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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, martes 28 de agosto de 2012. 

Radicación No:              66001-31-05-002-2011-00629-01 

Proceso:         Ordinario Laboral. 

Demandante:        Belisa Hoyos de Villegas.  
Demandados: Instituto de los Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:       Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2.  

Magistrado Ponente:        Humberto Albarello Bahamón 

 

Tema a tratar:                Reajuste pensión por vejez y/o pensión de sobreviviente – 
Prescripción: (…) si bien el derecho a recibir la pensión puede 
demandarse en cualquier tiempo, los ajustes sobre valores que se 
deriven de las mesadas sí están sujetos al término de prescripción 
previsto en la normatividad aplicable a la situación en particular.  

 
  (…) una cosa es el status o calidad de pensionado, el cual por ser 

de carácter permanente y generalmente vitalicio apareja la 
imprescriptibilidad de la acción para su reconocimiento; y otra, la de 
los factores económicos relacionados con los elementos integrantes 
para la obtención de la base salarial sobre la cual se calcula el 
quantum o monto de la prestación, en la forma como lo hayan 
dispuesto el legislador, la convención o directamente las partes. 
Pues, en tanto que la titularidad de pensionado se predica de quien 
reúne los requisitos para ello, y tal situación se puede extender, por 
ficción legal en ciertos casos y en relación con ciertas personas, 
hasta con posterioridad a la muerte del causante; el valor de la 
pensión nace de manera individual y autónoma, con fundamento en 
la vigencia de los derechos laborales que la comprenden y que el 
legislador presume terminada con el acaecimiento del fenómeno 
prescriptivo (…)1.  

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo las dos y diez minutos de la tarde (2:10 p.m.) del día de 

hoy, martes veintiocho (28) de agosto de dos mil doce (2012), fecha y hora 

señalada con el fin de llevar a término la “audiencia de juzgamiento” dentro 
                                                
1 Fallo del 26 de enero de 2010, radicación 35812, M. P. Elsy del Pilar Cuello Calderón 
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del proceso de la referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira 

se constituyó en “audiencia pública” y para los fines indicados la declaró 

abierta. Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido 

y aprobado mediante acta No. _________. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Se desata el recurso de apelación interpuesto por la parte 

actora respecto de la sentencia proferida el 23 de marzo de 2012 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, Adjunto No. 2.   

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                    Belisa Hoyos de Villegas promovió proceso ordinario laboral 

contra el Instituto de Seguros Sociales, a fin de obtener las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 
Se declare que Belisa Hoyos de Villegas tiene derecho a que 

se le reconozca, reliquide y pague sustitución pensional del causante Jorge 

Villegas Duque, sobre el verdadero valor reportado y cotizado por sus 

empleadores desde cuando el Instituto de Seguros Sociales reconoció la 

sustitución, condenándose al ente accionado a reconocer, liquidar y pagar la 

sustitución pensional sobre los verdaderos salarios reportados desde el mes 

de mayo de 1992 en adelante, junto con la indexación, interés moratorio, más 

las costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 

 
Se arguye que el Instituto de Seguros Sociales mediante 

resolución 01261 del 12 de junio de 1984 le reconoció a Jorge Villegas 

Duque pensión de vejez teniendo en cuenta 665 semanas cotizadas y salario 

base de $12.861.54, con una mesada de $9.261.00 desde el 22 de octubre 

de 1983, quien falleció el 21 de abril de 1992, por lo que el ente accionado le 

reconoció a Belisa Hoyos de Villegas sustitución pensional a partir de 

aquella calenda y por el mismo valor que el difunto venía percibiendo, 
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poniendo de presente que conforme historia laboral del occiso, los salarios 

reportados por el SENA en 1981 ascendían a $11.850.00, suma que equivale 

a más de 2 salarios mínimos legales de la época, por lo que aquella solicitó 

del ISS la reliquidación, reajuste y pago de la sustitución pensional sobre los 

verdaderos salarios reportados y cotizados por el difunto, sin que se hubiere 

obtenido respuesta. 

