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Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2010-00796-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : FELIZO BALANTA CARABALI  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                 :  PRESCRIPCIÓN:  El  derecho  a   obtener  el  status  pensional, en sí, no 

prescribe, no obstante, igual suerte no se puede predicar de las mesadas 
pensionales causadas y no cobradas, toda vez que éstas si son susceptibles 
de prescribir, conforme al trienio de que tratan los artículos 489 del C. S. T. 
y 151 del C.P.L. y S.S.   

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
Pereira, veinticinco de marzo de dos mil once.  
Acta número 040 del 25 de marzo de 2011.  
Hora: 5:20 p.m. 
 

 
 

En la fecha y hora previamente señaladas, se da inicio a la audiencia pública,  

dentro de la que habrá de resolverse el recurso de apelación interpuesto por el 

apoderado judicial del señor FELIZO BALANTA CARABALI, contra la sentencia 

proferida por el señor Juez Primero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, el 20 

de octubre de 2010, en el proceso ordinario que promoviera el recurrente en 

contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

El proyecto presentado por el Ponente, fue aprobado por la Sala, tal como consta 

en el acta citada y corresponde a la siguiente, 

 

I- SENTENCIA.    

 

1. Lo que se pretende. 

 

Solicita el accionante, a través de su apoderada judicial, que se declare que tiene 

derecho al reajuste de su pensión de vejez reconocida por el ISS, en el equivalente al 
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81% del IBL a partir del  1º de noviembre de 1993, así mismo, depreca el pago de 

los intereses de mora a la tasa máxima permitida por la Ley sobre la diferencia de las 

mesadas atrasadas y la condena en costas procesales. 

 

2. Fundamentos fácticos del petitum. 

 

El gestor del litigio solicitó ante el ISS el reconocimiento y pago de la pensión de 

vejez, la cual le fue concedida mediante resolución 004959 de 1998, en cuantía de 

$229.425,oo, a partir del 1º de noviembre de 1993.  

 

Se indicó en el acto administrativo correspondiente, que la liquidación de la gracia 

pensional, se basó en un IBL de $294.135,oo, 1087 semanas cotizadas, 

aplicándose un porcentaje del 78%. 

 

Pese a lo anterior, indica el promotor del litigio, que conforme a la historia laboral 

–adosada al expediente-, que cotizó durante toda su vida laboral 1124 semanas, 

por lo que, tiene derecho a que su tasa de reemplazo, sea del 81% sobre el IBL. 

Finalmente, refiere que agotó la reclamación administrativa. 

  

3. Contestación de la demanda. 

 

El ISS dentro del término de traslado, constituyó portavoz por medio del cual dio 

contestación a la demanda, aceptando como ciertos los hechos de la demanda, 

sobre el número de semanas cotizadas que se tuvieron en cuenta al momento de 

liquidar la pensión de vejez concedida al demandante, el IBL obtenido y el 

porcentaje que se aplicó sobre el último. Sobre los demás hechos, indicó que no 

son ciertos o no le constan. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y 

presentó como medios exceptivos, los de: falta de causa por improcedencia de la 
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reliquidación la pensión –sic-, improcedencia condena por intereses mora en la 

forma pretendida, prescripción. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Clausurada la etapa probatoria el Juez de la instancia precedente dictó sentencia, 

por medio de la cual declaró que el ISS debía reconocer y a pagar al demandante 

la diferencia que resultó entre la liquidación efectuada en esa sentencia y las 

mesadas canceladas por dicha entidad, teniendo en cuenta que el porcentaje 

aplicado sobre el IBL, era el solicitado por aquél. Así las cosas, una vez declarado 

lo anterior, ordenó pagar dichos valores, a partir del 04 de mayo de 2007, a pesar 

de que la gracia pensional se había reconocido desde el 1º de noviembre de 1998, 

pues, consideró el a-quo, que las mesadas pensionales causadas con anterioridad 

al 04 de mayo de 2007, se encontraban prescritas, negó los intereses moratorios.  

 

5. Apelación.  

 

Dicha decisión fue objeto de censura por parte de la vocera judicial de la parte 

actora, quien argumentó que en el presente caso no operó la prescripción 

declarada por el Juez de la instancia precedente, como quiera que el derecho a 

percibir las mesadas pensionales, es imprescriptible, conforme lo dicta una 

sentencia de la Corte Suprema de Justicia que trae a colación. 

 

Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con base en las siguientes,  

 

II- CONSIDERACIONES. 

  

1. Competencia. 
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En virtud de los factores territorial y funcional, esta Sala resulta competente para 

resolver el recurso de apelación interpuesto por el portavoz judicial del promotor 

del litigio. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico. 

 

Le corresponde a esta Sala, en esta oportunidad, analizar el término prescriptivo, 

cuando opera el reajuste pensional. 

