activa y 

falta de prueba del parentesco”; “Ausencia de prueba del estado civil que permita 

atribuir un régimen jurídico especial, en consecuencia ausencia de legitimación 

por activa” y  “No hay prueba de las calidades alegadas por el demandante”.  

 

3- SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

 

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio, convocándose 

a juzgamiento, el cual fue llevado a cabo en audiencia pública el 23 de septiembre 

de 2011 –fls 64 a 68-, en la que se absolvió al Instituto de Seguros Sociales de 

todas las pretensiones incoadas con la acción, pues la juez a quo consideró que a 

pesar de reunir los requisitos para acceder al derecho deprecado, la prescripción 

lo afectó, pues el demandante ha debido impetrar la acción laboral dentro los tres 

años siguientes al reconocimiento pensional ocurrido el 29 de junio de 1996.  

 

4. CONSULTA 

 

No hubo apelación por lo que, al haber sido totalmente desfavorable la decisión a 

los intereses de la parte actora, se dispuso este grado jurisdiccional.   

 

CONSIDERACIONES 

 

El asunto bajo análisis plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 
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¿Conservaron vigencia los incrementos pensionales con la 

entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993? 

 

1-  INCREMENTOS PENSIONALES 

 

El artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese año, 

contempla un incremento del 14% y del 7% sobre la pensión mínima por 

personas a cargo, cónyuge, compañero (a) permanente e hijos menores de 

edad, respectivamente, para las pensiones causadas dentro de su vigencia. Dice 

la norma aludida:  

 
 “ARTÍCULO 21. Incrementos de las pensiones de invalidez por riesgo común 
y vejez. Las pensiones mensuales de invalidez y de vejez se incrementarán así: 
a) (…) 
b) En un catorce por ciento (14%) sobre la pensión mínima legal, por el cónyuge o 
compañero o compañera del beneficiario que dependa económicamente de éste y 
no disfrute de una pensión. 
(…).”  

 
 

2- POSICIÓN MAYORITARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y 

MOTIVOS DE LA SALA PARA SEPARARSE DE LA MISMA. 

 

A partir de la sentencia de casación de 27 de julio de 2005 radicación 21517, 

cuyos argumentos fueron reiterados en la decisión de diciembre de 2007 

radicación 29531 con ponencia del Doctor Luis Javier Osorio López, la Mayoría 

de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha venido 

sosteniendo la vigencia de los incrementos por personas a cargo aun en los 

eventos de pensiones otorgadas con base en el acuerdo 049 de 1990 bajo el 

régimen de transición, tal posición se sustenta en 2 afirmaciones, que por no 

compartirse, llevan a la Sala, por las razones que adelante se explicarán, a 

apartarse de la misma.  

 

Las afirmaciones que sustentan la posición de la Corte son: 

 

a- Que el régimen de transición implica la sobrevivencia total del régimen 

anterior. Al respecto sostiene la providencia: 
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“El Art. 36 de la ley 100 de 1993 indicó que para los efectos de otorgar la 
pensión de vejez a quienes tuvieran edad, tiempo de servicio o semanas 
cotizadas, debería aplicárseles el régimen anterior. Este régimen anterior no 
es otro que el consagrado en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el decreto 
758 del mismo año. Y su aplicabilidad debe ser total. En dicho régimen se 
contempla lo siguiente: Es para los afiliados al Seguro Social por invalidez, 
vejez y muerte (Art. 1º); señala los requisitos para acceder a la pensión de 
vejez (Arts. 12 y 13); establece en que forma se integran las pensiones, la 
manera de liquidarlas y el salario que debe tenerse en cuenta (Art. 20) y 
finalmente mantiene el derecho a los incrementos de las pensiones (Art. 21) 
para cada uno de los hijos o hijas menores de 16 o de 18 años, o inválidos no 
pensionados de cualquier edad y para el cónyuge o compañero o compañera 
del beneficiario que dependa económicamente de él. El Art. 22 de dicho 
acuerdo expresamente menciona que los incrementos de las pensiones no 
hacen parte de la pensión de vejez (monto). Por ello es que la Ley 100 de 
1993 en sus Arts. 31, 34 y 36 al hablar del monto de las pensiones se abstuvo 
de mencionar los incrementos de las pensiones por no hacer parte de él. Pero 
ante la duda o conflicto de su vigencia nos auxilian los principios de 
favorabilidad e inescindibilidad que comporta el derecho del trabajo.” 
(Negrillas fuera del texto) 
 