 

V. TRÁMITE PROCESAL: 

 

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las pretensiones, 

aduciendo haber obrado conforme a derecho. Si bien aceptó los hechos 

relacionados con el reconocimiento de la pensión de vejez a Jorge Villegas 
Duque, su deceso, la sustitución pensional a favor de Belisa Hoyos de 

Villegas, respecto de los restantes señaló no constarle o ser tales. Planteó 

las excepciones de mérito que denominó: “Prescripción”, “inexistencia de las 

obligaciones demandadas”, “cobro de lo no debido” y “buena fe” (Fls. 79 – 83).  

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente declaró probada la excepción de 

“prescripción” y consecuencialmente negó las pretensiones. Tras advertir 

diferencia que generaría la reliquidación pretendida, consideró que entre los 

periodos en los cuales se devengaron las sumas y la reclamación, habían 

transcurrido más de tres (3) años, de modo que con respaldo en sentencia 

emanada del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, consideró que una 

vez fijado el monto de la pensión, surge para el pensionado el derecho a que la 

misma le sea reliquidada por desconocerse algunos componentes que 

constituyeron su base, pero al haberse extinguido por prescripción, no es 

posible volver a hacerle producir efectos jurídicos.  

 

VII. DE LA ALZADA: 
 

Contra dicho proveído se alzó en apelación la parte actora, 

arguyendo que una cosa so los factores salariales con los que se liquidó la 

pensión y otra los salarios reales sobre los cuales cotizó Bavaria S.A. y el 

SENA, indicando que el derecho a solicitar la prestación no prescribe, y sólo 
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pueden resultar afectadas las mesadas contadas tres (3) años antes a su 

reclamación, no pudiéndose desligar el derecho pensional de los valores que 

se cotizaron y se reportaron para su liquidación, y que si el derecho pensional 

no prescribe, no puede predicarse prescripción cuando se discute un 

determinado concepto percibido por el trabajador y que debió ser incluido 

para la liquidación de la pensión por vejez, insistiendo que las cotizaciones 

efectuadas por los empleadores, se deben tener en cuenta para la 

cuantificación de la prestación, sin que sea dable sostener que la prescripción 

afecta el derecho o alguno de sus componentes, en tanto sólo prescriben las 

mesadas dejadas de reclamar. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 
 

Surtido el trámite de la instancia, procede esta Colegiatura a 

desatar la alzada, para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 
1. De los presupuestos procesales: 

 

A más de no observarse nulidad que invalidare lo actuado, se 

encuentran acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo esta 

Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda en forma, en 

tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener capacidad 

para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  

2. Problema jurídico: 
 

¿El fenómeno de la prescripción opera sobre los factores 

salariales para liquidar la mesada pensional, o afecta tan solo las mesadas 

dejadas de reclamar dentro de los tres (3) años anteriores a la reclamación 

administrativa?.  

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 
3.1. Se encuentra por fuera de toda discusión que el Instituto 

de Seguros Sociales mediante resolución 01261 del 12 de junio de 1984, le 
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reconoció a Jorge Villegas Duque pensión por vejez con base en 665 

semanas, con una mesada de $9.261.00, a partir del 22 de octubre de 1983 

(Fl. 23); el fallecimiento del pensionado el 21 de abril de 1992 (Fl. 64) por lo 

que a Belisa Hoyos de Villegas mediante resolución 03874 del 15 de 

octubre de 1992, le fue reconocida pensión de sobreviviente (Fl. 100). 

También resulta claro como la promotora de la causa el 12 de enero de 2011 

a través de correo certificado 4-72, solicitó del ISS la reliquidación, ajuste y 

pago de la sustitución pensional, sobre los verdaderos salarios reportados y 

cotizados por Jorge Villegas Duque mediante sus empleadores Bavaria S.A.  

y SENA (Fls. 27 – 28). 

 

Consecuencialmente, la Sala se abstendrá de descender sobre 

tales aspectos. 

 

Ahora el tema de discusión planteado por la censura versa 

respecto si los valores salariales pagados por las entidades en las que laboró 

Jorge Villegas Duque (Bavaria S.A.  y SENA), y alega la accionante no 

fueron tenidos en cuenta para el cálculo de la mesada, no prescriben para 

efectos de la reliquidación de la mesada pensional de sobrevivientes .  

