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RETROACTIVO PENSIONAL-PRESCRIPCION: En el caso concreto 
se tiene, que la actora solicitó pensión de vejez el día 07 de diciembre de 
2005, y el ISS a través de la Resolución N° 003710 del 27 de abril de 
2007, le reconoció el derecho pensional, porque cumplía con los 
requisitos contemplados en el art.33 de la ley 100 de 1993, por lo que a 
partir de esa fecha se hizo exigible el derecho a reclamar el retroactivo 
pensional pedido. 

 
Posteriormente la señora Marina Rivera interpuso petición el día 15 de 
junio de 2007, solicitando la revisión de la resolución N°003710, bajo el 
argumento de que el régimen aplicable para el reconocimiento de su 
pensión es el contemplado en el art.36 de la ley 100 de 1993, y fue con 
base en esa petición que el ISS el día 11 de marzo de 2010 por medio de 
la Resolución N° 1470 de 2010 accedió a lo requerido. Con dicha solicitud 
se interrumpió el término de prescripción que venía corriendo desde el 
momento en que se le notificó la Resolución N° 003710 de 2007, puesto 
que del contenido de los arts. 151 del C.P.T.S.S. y 489 del C.S.T., se 
desprende que la interrupción del lapso prescriptivo acaece con la 
presentación del simple reclamo escrito ante el empleador y no cuando 
finalice el procedimiento administrativo que resuelve el mismo.  
 
De lo anterior se colige que la peticionaria tenía hasta el 15 de junio del 
año 2010 para presentar la demanda respecto al retroactivo que ahora 
depreca, pero sólo lo hizo el día 15 de marzo de 2011, es decir, 9 meses 
después, dejando prescribir el derecho por negligencia, corriendo igual 
suerte los intereses moratorios liquidados sobre el retroactivo pensional 
tal y como lo expreso el A-quo, pues siendo una obligación accesoria, 
corre la misma suerte de la obligación principal. 
 

 
   

 REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___ 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los catorce (14) días del mes de agosto del año 

dos mil doce (2.012), siendo las cinco y cuarenta minutos de la tarde (5:40 p.m.) 

fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se 
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reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal 

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

Ponente-, JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO 

BAHAMON, en asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. 

Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública con el fin de decidir el 

grado jurisdiccional de CONSULTA, y conforme a los términos acordados por la 

Sala de Decisión que da cuenta la presente acta, procede a dictar la siguiente  

 
S E N T E N C I A: 

 

Decide la Sala sobre el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

proferida por el Juzgado Segundo Adjunto del Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de esta ciudad, el día 19 de agosto de 2.011, dentro del proceso Ordinario 

Laboral promovido por MARINA RIVERA CALDERÓN en contra del INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES.  

 
I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones 

 
La demandante, a través de apoderado judicial, solicita las siguientes 

pretensiones: Que se declare que al 01 de enero de 2006 reunía los requisitos 

exigidos para acceder a la pensión conforme lo establece el artículo 36 de la ley 

100 de 1993 concordante con el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 

758 de 1990 y que a esa fecha se encontraba retirada del Sistema General de 

Pensiones. En consecuencia, pide que se condene al ISS a reconocer y pagar 

pensión de vejez a la señora Marina Rivera Calderón a partir del 01 de enero de 

2006; que conforme a las previsiones del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 se 

declare que la actora tiene derecho al reconocimiento y pago de los intereses de 

mora sobre el retroactivo pensional causado entre el 16 de octubre de 2007 y el 31 

de marzo de 2010, y se condene a  la entidad demandada a su reconocimiento y 

pago; así mismo que se declare que la demandante tiene derecho al 

reconocimiento y pago de interés de mora sobre el retroactivo pensional causado 

entre el 01 de enero de 2006 y el 30 de abril de 2007. 

 
Procura igualmente que se condene al Instituto de Seguros Sociales al 
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pago de las costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes 

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

siguientes: 

 
Manifiesta la actora que obtuvo el reconocimiento de la pensión de vejez a 

través de la Resolución N° 0003710 del 27 de abril de 2007 con fundamento en el 

artículo 33 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la ley 797 de 

2003. La señora Rivera Calderón solicitó la revisión de ese acto administrativo el 15 

de junio de 2007 para que se le reconociera y pagara la pensión de vejez a partir 

del 01 de enero de 2006, petición que fue resuelta el 11 de marzo de 2010 con la 

Resolución N° 01470 mediante la cual se modificó la Resolución N° 03710 al 

reconocerse la pensión de vejez de conformidad con el art.36 de la ley 100 de 

1993 concordante con el Decreto 758 de 1990. 

 
Agrega que se incurrió en mora en el reconocimiento y pago del 

retroactivo pensional reconocido a la señora Marina Rivera Calderón en la 

Resolución N° 01470, habida cuenta que entre la fecha de la solicitud y la de 

reconocimiento y pago efectivo transcurrió un lapso superior a los 4 meses con 

que cuenta el ISS para ese efecto, de manera que la mora operó entre el 16 de 

octubre de 2007 y el 31 de marzo de 2010. 