No comparte la Sala tal afirmación por cuanto, hoy por hoy no cabe ninguna duda, 

incluso con providencias posteriores de la Sala de Casación Laboral, que el 

Régimen de transición implica la vigencia del régimen anterior, sólo en los tres 

aspectos que se harán notar adelante en el acápite 4  y según se explica en la 

sentencia de 26 de octubre de 2010 radicación 38620 con ponencia del doctor 

Camilo Tarquino Gallego: 

“Si el principio general es que las leyes sociales comienzan a regir 
inmediatamente se surten los trámites respectivos, el decaimiento de las que 
son derogadas se produce simultáneamente, a no ser que en la nueva 
normativa se conserve su subsistencia temporal, en este caso, bajo las 
condiciones impuestas por el nuevo ordenamiento. 

Precisamente, uno de estos eventos es el de los conocidos regímenes de 
transición, en los que, con el propósito de morigerar los efectos del tránsito de 
legislación que, regularmente comportan mayores exigencias para acceder a 
un derecho, afectan a aquellas personas que se encuentren cercanas a 
consolidarlo. En consecuencia, los beneficios que tal medida legislativa 
reporta, están circunscritos exclusivamente, en primer lugar, a quienes 
cumplan los requerimientos previstos -verbigracia: edad y tiempo de 
servicios-, y en segundo lugar, a las materias que, taxativamente, 
contemple la nueva ley, dado que se trata de una excepción a la regla 
general. 

Así las cosas, como el artículo 36 de la Ley 100 restringe el régimen de 
transición a las pensiones de vejez, y en forma más específica la edad, el 
tiempo de servicios o el número de semanas cotizadas, y el monto de la 
pensión, la extensión a otros elementos que no estén expresamente 
mencionados en la regla de derecho que dispone la excepción, implicaría 
la ruptura con elementales y conocidas reglas de hermenéutica jurídica.” 
(Negrillas para resaltar). 
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Ahora bien, en lo relativo a la defensa de los principios de favorabilidad e 

inescindibilidad, basta observar que no existiendo duda para el intérprete en el 

entendimiento de las disposiciones, como aquí ocurre, ni siendo tampoco el caso 

de dos normas que se encuentren vigentes para regular la misma situación 

jurídica, no es posible sostener, como lo dice la providencia inicialmente citada 

que deba acudirse como auxilio al principio de favorabilidad. Mientras que, 

tampoco cabe la afirmación consistente en que se deba respetar el principio de 

inescindibilidad, por la potísima razón que el artículo 36 de la ley 100 de 1993 

determinó específicamente los asuntos que se respetarían del régimen anterior y 

al aplicar la restricción no se escinde en concreto ninguna norma jurídica, pues 

los incrementos como tales están previstos en el artículo 21 del acuerdo 049 de 

1990, mientras que, precisamente su naturaleza jurídica se señala en el 22 

ibídem. 

 

b- El segundo bastión de la providencia que sostiene los incrementos es que 

sería contrario al artículo 289 de la ley 100 de 1993 negarlos en los casos de 

transición, por cuanto se desconocerían los derechos adquiridos que tal norma 

garantiza. Al respecto dice la sentencia: 

 

“Finalmente, el recurrente aduce una indebida aplicación del Art. 289 de la Ley 
100 de 1993, pues dicha norma según su entender derogó todas las 
disposiciones que le fueran contrarias. Sin embargo, los incrementos a las 
pensiones  para los beneficiarios del régimen del acuerdo I.S.S. 049 de 1990, 
ya por derecho propio o por el de transición no pueden ser contrarias, por 
reconocimiento expreso de la misma norma al decir que esta <salvaguarda los 
derechos adquiridos>.” 

