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Providencia:                               Sentencia del 19 de septiembre de 2012 
Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2011-01217-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:                            Julián Loaiza González 
Demandado:                     Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de Origen:                   Tercero Laboral 
Magistrado Ponente:      Julio César Salazar Muñoz 
Tema:                        PRESCRIPCIÓN. Tiene previsto el artículo 151 del CPT y SS que las 

acciones que emanan de las leyes sociales prescribirán en tres años, 
que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho 
exigible. 

 La norma consagra que, "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.”  

 Es de tener en cuenta que la alusión al “trabajador” no es óbice para 
utilizar la disposición respecto a los afiliados al sistema de seguridad 
social 
En cuanto al artículo al término de prescripción contenido en el 
artículo 50 del Acuerdo 049 de 19901, ha sido enfática la Sala de 
Casación Laboral en sostener2 que la misma se “aplica para las 
reclamaciones surtidas ante el ISS, pero no frente a reclamaciones 
formuladas ante la justicia ordinaria laboral, que tiene normas especiales, 
reguladas por los artículos 488 del C. S. del T. y 151 del C. P. del T. y S. S. de 
3 años para efectos de la prescripción”3. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira,  diecinueve de septiembre de 2012 

Acta número 0153  de19 de septiembre de 2012 

 

Siendo las tres (3:00) de la tarde de esta fecha, se declara abierta la audiencia pública 

dentro de la que ha de resolverse la apelación de la sentencia proferida por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito el 10 de abril de 2012, en el proceso que 

JULIAN LOAIZA GONZÁLEZ inició contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.   
 

ANTECEDENTES 

  
                                                
1“ARTÍCULO 50. PRESCRIPCION. La prescripción para el reconocimiento de una mesada pensional prescribe en cuatro (4) 
años; la acción para el reconocimiento de las demás prestaciones y el derecho a cobrar cualquier subsidio, prestación o mesada 
pensional ya reconocida, prescribe en un (1) año. 
 
Las prescripciones consagradas en este artículo comenzarán a contarse a partir de la exigibilidad del respectivo derecho” 
 
2 Sentencia 17771 del 25 de julio de 2002, reiterada el 5 de noviembre de 2008, radicación 32749.  
 
3 Sentencia del  1 de marzo de 2011 Rad. No.39265. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón.  
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1. DEMANDA 

 

Aspira el señor Loaiza González a que se reconozca y pague, debidamente indexado, 

el retroactivo de su pensión de invalidez suspendida entre el 1 de septiembre de 2008 

hasta el 24 de enero de 2010, por valor de $9.676.600, con los respectivos intereses 

de mora, que en su criterio ascienden a la suma de $33.843.976.   
 

Para fundamentar sus peticiones sostiene que le fue reconocida la pensión de 

invalidez de origen no profesional, mediante resolución No 11957 de 1981 a partir del 

18 de marzo de 1981 en cuantía mensual de $5.700, la cual le fue suspendida por no 

actualizarse la calificación médica y haberse allegado el dictamen de la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez realizado el 20 de noviembre de 2003, que 

refiere la pérdida de capacidad laboral del accionante en sólo el 13.10%. 

 

Al pedir la reactivación de la prestación, la nueva valoración por parte del 

Departamento de Medicina Laboral del ISS fue dilatada a raíz de la dificultad de 

ubicar su expediente administrativo, situación que lo llevó a elevar derecho de petición 

el día 9 de abril de 2010, que permitió su valoración el 29 de noviembre de ese año, 

estableciéndose una pérdida de capacidad laboral de 50.36% con fecha de 

estructuración del 18 de marzo de 1981. 

 

A raíz del anterior, mediante acto administrativo No 0942 de 2011 el ISS decide 

reactivar la prestación a partir del 25 de enero de 2011 por no encontrar razón para 

haber suspendido su pago, pero declarando además prescrito el retroactivo pensional, 

desde el 1º de septiembre de 2008 hasta el 21 de enero de 2010 de conformidad con 

lo reglado en el artículo 36 de la Ley 90 de 1946 y el artículo 50 del Decreto 758 de 

1990. 