 
El 01 de septiembre de 2010 presentó nueva petición de reconocimiento y 

pago de la prestación pensional a partir del 01 de enero de 2006 así como del 

retroactivo, misma que tuvo respuesta adversa a través de la resolución N° 31677 

de septiembre de 2010. 

 
Las cotizaciones de la señora Marina Rivera Calderón al Sistema General 

de Pensiones se realizaron hasta el 31 de diciembre de 2005 por parte del 

empleador, razón por la cual obró su retiro efectivo del Sistema, pese a lo cual 

tuvo oportunidad de continuar en el ejercicio de su laboral con su empleadora, 

quien, por error involuntario hizo aporte a pensiones en el mes de agosto de 2006, 

hecho que de modo alguno puede servir de fundamento para negar el 

reconocimiento de lo aquí pedido. 
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Finalmente informa, que también se incurrió en mora en el reconocimiento 

y pago del retroactivo pensional de las mesadas pensionales causadas entre el 01 

de enero de 2006 y el 30 de abril de 2007 porque entre la primera solicitud de 

reconocimiento de esas mesadas y la presentación de la demanda se superó el 

término de 4 meses, y en últimas generó a favor de la señora Marina Rivera 

Calderón los intereses moratorios desde el 16 de octubre de 2007 hasta el 

momento en que se efectué el pago, tal como lo prevé el artículo 141 de la ley 100 

de 1993, al no obrar la prescripción en consideración a las reclamaciones sucesivas 

realizadas desde el 15 de junio de 2007. 

                  

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, presentó 

escrito de contestación, en el cual aceptó: Que mediante Resolución N° 03710 de 

2007 fue reconocida la pensión de vejez a la demandante a partir del 1 de mayo 

de 2007, que presentó solicitud antes el ISS para el reconocimiento y pago de la 

pensión a partir del 01 de enero de 2006 y finalmente que la jefe del 

departamento de pensiones del ISS mediante oficio N°31677 de 2010 denegó 

dicha solicitud por improcedente; en cuanto a los demás hechos, niega algunos y 

respecto otros manifiesta que no le consta.  

 

Seguidamente se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones 

de mérito las que denominó: “Prescripción”, “Inexistencia de la obligación 

demandada”, “Cobro de lo no debido”, “Buena fe” y “Caducidad”. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

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

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

que a la señora MARINA RIVERA CALDERÓN le asiste el derecho a que el ISS le 

reconozca el retroactivo de la pensión de vejez a partir del 01 de septiembre de 

2006, así mismo se declaró probada la excepción de PRESCRIPCIÓN propuesta por 

el ISS y finalmente negó la pretensión de declarar el derecho al reconocimiento y 
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pago de los intereses moratorios sobre el retroactivo pensional generado entre el 

16 de octubre de 2007 y el 21 de marzo de 2010, y condenó en costas a la parte 

actora en un 100%, fijando como agencias en derecho la suma de $535.600. 

 

Para arribar a la anterior decisión, el a-quo determinó que la señora 

Marina Rivera Calderón tiene derecho al retroactivo pensional a partir del 1 de 

septiembre de 2006, pues para el 7 de diciembre de 2005 la demandante cumplía 

con las condiciones exigidas de edad y número de semanas cotizadas para acceder 

a la prestación pensional pero su retiro del sistema obró a partir del mes de agosto 

de 2006, razón suficiente para acceder al retroactivo pensional por el período 

comprendido entre el 01 de septiembre de 2006 y el 30 de abril de 2007. 

 

Ahora, en cuanto a la prescripción de las mesadas causadas en ese 

periodo, manifiesta el juez de primera instancia que el inicial periodo se 

interrumpió con la reclamación elevada el 15 de junio de 2007 (Fl.45) y, en ese 

momento, inició un nuevo conteo de 3 años, los cuales vencieron el 14 de junio de 

2010. La presente demanda se interpuso el 18 de marzo de 2011, lo que evidencia 

que las mesadas pensionales generadas entre el 1 de septiembre de 2006 y el 30 

de abril de 2007, se encuentran cobijadas por el fenómeno extintivo de la 

prescripción, declarándose probada dicha excepción respecto de esa prestación. 

 

Finalmente, con relación a los intereses moratorios adujo que los mismos 

se están reclamando sobre unas mesadas que se encuentran prescritas, amén de 

que tampoco se agotó la reclamación administrativa respectiva, de modo que 

atendiendo el carácter subsidiario de aquellos, el hecho de que la obligación 

principal –mesadas pensionales- se encuentra prescrita, hace que la obligación 

subyacente corra igual suerte, máxime cuando tales réditos no se reclamaron 

administrativamente, por que desde el momento en que nacieron a la vida jurídica, 

el 01 de mayo de 2007, transcurrieron mas de 3 años sin que se hubiese 

interrumpido con alguna reclamación, razón por la cual se negó dicha pretensión.                                             
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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. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales 

 

Sirve la revisión del expediente para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal 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 el siguiente problema jurídico: 

 

¿En el presente caso, prosperó el fenómeno de la prescripción respecto al 

retroactivo pensional solicitado por la señora Marina Rivera Calderón? 