 

Sobre este punto, considera la Sala que, al ser los derechos adquiridos aquellos 

que han entrado al patrimonio de un sujeto de derecho, y los regímenes de 

transición, por definición, mecanismos tendientes a permitir que situaciones en 

curso, esto es, aun no consolidadas como derechos por no haberse reunido los 

requisitos necesarios para su nacimiento, mal puede sostenerse que la nueva 

norma –en este caso la ley 100 de 1993- no hubiera podido derogar el artículo 21 

del acuerdo 049 de 1990, respecto de aquellas personas que a su entrada en 

vigencia no hubiesen consolidado su pensión, máxime si se tiene en cuenta que, 
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los incrementos, como viene de verse, son una adenda o derecho accesorio, del 

realmente principal, que es la pensión. 

 

3- PRECEDENTE DE LA SALA ANTERIOR DE ESTE TRIBUNAL 

 

Con apoyo en la posición de la Corte Suprema de Justicia, la anterior Sala 

mantuvo por varios años la tesis de que el artículo 21 del Acuerdo 049 citado, 

conservaba su vigencia aún con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100 

de 1993, pero sólo para los eventos en que la pensión era reconocida en virtud 

del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y 

con el único objeto de amparar los derechos de las personas que al entrar en 

vigor la nueva ley de seguridad social, cumplían las condiciones establecidas en 

el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, mismas que debían mantenerse en lo 

sucesivo, pues de no ser así, no sería posible la aplicación del referenciado 

principio.  

 

Tal fundamentación le sirvió a la Sala, a partir de la Sentencia 11 de febrero de 

2011 M.P. FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, demandante ROSA ELENA 

RAMÍREZ HERNÁNDEZ vs ISS, para sustentar la prescripción del derecho a 

gozar de los incrementos, en la medida en que, no siendo parte integrante de la 

pensión, una vez concedida ésta, empieza a contarse el término de tres años para 

acreditar la ocurrencia de las condiciones que permiten acceder a aquellos.  

 

Una nueva revisión jurídica del tema, planteada a raíz de la llegada de nuevos 

integrantes a la Sala, ha conllevado el cambio tal posición y con ello del 

precedente horizontal, alejándose, además expresamente del criterio de la Sala 

de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por las razones atrás 

expuestas y en el sentido de precisar que en realidad, la entrada en vigencia de la 

ley 100 de 1993 no contempló la permanencia de los incrementos, ni siquiera bajo 

la égida del régimen de transición, como se explica a continuación.  

 

4- RÉGIMEN DE TRANSICIÓN E INCREMENTOS PENSIONALES. CAMBIO 

DE PRECEDENTE 
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Es del caso precisar que el artículo 36 de la ley 100 de 1993, conciente del 

establecimiento de nuevas condiciones para el acceso a la pensión de vejez y de 

que las mismas, en virtud de la retrospectividad de la ley, aplicarían para 

personas cuyas expectativas de pensión ya estaban muy avanzadas, estableció el 

respeto, no al régimen anterior total, sino a tres de las condiciones básicas del 

mismo: a) El número de semanas necesario para obtener el derecho; b) La edad a 

la que se puede acceder al mismo y; c) El monto de la pensión. Pero 

expresamente dispuso que: “Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas 

personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas 

en la presente ley.”.  

 

Como puede fácilmente notarse, el reconocimiento de incrementos por personas a 

cargo no hace parte de los beneficios a favor de los pensionados que fueron 

incluidos dentro de la protección especial establecida en el régimen de transición. 