 

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

En la contestación de la demanda (fls. 32 a 34), el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES aceptó los hechos relacionados con el reconocimiento pensional del señor 

Loaiza González, la suspensión del pago de la mesada pensional a partir de 

septiembre de 2008 y los motivos que llevaron a dicha determinación; su posterior 

reactivación y la declaratoria de prescripción de las mesadas causadas entre la 

suspensión y su reactivación. Los demás supuestos fácticos afirmó no constarle.  Se 



 
Julian Loaiza González Vs ISS. Rad. 66001-31-05-003-2011-01217-01 

 3 

opuso a las pretensiones, proponiendo como excepciones de mérito o de fondo las 

que denominó: “Inexistencia de la obligación” y “Prescripción”. 

 
3- TRAMITE Y SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que tuvo 

lugar el diez (10) de abril de 2012.  En esta, la a quo, luego de hacer notar la dificultad 

que revistió obtener de parte el ISS el expediente administrativo solicitado de oficio en 

la primera audiencia de tramite, procedió a tomar decisión de fondo con el material 

probatorio arrimado al plenario por la parte actora, el que consideró suficiente para 

definir el asunto.   

 

Para tales efectos, previo recuento histórico normativo relacionado con la pensión de 

invalidez, encontró que los hechos de la demanda, no resultan congruentes con los 

documentos aportados al proceso, pues si como se advierte del oficio remitido por el 

médico laboral de pensiones del ISS a la jefe del departamento de pensiones de la 

misma entidad el día 10 de octubre de 2006, el actor fue calificado con una pérdida de 

capacidad laboral del 13.10%, la pensión debió suspenderse a partir del 26 de octubre 

de 2004, fecha en la que considera la falladora se profirió el dictamen según el 

instrumento obrante a folio 15 del expediente.  Sin embargo, a renglón seguido, indica 

que no se advierte en el proceso que pasó desde la fecha de tal valoración hasta la 

suspensión de la pensión, pues el llamado a juicio no se ocupó de clarificar tal 

situación. 

 

En cuanto a la prescripción aplicada al retroactivo pensional, consideró que el Instituto 

de Seguros Sociales, obró conforme a las disposiciones legales que gobiernan el 

asunto, máxime que la situación antes advertida, sugiere que el actor no era 

merecedor de la prestación, mientras estuvo dictaminado con una pérdida de 

capacidad laboral del 13.10%. 

 

Sostiene finalmente que al no haber presentado solicitud para que le fuera reactivada 

la pensión, generó la aplicación anual de la prescripción, tal y como se resolvió en la 

Resolución No 942 de 2011, motivo por el cual negó las pretensiones de la demanda 

y condenó en costas al demandante.  

 

4- APELACIÓN 
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El demandante impugnó la sentencia por considerar que el término de prescripción 

que debió atenderse en este caso, es el de tres años contenido en artículo 488 del 

C.S.T. y 151 del C.P.T. y la S.S., y no el de un año previsto en el artículo 50 del 

Acuerdo 049 de 1990, pues dicha regulación  sólo rige en trámites administrativos y 

así lo ha sostenido el máximo órgano de cierre de esta especialidad. 

 

Indica que las pruebas aportadas al proceso, dejan ver que fue diligente al momento 

de solicitar la reactivación de su pensión de invalidez, sin que dejara correr la 

prescripción trienal antes referida, haciendo notar además, que no tiene porqué 

asumir el desorden administrativo del ISS. 

 

Mediante escrito de fecha 28 de junio del año 2012, la parte actora solicitó a ésta 

Corporación, el requerimiento al Instituto de Seguros Sociales, con el fin de que 

allegue las pruebas decretadas en primera instancia que no fueron remitidas 

oportunamente, pues las misma resultan determinantes para definir el presente 

asunto. 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No se observa nulidad que invalide lo actuado y satisfechos, como se aprecian, los 

presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad procesal y competencia, 

para resolver la instancia, la Sala se plantea el siguiente: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 
 
 ¿Operó el fenómeno prescriptivo con relación al retroactivo pensional 
 solicitado por el actor? 

 

Para resolver el interrogante planteado se considera del caso hacer las siguientes 

precisiones: 

 

1. DE LA RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA. 
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Con el propósito de dar oportunidad a la administración de corregir sus propios 

errores y de paso evitar controversias y la utilización innecesaria del aparato judicial, 

el legislador dispuso como requisito de procedibilidad para iniciar acciones 

contenciosas contra la Nación, las entidades territoriales y cualquiera otra entidad de 

la administración pública, la obligación de efectuar la reclamación administrativa, la 

cual solo se entiende surtida una vez se produzca la decisión por parte de la 

administración o transcurrido un mes después de su radicación, sin haberse 

efectuado pronunciamiento alguno. 