 

3.2. De la prescripción de las mesadas pensionales y los 
factores salariales para el cálculo del IBL. 

 
Lo que discute fundamentalmente la recurrente, es que en el 

caso que concita la atención de la Sala, no ha operado el fenómeno de la 

prescripción sobre el valor del reajuste de las mesadas pensionales causadas 

entre el 26 de mayo de 2007 al 26 de mayo de 2010; esto es, los tres (3) años 

anteriores a la reclamación administrativa, con lo que se interrumpió la 

prescripción, pues de conformidad con los artículos 488 del C. Sustantivo del 

Trabajo y 151 del C. Procesal Laboral, las acciones y derechos derivados de 

las normas laborales y de la seguridad social prescriben pasados tres (3) 

años desde su exigibilidad, en tanto a voces de los artículos 489 y 151 

ibídem, el simple reclamo escrito interrumpe la prescripción por un lapso igual 

al señalado.  
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En fallo del 26 de enero de 2010, radicación 35812, M. P. Elsy 

del Pilar Cuello Calderón, el alto tribunal precisó: “(…) sobre el tema de la 

prescripción de los factores salariales, para liquidar la primera mesada pensional, 

la Corte mantiene su posición jurisprudencial adoptada, y que sirvió de soporte al 

Tribunal, en sentencia de 15 de junio de 2003 la que se reiteró el 17 de marzo de 

2009, Rad. 34251, en la cual se expuso:  

 

“Surge de ello, la necesidad de distinguir entre el criterio reiterado de 

la jurisprudencia de la imprescriptibilidad en sí mismo del status de pensionado, que 

solo desaparece de la vida jurídica, en principio, por la muerte del extrabajador, y lo 

relativo a la base salarial que debe tomarse para el reconocimiento del monto de la 

primera mesada pensional. 

 

“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 mensualidades que se percibieron sin que aquél hubiera 

objetado su cuantía durante el mismo término.   

 

“Ahora bien, que ciertos estados o, en mejores términos, “situaciones 

jurídicas” como el estado civil de las personas, las derivadas de las relaciones de 

familia, en materia laboral, el status de pensionado, etc., sean imprescriptibles, no 

desconoce que los derechos crediticios surgidos de éstas o de cualquiera otra clase de 

obligación correlativa sí lo son. Al punto, importa recordar que las acciones 

surgidas de la relación de trabajo son de carácter personal, que entrañan créditos de 

carácter económico, como los salarios y prestaciones sociales, las cuales se pueden 

extinguir por no haber sido ejercidas por su titular en el tiempo que para el efecto 

concede la ley laboral. 

 

“Sin que implique cambio de jurisprudencia -- sobre la 

imprescriptibilidad del derecho pensional en sí –debe precisarse  que una cosa es el 

status o calidad de pensionado, el cual por ser de carácter permanente y 
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generalmente vitalicio apareja la imprescriptibilidad de la acción para su 

reconocimiento -- criterio jurisprudencial que se reitera--; y otra, la de los factores 

económicos relacionados con los elementos integrantes para la obtención de la base 

salarial sobre la cual se calcula el quantum o monto de la prestación, en la forma 

como lo hayan dispuesto el legislador, la convención o directamente las partes. Pues, 

en tanto que la titularidad de pensionado se predica de quien reúne los requisitos 

para ello, y tal situación se puede extender, por ficción legal en ciertos casos y en 

relación con ciertas personas, hasta con posterioridad a la muerte del causante; el 

valor de la pensión nace de manera individual y autónoma, con fundamento en la 

vigencia de los derechos laborales que la comprenden y que el legislador presume 

terminada con el acaecimiento del fenómeno prescriptivo previsto en el artículo 488 

del Código Sustantivo del Trabajo para las relaciones individuales del trabajo de 

carácter particular y que el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la 

Seguridad Social amplía a todas ‘las acciones que emanen de las leyes sociales’ del 

trabajo.  

 

“Precisa la Corte que no es dable confundir los hechos en que se funda 

la demanda de la pensión, cuya declaración judicial de existencia resulta ser 

imprescriptible (Sentencia de 21 de octubre de 1985, Radicación 10.842), con los 

derechos personales o créditos que surgen de la relación laboral y que sirven de base 

o soporte al cálculo de su valor, los cuales, sí prescriben en lo términos de las citadas 

normas laborales.     

