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Conforme al artículo 2530 del Código Civil, el término de 
prescripción puede suspenderse cuando se trate de 
impúberes hasta que dicha circunstancia subsista, día a partir 
del cual empieza a computarse nuevamente el término 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veinte de agosto de dos mil diez  

Acta número 094 del 20 de agosto de 2010 

  

Siendo las cuatro y cuarenta y cinco minutos de la tarde de esta fecha, se 

declara abierta la vista pública dentro de la que ha de resolverse el recurso 

de apelación interpuesto por el apoderado judicial del demandante, respecto 

de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral de Circuito de esta 

ciudad, el 24 de febrero de 2010, dentro del proceso ordinario que el señor 

MIGUEL MOSQUERA 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, reseña 

estos 

 

ANTECEDENTES    

 

Manifiesta el demandante, a través de vocero judicial, que es pensionado 

por vejez del Seguro Social, según Resolución No. 00435; que vive con su 

esposa (compañera permanente) Enelia Mosquera Victoria, quien no recibe 

pensión, no trabaja y depende económicamente de él; que, adicionalmente, 

convive con su hijo menor de edad, el cual también depende 
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económicamente de él; que el 18 de mayo de 2009 presentó reclamación 

administrativa ante el Instituto de los Seguros Sociales, solicitando el 

reconocimiento y pago del incremento pensional por persona a cargo, lo cual 

fue negado. Agrega que el decreto 3041 de 1966, estableció a favor del 

pensionado un incremento del 14% por cónyuge no pensionada.  

 

Por lo anterior, solicita se declare que le asiste el derecho al reconocimiento 

y pago de los incrementos pensionales por persona a cargo; que se condene 

al Instituto de Seguros Sociales, a pagar el incremento pensional del 14% de 

la pensión a favor de su cónyuge, a partir de enero de 2005, fecha en la cual 

adquirió el derecho a la pensión, y de su hijo menor, a partir de la fecha en 

la cual fue pensionado, hasta cuando subsistan los fundamentos que dieron 

origen a tal prestación económica; que se condene a dicha entidad, al pago 

de las indexaciones correspondientes y de los intereses de mora a la tasa 

máxima legal vigente al momento en que se efectúe el pago sobre el 

importe de la obligación, y, que se condene en costas y agencias en 

derecho al ente demandado.  

 

La demanda fue admitida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira mediante auto del 22 de octubre de 2009, (fl.31), corriéndose 

traslado de la misma al accionado.  

 

Por intermedio de apoderado judicial se pronunció el Instituto de Seguro 

Social, (fl.37 y s.s.) en cuanto a los hechos y oponiéndose a todas las 

pretensiones. Propuso como excepciones de mérito las de Inexistencia de la 

obligación, Inexistencia de norma que reconozca el derecho reclamado y 

Prescripción.  

 

Llegadas fecha y hora para la realización de la audiencia prevista en el 

artículo 77 del C.P.T. y de la S.S. (fl.44), fracasó el intento de conciliación 

porque el Representante Legal de la entidad demandada manifestó que no 

le era posible, por no existir directriz de la Presidencia Nacional en tal 
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sentido; superadas otras etapas procesales, se constituyó el Juzgado en 

primera de trámite, decretando las pruebas solicitadas por las partes, las 

que se evacuaron en las siguientes diligencias.   

 

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

convocándose a juzgamiento que fue proferido en audiencia pública llevada 

a cabo el 24 de febrero de 2010 (fl.50), en la que se declaró parcialmente 

probada la excepción de prescripción en relación a las mesadas causadas 

con antelación al 18 de mayo de 2006; se condenó al Instituto de Seguro 

Social a paga a favor del demandante la suma de $4.246.473 a título de 

incremento pensional del 21% por cónyuge e hijo a cargo, desde el 18 de 

mayo de 2006 y hasta el 31 de enero de 2010 y se ordenó que, a partir del 

1º de febrero de 2010, la accionada continuara pagando la pensión de vejez 

del demandante, incrementada en un 21% sobre el valor del salario mínimo 

legal fijado para dicha anualidad, sin perjuicio de los aumentos legales de 

futuro, hasta tanto perduren las causas que le dieron origen. Fue absuelto el 

Instituto de Seguros Sociales de las pretensiones de reconocer y pagar al 

demandante, los incrementos causados con antelación al 18 de mayo de 

2006, la indexación y los intereses de mora. Finalmente, se condenó en 

costas a la demandada en un 70%.  

 

Inconforme con la decisión, el apoderado del demandante, interpuso y 

sustentó el recurso de apelación, manifestando que la prescripción aplicada 

para el incremento del hijo menor, no tiene fundamento legal, pues, según 

los artículos 2530 y 2541 del Código Civil, la prescripción se suspende a 

favor de los incapaces y de quines se encuentren bajo tutela o curaduría. 

Agrega que con la decisión atacada, se están violando derechos 

fundamentales tales como los Derechos Adquiridos, el Mínimo Vital y los 

derechos de los menores, e, igualmente los artículos 57 y 58 de la 

Constitución Política.   
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Concedido el mismo, se envió el proceso a esta Sede, en donde a las partes 

se les corrió el traslado de rigor.  