 

Antes de adentrarse la Sala a desatar el planteamiento antes expuesto, debe decir 

que ningún reparo ofrece el ingreso base de liquidación de la pensión concedida al 

señor Balanza Carabali, ni el porcentaje que a través de la sentencia impugnada, 

se le otorgó, pues, como bien se indicara en el problema jurídico, lo único que fue 

objeto de censura, fue la declaración que respecto a la prescripción, hiciera el Juez 

de primer grado. 

 

Frente a lo anterior, expone la togada, que el monto pensional de la pensión de 

vejez, “NUNCA PRESCRIBE” y, para sustentar sus dichos, trae a colación una 

sentencia del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria. 

 

Ante dichos argumentos, esta Colegiatura de entrada debe advertir que no le 

asiste razón al recurrente, como quiera que, en primer lugar, un aparte de la cita 

jurisprudencial que sirve de sustento, refiere en suma, que el derecho a percibir la 

gracia pensional –sobrevivientes, vejez e invalidez-,  es imprescriptible, más sobre  

las mesadas pensionales, si recae dicho fenómeno. 
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De modo que, no es viable que este Juez Colegiado, acoja la tesis traída por la 

profesional del derecho, pues, como bien lo ha referido esta Sala, el derecho a 

obtener el reconocimiento de la pensión en sí, no prescribe, no obstante, igual 

suerte no se puede predicar de las mesadas pensionales causadas y no cobradas, 

toda vez que éstas si son susceptibles de prescribir, así pues, deben contarse tres 

años hacía atrás desde la fecha en que se efectué el reclamo ante la entidad 

correspondiente, para establecer desde cuándo habrá de pagarse la misma. 

 

Al respecto, es entendido que dentro del concepto de la imprescriptibilidad 

pensional, están comprendidos los componentes básicos legales que confluyen a 

liquidarla correctamente. En cambio, en la prescripción están comprendidas, 

además, de las mesadas causada y no cobradas, las diferencias, igualmente, que 

como aquí sucede, al corregirse el IBL o la tasa de reemplazo, sin perjuicio, 

también, de la prescripción de los créditos del monto pensional, según lo tiene 

diáfanamente decantado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala 

Casación Laboral, en sentencia del 26 de julio de 2007, radicación 28968. 

 

Sobre el particular, es también ilustrativo el siguiente trazo jurisprudencial: 

 

“En efecto, importa recordar que la Corte, en sentencias como a las 
que alude el recurrente y, más recientemente, entre otros fallos, los 
de 23 de julio de 1998 (Radicación 10784) –que remite a sentencias 
de 26 de mayo de 1986 (Radicación 0052) y de 6 de febrero de 1996 
(Radicación 8188)-; y de 26 de septiembre de 2000 (Radicación 
14184) –que reproduce algunos apartes de la sentencia de 26 de 
mayo de 2000 (Radicación 13475--, para citar apenas algunos 
ejemplos, afirmó, en suma, “la imprescriptibilidad del derecho a 
la pensión en sí mismo” por ser una prestación social cuyo 
disfrute obedece al hecho de ser de tracto sucesivo, por regla 
general y de carácter vitalicio, a pesar de admitir la prescripción 
de las mesadas pensionales exigibles que no se hubieren cobrado 
por su beneficiario durante el término prescriptivo común del derecho 
laboral; y la de los reajustes que pudieron tener ciertas 
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mensualidades que se percibieron sin que aquél hubiera 
objetado su cuantía durante el mismo término”1.  

 

En síntesis, debe decirse entonces, que aún habiéndose reconocido la pensión de 

vejez al gestor del litigio, desde el 1º de noviembre de 1998 y declararse que 

aquél tiene derecho a que sobre el IBL se le aplique el porcentaje del 81%, varias 

mensualidades han sido cobijadas por el fenómeno extintivo de la prescripción, 

enervando la exigibilidad de las sumas causadas con anterioridad al 04 de mayo de 

2007, pues la reclamación administrativa se agotó apenas en esa misma fecha del 

2010, insistiéndose, que sobre el derecho como tal, no opera la mentada 

prescripción. 

 

En consecuencia, la sentencia de primer grado habrá de ser confirmada, pues la 

decisión allí adoptada por el Juez de conocimiento, fue acertada. 

 

Sin costas en esta Sede por no existir oposición al recurso. 

 

III- DECISIÓN.  

 

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

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

la ley,  

 

FALLA: 

 

CONFIRMA la decisión conocida por esta Sala, con ocasión a la apelación 

presentada por el demandante. 

 

                                                        
1 Corte Suprema de Justicia, sentencia del 11 de agosto de 2009, Magistrado Ponente, doctor, 
Eduardo López Villegas, Radicado 35775. 
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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, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                     ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

                                      

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
 Secretario 

    

 
 