 

“No aparece entonces razonable afirmar la extinción de los créditos 

sociales del trabajador por efectos del acaecimiento de la prescripción al haberse 

cumplido el plazo trienal establecido por la ley y, a la vez, sostener su vigencia por 

constituir parte de la base económica de la prestación pensional. Lo lógico y legal es 

que al producirse la prescripción de la acción personal del trabajador respecto de 

acreencias laborales o de algunas de ellas, los derechos que ellas comportan se 

extingan y que no sea posible considerar su existencia para ningún efecto jurídico, 

dado que al desaparecer del mundo jurídico entran al terreno de las obligaciones 

naturales que, como es sabido, no tienen fuerza vinculante.  

 

“Según lo dicho, como la época de causación del derecho pensional 

puede o no coincidir con la del establecimiento del monto de la pensión --no de su 

reconocimiento, que es cosa distinta--, por ser lo cierto que no necesariamente 

aquélla concuerda en el tiempo con el retiro del servicio del trabajador, que es el que 

permite, generalmente, fijar la época que cobijan los cálculos necesarios para 

determinar el monto de la prestación, habrá de distinguirse si los factores salariales 

que son objeto de reclamo por el pensionado fueron o no pagados por el empleador 



Radicación No. 66001-31-05-002-2011-00629-01 
Belisa Hoyos de Villegas VS. Instituto de los Seguros Sociales. 

 

 8 

y, en caso de no haberlo sido, si hubo o no reclamación. En el primer evento, esto es, 

cuando fueron pagados los presuntos factores salariales base de liquidación, la 

acción personal del pensionado prescribirá transcurrido el término que para tal 

efecto prevén los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código 

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, ello a partir de la fecha del 

reconocimiento de la pensión; y en el segundo, es decir, cuando no fueron pagados 

los factores discutidos por el pensionado como no incluidos en la base de la 

liquidación, se torna vital el momento u oportunidad para que el acreedor durante el 

término hábil, contado a partir de la exigibilidad de éstos,  exija los créditos no 

satisfechos, porque de lo contrario, si prescribió el derecho a ese pago como factor 

salarial autónomo, igual suerte tiene el reajuste pensional impetrado por esa causa.   

 

“Y es que, se insiste, fijado el monto de la pensión surge para el 

pensionado el derecho a que éste sea reliquidado por desconocerse algunos de los 

componentes que constituyeron su base, pero tal reconocimiento está sujeto a la 

existencia del derecho de crédito que comporta; de tal suerte que, extinguido éste por 

prescripción no es posible volver a hacerle producir efectos jurídicos. 

 

“Las razones expuestas llevan a la Corte a modificar su 

jurisprudencia -- en éste aspecto puntual -- por ser claro que la prescripción 

extintiva contemplada en la ley, específicamente en materia laboral, provee la 

certeza que es necesaria a la relación de trabajo y a las prestaciones recíprocas que 

de ella se derivan y, en tal sentido, dan claridad, seguridad y paz jurídicas a las 

partes, saneando situaciones contractuales irregulares que, de otra manera, 

conducirían a mantener latente indefinidamente el estado litigioso durante toda la 

vida de los sujetos mientras subsistan beneficiarios de la pensión.”. 

 

“De otro lado, en cuanto a los planteamientos del recurrente, en 

procura de que la Sala acoja la interpretación más favorable al trabajador, que 

ordena el artículo 53 de la Constitución, entre otros, basta remitirnos a lo expuesto 

en la sentencia del 25 de abril de 2007, cuando al rememorar otras decisiones 

adoptadas en ese mismo sentido, se dijo. 

 

“Bajo ese marco, la variación de una posición jurisprudencial en 

torno de la institución jurídica de la prescripción frente a los componentes que 

constituyen la base salarial de una pensión, de manera alguna quebranta las 

normas denunciadas y menos los postulados que gobiernan el artículo 53 de la 

Constitución Política, máxime cuando el derecho al trabajo tiene una constante 

evolución que amerita una dinámica jurisprudencial encaminada al logro de la 

justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un 
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espíritu de coordinación económica y equilibro social como bien lo señala el artículo 

1° del Código Sustantivo del Trabajo. 