 

Tal imposición se encuentra contenida en el artículo 6º del Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social, que en su parte pertinente indica:  

 
"RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA. Las acciones contenciosas contra la Nación, las 
entidades territoriales y cualquiera otra entidad de la administración pública sólo 
podrán iniciarse cuando se haya agotado la reclamación administrativa. Esta 
reclamación consiste en el simple reclamo escrito del servidor público o trabajador 
sobre el derecho que pretenda, y se agota cuando se haya decidido o cuando 
transcurrido un mes desde su presentación no ha sido resuelta.”  

 

2. DE LA PRESCRIPCIÓN  
 

Tiene previsto el artículo 151 del CPT y SS que las acciones que emanan de las leyes 

sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación 

se haya hecho exigible. 

 

La norma consagra igualmente que, "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.” 

 

Es de tener en cuenta que la alusión al “trabajador” no es óbice para utilizar la 

disposición respecto a los afiliados al sistema de seguridad social. 

 

En cuanto al término de prescripción contenido en el artículo 50 del Acuerdo 049 de 

19904, ha sido enfática la Sala de Casación Laboral en sostener5 que la misma se 
“aplica para las reclamaciones surtidas ante el ISS, pero no frente a reclamaciones 
                                                
4“ARTÍCULO 50. PRESCRIPCION. La prescripción para el reconocimiento de una mesada pensional prescribe en cuatro (4) 
años; la acción para el reconocimiento de las demás prestaciones y el derecho a cobrar cualquier subsidio, prestación o mesada 
pensional ya reconocida, prescribe en un (1) año. 
 
Las prescripciones consagradas en este artículo comenzarán a contarse a partir de la exigibilidad del respectivo derecho” 
 
5 Sentencia 17771 del 25 de julio de 2002, reiterada el 5 de noviembre de 2008, radicación 32749.  
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formuladas ante la justicia ordinaria laboral, que tiene normas especiales, reguladas por los 

artículos 488 del C. S. del T. y 151 del C. P. del T. y S. S. de 3 años para efectos de la 

prescripción”6. 
 

3. CASO CONCRETO  

 

Luego de  revisar del fraccionado material probatorio que obra en el plenario y que se 

presentó como parte del expediente administrativo del señor Loaiza González es 

pertinente advertir,  que resulta innecesario el análisis efectuado por la a quo frente a 

la legalidad del derecho pensional reclamado por el actor, pues a parte de no ser un 

tema en controversia, es evidente que el desorden administrativo de la llamada a 

juicio no puede desde ningún punto de vista afectar los intereses del accionante. 

 

En lo que verdaderamente tiene que ver con el conflicto que convoca a las partes; a 

folio 14 del expediente, se ve la comunicación remitida a la jefatura del departamento 

de atención al pensionado del ISS por parte del médico laboral de la misma 

institución, el día 10 de octubre de 2006, donde se dice remitir el dictamen proferido 

por la Junta Nacional, mediante el cual supuestamente se asigna al actor una pérdida 

de capacidad laboral del 13.10%, sin embargo tal porcentaje no se consigna en el 

documento visible a folio 15 del cuaderno principal, aunque se observa en éste que la 

valoración fue realizada el 26 de octubre de 2004.   

 

Posteriormente, el día 26 de junio de 2008, una comunicación dirigida entre las 

mismas dependencias, recuerda la calificación de no inválido dada al señor Loaiza 

González, haciendo notar que a pesar de ello, el señor Loaiza continuaba disfrutando 

la pensión de invalidez. 

 

Nótese entonces, que transcurrieron casi 4 años entre el supuesto dictamen y el 

momento en que se suspende la prestación al actor, decisión que fue tomada, no por 

la valoración referida, sino “POR NO ACTUALIZAR VALORACIÓN MÉDICA”, según 

se infiere de la novedad registrada a folio 13 del expediente.  

 

                                                
6 Sentencia del  1 de marzo de 2011 Rad. No.39265. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón.  
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Así las cosas, el supuesto dictamen apreciado por  la juzgadora de primer grado, para 

cuestionar la validez de la pensión reconocida al actor, no resulta determinante, en la 

medida que no se acreditó su existencia real ni su incorporación al expediente del 

pensionado, ni los efectos jurídicos que tuvo en el trámite administrativo. 