 

Y es que cabe anotar que de conformidad con el artículo 21 del acuerdo 049 de 

1990, los incrementos allí dispuestos no hacen parte integrante de la pensión, 

esto es, no constituyen su “monto”, ni hacen parte integrante del estado jurídico 

de pensionado. En este sentido, es ilustrativo el  salvamento de voto de la doctora 

Isaura Vargas Díaz en el proceso radicado 29531, en el que expuso:  

 

“Los incrementos de la pensión de que trataba el artículo 21 del Acuerdo 049 
de 1990, aprobado por el Decreto 0758 de 1990, como explícitamente lo 
señala el artículo 22 del mismo, “no forman parte integrante de la pensión de 
invalidez o de vejez que reconoce el Instituto de Seguros Sociales …”, de 
donde se sigue que no haciendo parte ‘integral’ de la prestación no pueden 
tomarse como ‘integrantes’ de su monto y, menos, de lo ‘devengado’ por el 
trabajador o de lo ‘cotizado’ durante el tiempo que le hiciere falta para cumplir 
la edad requerida para la pensión. Siendo así, lo lógico es entender que no 
fueron tenidos en cuenta por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no porque 
quedaran vigentes, pues fueron derogadas todas las disposiciones contrarias 
al nuevo régimen según se vio, sino, al contrario, porque no hacen parte ni 
del riesgo, ni de la prestación, que fueron los únicos conceptos que se 
mantuvieron en los citados términos del régimen de transición.” 

 

 
De otro lado, tampoco puede cimentarse la vigencia de los incrementos, en la 

lectura parcial del inciso 2º del artículo 31 de la ley 100 de 1993 y asegurar que 

las disposiciones del ISS que regían los seguros de invalidez, vejez y muerte 

siguen siendo aplicables en vigencia de esta normatividad, pues debe notarse 
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que tal vigencia está condicionada a “las adiciones, modificaciones y excepciones 

contenidas en esta ley”, lo que en palabras de la doctora ISAURA VARGAS DIAZ  

“....es tanto como decir que el nuevo sistema lo que hizo fue subrogar los riesgos de 

invalidez, vejez y muerte que cubría el Instituto de Seguros Sociales con fundamento en 

normas anteriores, entre ellas, sus propias reglamentaciones, pero no concibió la 

subrogación de las adiciones, modificaciones o excepciones de los mismos, de modo 

que, expresamente consignó que esos riesgos quedarían sujetos a ‘las adiciones, 

modificaciones y excepciones contenidas en esta ley. Siendo este el cabal entendimiento 

de la norma, no es posible considerar que los incrementos de la pensión por relaciones 

de parentesco, que como se dijo no integraban el derecho pensional, por ser 

absolutamente claro que no tenían que ver propiamente con los riesgos de invalidez, 

vejez o muerte sino, cuestión diferente, con ciertas circunstancias personales de edad, 

capacidad o dependencia económica de quienes constituían la familia del pensionado, 

subsistieron a la vigencia de la nueva ley pensional y hacen parte del régimen de 

transición que ella creó.”, (Salvamento de voto, radicación 29531, Demandante 

Argelio de Jesús Ricaurte Viancha). 

 

Pero aun más, el inciso 2º del artículo 31 de la ley 100 de 1993, no puede tener 

una connotación diferente a permitir que las disposiciones, diferentes a las 

prestacionales propiamente dichas, puedan usarse para el funcionamiento del 

sistema, porque, de aceptarse que cuando la norma asegura que “Serán 

aplicables a este régimen las disposiciones vigentes para los seguros de 

invalidez, vejez y muerte a cargo del Instituto de Seguros Sociales” ello implica la 

permanencia de las prestaciones sociales otorgadas por el régimen anterior, 

entonces sencillamente no tendría razón de ser alguna la expedición de la nueva 

norma, que bien habría podido no promulgarse, pues la anterior legislación 

continuaría siendo el fundamento de los derechos a otorgar.  

 

Finalmente, es del caso resaltar que el nuevo modelo de Seguridad Social, 

implementado en vigencia de la Constitución de 1991, tiene como uno de sus 

pilares fundamentales, implícito en el artículo 48 original de la Carta Política y en 

las disposiciones de la ley 100 de 1993, pero expreso a partir del Acto Legislativo 

01 de 2005, el respeto y aseguramiento de la sostenibilidad financiera del 

sistema, que junto con los principios de solidaridad y universalidad, ponen de 

relieve, como finalidad del sistema, el interés marcadamente social y comunitario, 
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basado en el respeto absoluto a reglas presupuestales precisas que garanticen la 

viabilidad económica del sistema. No siendo aceptable entonces, al no 

representar los intereses generales de la colectividad, disponer el reconocimiento 

de prestaciones que no han sido concebidas dentro de los cálculos actuariales 

que permitan su otorgamiento.  