 

 

 
                                                
1 Modificado por el 14 de la Ley 1.149 de 2.007 
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1. Caso concreto 

 

Para resolver el problema jurídico planteado, de una vez hay que decir 

que el análisis hecho por el A-quo sobre el tema es acertado en primer lugar, 

porque efectivamente se encuentra acreditado el derecho que le asiste a la 

demandante de reclamar el retroactivo pensional solicitado, pero no a partir del 

01 de enero de 2006 como se indicó en la demanda, sino desde el 01 de 

septiembre de 2006 y hasta el 30 de abril de 2007, pues aunque para la primera 

fecha señalada ya cumplía con el requisito de la edad y semanas cotizadas para 

acceder a la pensión, el retiro del sistema únicamente se efectuó en el mes de 

agosto de 2006, tal como se aprecia a folio 76 y ss., requisito contemplado en el 

art.13 del Acuerdo 049 de 1990.  

 

Ahora bien, en cuanto a la excepción de prescripción propuesta por la 

entidad demandada, es necesario revisar el término de prescripción conforme a 

los requisitos señalados por los artículos 488 y 489 del Código Sustantivo Laboral 

y 151 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. 

 

Dispone el Art. 151 del C.P.T.S.S. que “las acciones que emanen de las 

leyes sociales prescribirán en tres años, que se contaran desde que la respectiva 

obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por 

el empleador, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la 

prescripción pero sólo por un lapso igual”. Tal contenido normativo es similar al 

consagrado por el  Art. 489 del C.S.T., que reza: “el simple reclamo escrito del 

trabajador, recibido por el empleador, acerca de un derecho debidamente determinado, 

interrumpe la prescripción por una sola vez, la cual principia a contarse de nuevo a partir 

del reclamo y por un lapso igual al señalado para la prescripción correspondiente”.  

 

Ambas prescripciones legislativas, hacen hincapié, en que el fenómeno 

prescriptivo de las acciones contempladas en las leyes sociales, puede ser 

interrumpido, por una sola vez, si se presenta reclamación por parte del 

trabajador durante los tres años posteriores al momento de la exigibilidad del 

derecho, así como también que esa prebenda no es perpetua porque, 

precisamente, lo que busca es castigar la mora de aquel frente a las exigencias 

de sus acreencias laborales. 
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En el caso concreto se tiene, que la actora solicitó pensión de vejez el día 

07 de diciembre de 2005, y el ISS a través de la Resolución N° 003710 del 27 de 

abril de 2007, le reconoció el derecho pensional porque cumplía con los requisitos 

contemplados en el art.33 de la ley 100 de 1993, por lo que a partir de esa fecha 

se hizo exigible el derecho a reclamar el retroactivo pensional pedido. 

 

Posteriormente la señora Marina Rivera interpuso petición el día 15 de 

junio de 2007, solicitando la revisión de la resolución N°003710, bajo el 

argumento de que el régimen aplicable para el reconocimiento de su pensión es 

el contemplado en el art.36 de la ley 100 de 1993, y fue con base en esa petición 

que el ISS el día 11 de marzo de 2010 por medio de la Resolución N° 1470 de 

2010 accedió a lo requerido. Con dicha solicitud se interrumpió el término de 

prescripción que venía corriendo desde el momento en que se le notificó la 

Resolución N° 003710 de 2007, puesto que del contenido de los arts. 151 del 

C.P.T.S.S. y 489 del C.S.T., se desprende que la interrupción del lapso 

prescriptivo acaece con la presentación del simple reclamo escrito ante el 

empleador y no cuando finalice el procedimiento administrativo que resuelve el 

mismo.  

 

De lo anterior se colige que la peticionaria tenía hasta el 15 de junio del 

año 2010 para presentar la demanda respecto al retroactivo que ahora depreca, 

pero sólo lo hizo el día 15 de marzo de 2011, es decir, 9 meses después, dejando 

prescribir el derecho por negligencia, corriendo igual suerte los intereses 

moratorios liquidados sobre el retroactivo pensional tal y como lo expreso el A-

quo, pues siendo una obligación accesoria, corre la misma suerte de la obligación 

principal. 

 

 De lo brevemente dicho resulta que la sentencia consultada habrá de 

confirmarse. 

 

 En consideración a lo anterior, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley,  
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RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 

Segundo Adjunto del Segundo Laboral del Circuito de Pereira, el día 19 de agosto 

de 2.011, dentro del proceso Ordinario Laboral propuesto por MARINA RIVERA 

CALDERÓN en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente 

al Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario 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. 

 

Notificación surtida en estrados. Para constancia se suscribe la presente 

acta.  

 

Los Magistrados, 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ       HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
(Aclara voto) 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