 

Como dentro de lo actuado no hay vicio que lo anule, se desata con apoyo 

en estas 

 

CONSIDERACIONES 

 

Respecto a la prescripción establecida a favor de los incapaces en el 

artículo 2530 del Código Civil, ya ha tenido oportunidad de pronunciarse 

esta Colegiatura en providencia del 23 de abril de 2009, radicación 2007-

0370, Acta 031, donde fungió como ponente la Magistrada doctora Ana 

Lucía Caicedo Calderón, decisión en la cual se indicó: 

 

“Para zanjar cualquier duda al respecto se analizará el asunto de la 
suspensión de los términos prescriptivos en relación con los menores 
de edad, para lo cual es necesario acudir al Código Civil, que establece 
lo siguiente: 
 
“Artículo 2530. Suspensión de la prescripción ordinaria: 
 
La prescripción ordinaria puede suspenderse sin extinguirse; en ese 
caso, cesando la causa de la suspensión, se le cuenta al poseedor el 
tiempo anterior a ella, si alguno hubo. 
  
La prescripción se suspende a favor de los incapaces y, en general, de 
quienes se encuentran bajo tutela o curaduría. 
  
Se suspende la prescripción entre el heredero beneficiario y la 
herencia. 
  
Igualmente se suspende entre quienes administran patrimonios ajenos 
como tutores, curadores, albaceas o representantes de personas 
jurídicas, y los titulares de aquellos. 
  
No se contará el tiempo de prescripción en contra de quien se 
encuentre en imposibilidad absoluta de hacer valer su derecho, 
mientras dicha imposibilidad subsista” (Negrillas para resaltar). 

 
Por su parte, el artículo 1504 ibídem, expresa. 
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“Artículo 1504. Incapacidad absoluta y relativa: 
 
Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y 
sordomudos, que no pueden darse a entender”. (negrillas para 
resaltar). 
 
Y el artículo 34 de la misma obra, consagra: 
 
“Artículo 34. Palabras relacionadas con la edad: 
 
Llámase infante o niño, todo el que no ha cumplido siete años; impúber, 
el varón que no ha cumplido catorce años y la mujer que no ha 
cumplido doce; adulto, el que ha dejado de ser impúber; mayor de 
edad, o simplemente mayor, el que ha cumplido 18 años, y menor de 
edad, o simplemente menor, el que no ha llegado a cumplirlos.  
(…)”. 
 
Pese a que la norma anterior fue modificada por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C - 534 del 24 de mayo de 2005, en la que se 
establece una sola edad para niños y niñas (14 años), se aplica al 
presente caso en su redacción original porque estaba vigente para el 
momento de los hechos. En efecto, cuando la menor cumplió 12 años 
de edad el 20 de febrero de 2002, estaba vigente el artículo 34 del 
Código Civil en su versión original, de manera que a partir de esa 
calenda, perdió la menor la prerrogativa de la suspensión de la 
prescripción y en cambio comenzó a correr el término trienal para la 
respectiva solicitud de la pensión de sobrevivientes, término que 
finiquitaba el 20 de febrero de 2005, fecha para la cual todavía estaba 
vigente el artículo 34 porque sólo vino a ser modificado el 24 de mayo 
de 2005.   
 
Bajo el entendido anterior, del contenido de las normas anteriormente 
transcritas, se colige sin necesidad de realizar mayores elucubraciones 
que el término de prescripción puede suspenderse cuando se trate de 
impúberes hasta que dicha circunstancia subsista, esto es hasta que 
quien pretenda beneficiarse de dicha gracia, cumpla doce años si es 
mujer – como en el presente caso-, o catorce años en el caso de 
hombres, día a partir del cual empieza a computarse nuevamente el 
término prescriptivo. 
 
Así las cosas, si Diana Carolina Castro, nació el 20 de febrero de 1990 
(fl. 11), la calidad de impúber la ostentó hasta el día 20 de febrero de 
2002, fecha en la cual pasó a ser adulta (Art. 34 C.C.) y hasta la cual 
podía beneficiarse de la suspensión de la prescripción, pero se observa 
que solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes sólo 
hasta el 18 de agosto de 2006 (fl. 18), esto es, transcurridos más de 
cuatro años desde la fecha limite en que podía hacer uso de ese 
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derecho para evitar la prescripción de las mesadas pensionales 
causadas dentro del periodo en que ostentó la calidad de impúber.” 

 

Conforme a lo precedente, para la fecha a partir de la cual se reconoció la 

pensión del señor Miguel Mosquera, 1° de febrero de 2005, su hijo, 

Alexander Mosquera Mosquera, acreditaba más de 16 años de edad, por lo 

cual, conforme a las normas transcritas, habiendo superado la pubertad y 

entrando en la etapa de la adultez, no podía beneficiarse de la suspensión 

de la prescripción alegada. 

 

Respecto a la violación de diversos derechos fundamentales a través de la 

sentencia impugnada, dichos argumentos no son de recibo en está Sede 

pues constituyen hechos nuevos, los cuales no fueron argumentados en 

primera instancia y sobre los cuales no se trabó el debido debate probatorio, 

con los que se sorprende a la contraparte, coartándole su derecho al debido 

proceso, y, más importante aún, su derecho de defensa. 

 

Costas en esta Instancia no se causaron. 

 

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 CONFIRMA la sentencia que por vía de apelación ha conocido.  

 

Sin costas por la actuación en esta Instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta 

acta. 

 

Los Magistrados, 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 