 

Así las cosas, el derecho a obtener una declaración a su favor de reconocimiento 

de incrementos por personas a cargo, radica solo en cabeza de las personas que 

cumplieron los requisitos para obtener su pensión con base en la aplicación 

directa del acuerdo 049 de 1990, mas no,  por la senda del régimen de transición. 

 

5. CASO CONCRETO 

 

De acuerdo con la resolución 002754 de 1997 del Instituto de Seguros Sociales 

que obra a folio 7 de expediente, el señor Víctor Antonio Perea obtuvo su pensión 

de vejez de acuerdo con los lineamientos del régimen de transición contenido en 

el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo que de entrada, de acuerdo con lo 

anotado párrafos atrás, permite afirmar que, si bien pudo acceder a la pensión de 

vejez en las condiciones de edad, número de cotizaciones requeridas y monto de 

la pensión, no por ello es posible otorgar a su favor un derecho accesorio, como 

lo es el de incrementos, cuyo respeto, no fue garantizado por la nueva 

normatividad, excepto para aquellas personas que a la entrada en vigencia de la 

ley 100 de 1993, ya tuvieren reunidos los requisitos para acceder a la pensión, 

respecto de quienes si se podría pregonar la existencia de un verdadero derecho 

adquirido.  

 

La providencia de primer grado, en el ordinal primero declaró probada la 

excepción de prescripción lo que de suyo supone el nacimiento del derecho, por 

ello habrá de revocarse para en su lugar absolver al demandado respecto de 

todas y cada una de las pretensiones de la demanda, a lo que también había 

procedido el a-quo, aunque de manera contradictoria, como quiera que para 

declarar la prescripción hubo de reconocer que el actor si tuvo el derecho 

reclamado y por ende no podía haber absuelto de todas las pretensiones.  
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Esta decisión no atenta contra los principios de consonancia de la sentencia y no 

reformatio in pejus, tal como ha tenido oportunidad de explicarlo la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 23 de febrero 

de 2007, radicación 28232 M.P. Dr. Francisco Javier Ricaurte Gómez, en la que 

se ratificó lo dicho en sentencia de 1º de agosto de 2006, radicación número 

28071, que en lo pertinente sostuvo:  

 “Es cierto que el artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo y de la 
Seguridad Social, indica que la sentencia de segunda instancia deberá estar en 
consonancia con las materias objeto del recurso de apelación”. 

“Bien ha precisado la Sala el alcance del principio de la consonancia en materia 
de apelación, en la que por regla general es el recurrente quien delimita con su 
sustentación el objeto sobre el que ha de versar el pronunciamiento del juez del 
alzada; pero en el derecho de las partes a configurar su inconformidad, no cabe 
el de restringir los deberes o las facultades que la ley le otorga al juez; la materia 
de la controversia en apelación es la que resulta de hacer compatibles la 
iniciativa de los recurrentes y los poderes del juez; en el sub lite el estudio de la 
prescripción de los derechos- la que se controvierte en la sustentación del 
recurso-, se integra con el de la existencia de los mismos, pues es un mandato 
para el juez- artículo 306 del C.P.C.-declarar oficiosamente las excepciones que 
encuentre probadas, salvo aquellas de que la ley exija alegación expresa”. 

“Por lo demás bastan las reglas de la lógica que nos indican que para poder 
entrar a estudiar y decidir la excepción de prescripción, se hace necesario haber 
determinado previamente la existencia del derecho. Pues solo puede prescribir 
lo que en un tiempo tuvo vida jurídica”.  

          

Sin costas en esta instancia, por tratarse del grado jurisdiccional de consulta. 

 

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

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

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR los ORDINALES PRIMERO Y SEGUNDO de la 

sentencia proferida por el Juzgado Primero Adjunto al Segundo Laboral del 

Circuito de esta ciudad el día 23 de septiembre de 2011. 

 

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la providencia recurrida. 
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TERCERO: 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, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

  

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