 

A más de lo anterior, la nueva valoración realizada 29 de noviembre de 2010 –fl 17 y 

vto- le asigna al promotor de la acción un porcentaje de pérdida de capacidad laboral 

del 50.36%, estructurada desde el del 18 de marzo de 1981, lo que llevó al ISS a 

concluir en la resolución que reactiva la prestación que “no existe razón para que se le 

hubiera suspendido el pago de la pensión de invalidez”, todo lo cual deja sin argumento 

jurídico lo expuesto en la sentencia de primera instancia. 

 

Ahora, para resolver el interrogante formulado, basta con decir, que razón le asiste al 

recurrente, cuando advierte que el término de prescripción contenido en el acto 

administrativo que ordena nuevamente el pago de la pensión de invalidez al señor 

Loaiza González, está previsto sólo para los tramites administrativos, 

correspondiendo al juez laboral, una vez puesto a su conocimiento el asunto debatido 

observar la regulación que frente al fenómeno prescriptivo prevé la legislación laboral. 

 

En el presente asunto, la reclamación administrativa se efectúo el día 10 de marzo de 

2011, según se advierte de la comunicación por medio de la cual se da respuesta a la 

solicitud elevada con el fin de obtener el retroactivo aspirado –fl 25-,  por lo tanto los 

efectos prescriptivos -3 años- no alcanzaron a afectar ninguna de las mesadas 

causadas entre el 1 de septiembre de 2008 y el 24 de enero de 2010. 

 
Así las cosas, teniendo en cuenta que la mesada pensional del actor para la fecha de 

presentación de la acción es del orden de $535.600 –fl 23- correspondiente al salario 

mínimo mensual legal para el año 2010, se procederá a liquidar el retroactivo 

pensional así: 

 

2008:    $2.307.500  

2009:    $6.956.600 

2010:       $412.000 

Total:    $9.676.100  

 



 
Julian Loaiza González Vs ISS. Rad. 66001-31-05-003-2011-01217-01 

 8 

Los anteriores cálculos arrojan a favor de JULIAN LOAIZA GONZÁLEZ, la suma de 

de $9.676.100, por concepto de mesadas pensionales,  a la que se deberá efectuar 

los descuentos en salud, que serán puestos a disposición de la EPS a la que se 

encuentre afiliado el accionante.  

 
Por tratarse de mora en el pago de las mesadas, se ordenarán los intereses 

moratorios, lo que de acuerdo con la posición actual de ésta Corporación, corren una 

vez vencido el término de 6 meses del cual dispone la aseguradora para resolver la 

petición y hacer efectivo el pago de la prestación –artículos 9º de la Ley 797 de 2003 

y 4° de la Ley 700 de 2001-, por lo tanto, en el presente asunto, se dispondrá su 

reconocimiento a partir del 10 de agosto de 2011 y hasta que se haga efectivo el pago 

del retroactivo ordenado.  

 
De acuerdo con todo lo discurrido habrá que revocar la sentencia de primera 
instancia, para en su lugar acceder a las prestaciones reclamadas por la parte actora. 
 

Costas en ambas instancia serán del 100% y correrán por cuenta de la parte 

demandada, de conformidad con lo dispuesto por el  numeral 4° del artículo 392 del 

C.P.C., modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, aplicable por integración 

normativa a estas materias. Las agencias en derecho en este Sede, se fijan en la 

suma $300.000, de acuerdo con lo consagrado en el numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 

de 2003. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y 

por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 

 
Primero: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito, el día 10 de abril del año 2012 

 

Segundo: CONDENAR al  INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES,  a pagar a favor 

del señor JULIAN LOAIZA GONZALEZ la suma de NUEVE MILLONES 
SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS ($9.676.100), por concepto de 

retroactivo pensional causado entre el 1 de septiembre de 2008 y el 24 de enero de 
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2010, sin perjuicio de los descuentos en salud, que serán puestos a disposición de la 

EPS a la cual se encuentre afiliado el actor. 

 

Tercero: CONDENAR al  INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES,  a pagar a favor del 

señor JULIAN LOAIZA GONZALEZ intereses moratorios a partir del 10 de agosto de 

2011 y hasta que se haga efectivo el pago del retroactivo ordenado. 

 
Cuarto: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la parte accionada. 

 

Quinto: COSTAS en ambas instancias por cuenta del demandado. Las agencias en 

derecho en esta Sede se fijan en la suma de $300.000.oo. 

 

Ejecutoriado este fallo devuélvase el expediente a su oficina de origen. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se eleva y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
Salvamento parcial de voto 

 
 
 
  

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN               ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria  

 