 

 (…) “Y ya en fecha más reciente, en la sentencia del 18 de febrero de 

2004, radicación 21.231, en un proceso en el que fungió como demandado el Banco 

de la República, en asunto similar al presente, asentó:  

 

“”si para el caso se estimaba tener derecho a que se incluyera como 

factor salarial para establecer el salario base para tasar la pensión de jubilación lo 

pagado al demandante por prima de vacaciones en el último año de servicios, la 

exigibilidad de esa obligación empezaba desde la fecha en que se reconoció y, por 

consiguiente, se cuantificó por la demandada la mesada pensional de éstos, y 

respecto a los aumentos anuales a partir de la fecha en que los preceptos que lo 

regulan lo ordenan. Esto porque en uno y otro caso, es a partir de esa data que el 

interesado tenía la posibilidad de acudir a la justicia para reclamar el reajuste 

pertinente ante el desconocimiento por parte del obligado al pago íntegro de la 

prestación. 

 

“Por lo tanto, teniendo en cuenta la fecha a partir de la cual se 

reconoció la pensión de jubilación a los demandantes que resultaron favorecidos con 

la sentencia que se quiebra, como también la data en que se debía hacer el 

incremento ordenado por la ley 10 de 1972, e igualmente aquella en que se presentó 

la reclamación directa a la demandada por esos conceptos, ninguna duda queda que 

cuando se presentó la demanda el derecho a obtenerlos, por lo dicho al estudiar el 

recurso de casación, estaba prescrito porque ya habían transcurrido más de los tres 

años previstos en las normas legales para que ese modo de extinguir las obligaciones 

opere en el campo laboral y de la seguridad social” 

 

“La Corte no ha confundido hechos con derechos, como 

equivocadamente cree el recurrente. Para la Corporación es indiscutible que son los 

derechos los que prescriben y no los hechos. Justamente, cuando a un trabajador se 

le liquida de manera errada una prestación, tal hecho es susceptible de ser discutido. 

Entonces, surge a partir de allí un derecho de reclamar contra la conducta irregular, 

como cuando se liquida mal el ingreso base de liquidación para fijar la mesada 

pensional. Y, correlativamente, emerge para la entidad de seguridad social, o para 

el empleador, según el caso, la obligación de corregirla. Pero no tiene ese específico 

derecho un rango de perpetuidad, que ninguna norma le otorga. Muy distinto al 

carácter vitalicio otorgado a la prestación jubilatoria propiamente tal, 

imprescriptibilidad que no se opone, sin embargo, a la extinción del derecho a 

disfrutar las mesadas de tres años hacia atrás por la inercia del beneficiario. 
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Adviértese en todo caso que, no empece la asimilación al salario de un trabajador, el 

ingreso mensual del pensionado se pierde por prescripción extintiva.  

 

Sobre el mismo tema, la Corte Constitucional en Sentencia T 

– 901/10, señaló: “El derecho a la pensión es imprescriptible, mas no las mesadas 

ni los beneficios que se desprenden de dicho derecho. Ello significa que si bien el 

derecho a recibir la pensión puede demandarse en cualquier tiempo, los ajustes 

sobre valores que se deriven de las mesadas sí están sujetos al término de 

prescripción previsto en la normatividad aplicable a la situación en particular. En el 

caso que ahora ocupa la atención de la Sala, se encuentra que el actor en cualquier 

momento podía solicitar la indexación del I.B.L. de su pensión de jubilación frente a 

la cual, por tratarse de una prestación periódica, no opera el fenómeno de 

caducidad. Cosa distinta es lo que ocurre transcurridos tres años del reconocimiento 

pensional porque entonces da lugar a la prescripción sobre las sumas adeudadas”. 

 

Bajo este entendido, ésta Corporación ha sostenido la tesis de 

que el derecho a reclamar la pensión o su reajuste no se puede ver enervado 

por el fenómeno prescriptivo, pero sí las sumas o créditos que se deriven del 

mismo, precisando que la pensión como prestación periódica que es, 

corresponde a un derecho de carácter imprescriptible que además está 

sujeta a ser reajustada y por ello, indudablemente afecta la cuantía de la 

mesada pensional hacia futuro, porque los reajustes realizados a las 

pensiones, por corresponder a una prestación de tracto sucesivo, tiene plena 

incidencia en las mesadas que se causan a futuro2. 

 
3.3. Caso concreto: 
 
En el asunto de que acá se trata, Belisa Hoyos de Villegas 

pretende se condene al ISS, a reconocer, liquidar y pagar la sustitución pensional 

sobre los verdaderos salarios reportados y cotizados por Jorge Villegas Duque 
mediante sus empleadores Bavaria S.A.  y SENA, desde el mes de mayo de 

1992 en adelante, junto con la indexación e intereses. 

 

Pues bien, a Folios 38 y 39 encontramos una certificación del 

SENA en la cual se consigan que el señor Villegas Duque en el periodo 

comprendido entre el 3 de marzo de 1981 y el 30 de abril del mismo año 

                                                
2 Tribunal Superior de Pereira, Sala Laboral, Sentencia del 2 de septiembre de 2011, Rad. 2009-00678-01, M.P 
Ana Lucía Caicedo Calderón. 
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devengaba un salario de $16.500, mientras que en la historia laboral con la copia 

de la historia laboral que reposa a folio 48 aparece que en ese mismo periodo el 

referido señor cotizó sobre $11.850. Igual situación se observa con la 

certificación aportada por Bavaria S.A., documento que informa que Jorge 

durante enero del 1978 a diciembre 31 del mismo año percibió como salario 

$12.800 y a partir de enero de 1979 la suma de $15.360; periodos que en la 

historia laboral mencionada aparecen aportes por valores de $11.850 y $14.610 

para cada periodo respectivamente, resultando clara la incosistencia en los 

valores tenidos en cuenta para las cotizaciones y de contera para determinar el 

monto de la pensión. 

 
De otro lado consta, que el ISS mediante resolución 01261 del 12 

de junio de 1984 le reconoció a Jorge Villegas Duque pensión por vejez a partir 

del 22 de octubre de 1983. Lo anterior permite advertir que desde la notificación 

de la aludida resolución, el pensionado, hoy occiso, quedó facultado para 

reclamar la reliquidación de su gracia pensional, con los factores salariales 

verdaderamente pagados por sus empleadoras. Al haber dejado pasar el tiempo 

la posibilidad de ejercer dicho reclamo prescribió.  

 

Así mismo, se sabe que a raíz del fallecimiento de su cónyuge 

ocurrido el 21 de abril de 1992, a Belisa Hoyos de Villegas le fue reconocida 

pensión de sobreviviente mediante resolución 03874 del 15 de octubre de 1992. 

Sin embargo, de cara al documento radicado a folios 27 – 28, la promotora de la 

causa el 12 de enero de 2011 solicitó del ISS, se le reliquidara, ajustara y pagara 

su sustitución pensional sobre los verdaderos salarios reportados y cotizados por 

el causante, a través de Bavaria S.A. y el SENA. 
 
Sobre esta senda se advierte que para el momento en que se 

deprecó la reliquidación en cita, ya la prescripción había afectado el derecho, tal 

como lo concluyó el A Quo. 

 
3.4. Conclusión: 
 

De los considerandos anteriores, surge clara la confirmación de la 

providencia confutada, toda vez que se ha demostrado de forma diáfana que la 

prescripción ha fulminado los valores insolutos surgidos de la reliquidación y 

reajuste pretendidos. 
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IX. DECISIÓN: 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 
 
1. Confirmar el proveído recurrido y proferido el veintitrés (23) de 

marzo de dos mil doce (2012) por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira – Adjunto No. 2., dentro del proceso ordinario laboral de Belisa Hoyos de 
Villegas contra el Instituto de Seguros Sociales.  

 

2. Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente, 

procediendo por secretaría a su liquidación, fijando como agencias en derecho 

$566.700. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 
 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y 

firma por quienes en ella intervinieron, 

  
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
         Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                Magistrada                                                 Magistrado  

    - Con ausencia justificada- 

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                          Secretaria  


