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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, martes 27 de marzo de 2012. 

Radicación No:              66001-31-05-003-2011-00350-01 

Proceso:         Ordinario Laboral. 

Demandante:        Fabio Gallego Marín.  
Demandados: Instituto de los Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:       Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1..  

Magistrado Ponente:        Humberto Albarello Bahamón 

 
Tema a tratar:   Prescripción mesadas pensionales: Si bien el derecho a acceder a 

la pensión y reclamar su reajuste o reliquidación es imprescriptible, lo 

mismo no puede predicarse de las mesadas y valores insolutos que 

derivan del mismo, para los cuales si opera la prescripción trienal 

contemplada en las normas laborales. 

 
 

 

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 veintisiete (27) de marzo de dos mil doce (2012), fecha y 

hora señalada con el fin de llevar a término la “audiencia de juzgamiento” 

dentro del proceso de la referencia, la Sala de Decisión 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. 53. 
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I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Surtido como se encuentra el trámite procesal de la 

instancia, procede esta Sala a desatar la apelación respecto de la 

sentencia proferida el 19 de agosto de 2011 por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira, Adjunto No. 1.   

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                    Fabio Gallego Marín promovió proceso ordinario laboral 

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

III. PRETENSIONES: 

 

Se ordene al Instituto de Seguros Sociales reliquidar la 

pensión de vejez de Fabio Gallego Marín desde el 22 de junio de 1997 

hasta el 4 de febrero de 2010, consecuencialmente, se ordene el pago del 

mismo debidamente indexado, junto con el interés moratorio y las costas. 

 

IV. HECHOS: 

 

Se aduce como el Instituto de Seguros Sociales mediante 

resolución 04954 de 2001 le reconoció a Fabio Gallego Marín pensión de 

vejez a partir del 22 de junio de 1997 en cuantía de $172.867.00,  a quien al 

solicitar el 2 de marzo de 2004 reliquidación, mediante oficio 1608 se le 

informó que la misma se encontraba ajustada a derecho, sin percatarse 

que debía liquidarse toda la vida laboral o tiempo que le hiciere falta, por lo 

que el 5 de febrero de 2010 solicitó la revocatoria directa de la resolución 

mediante la cual se le concedió su pensión, expidiéndose la resolución 

6121 de 2010 en la que se aumentó el monto de su mesada a partir del 5 

de febrero de 2006, no desde el 22 de junio de 1997, fecha de la 

causación del derecho, argumentando que se encontraba prescrita,  

 

V. TRÁMITE PROCESAL: 
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El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones. Aceptó el estatus de pensionado del actor, como la 

reliquidación de su prestación. Planteó las excepciones que denominó 
“inexistencia de la obligación” y “prescripción”.  
 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente negó las pretensiones del introductorio 

y condenó al demandante al pago de las costas. Consideró, en síntesis, que 

si bien el derecho a reclamar la pensión es imprescriptible, lo mismo no se 

puede predicarse de las mesadas y créditos que se causen con fundamento 

en el derecho pensional, verificando que las  causadas con anterioridad al 5 

de febrero de 2007 estaban prescritas, advirtiendo que el ISS aplicó la 

prescripción cuatrienal de que trata el artículo 36 de la Ley 90 de 1946.  

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

La parte actora interpuso contra dicho proveído recurso de 

apelación, argumentando que la prescripción no ha operado debido a que 

la entidad no dio respuesta de fondo a una solicitud de reliquidación 

presentada el 2 de marzo de 2004, puesto que mediante la comunicación 

1608 de 12 de julio de 2004 solo se le informó que la base de liquidación 

fue obtenida conforme al artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Adujo que al 

negarse el pago de la pensión, lo que le causa al actor menoscabo al no 

contar con otro ingreso, se desconocen derechos adquiridos y la norma 

que prevé reliquidación de pensiones, violándose el principio del mínimo 

vital y la vida digna, lo cual apuntala con abundante cita jurisprudencial. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 
 

Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, 

para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

IX. CONSIDERACIONES: 
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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 valores que resultan de 

una reliquidación pensional?.  

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. De entrada resulta prudente precisar que se encuentra 

por fuera de toda discusión, el hecho de que Gallego Marín es 

pensionado a cargo del ISS con una mesada pensional para el 2006 de 

$1’244.329.00, tal como da cuenta la resolución 6121 de 2010 (Fl. 100). 

 
3.2. Lo que discute el recurrente, es que no ha operado el 

fenómeno de la prescripción sobre el valor del reajuste de las mesadas 

pensiónales causadas entre el “22 de junio de 1997 y el 4 de febrero de 2010”, 

haciéndose necesario precisar que de cara a los artículos 488 del C. S. del 

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

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

años desde su exigibilidad.  

 

Sobre el tema, el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria 

laboral en sentencia del 24 de noviembre de 2009, radicación 35788, M.P. 

Francisco Javier Ricaurte Gómez, señaló: “…como lo ha sostenido constante y 

reiterativamente la jurisprudencia de la Sala, aunque el derecho a la pensión no 

prescribe, porque del estado jurídico de jubilado no se puede predicar su extinción, los 

beneficios económicos derivados de él, como son las mesadas, si pueden desaparecer 
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por el transcurso del tiempo y la desidia de su titular en ejercer las acciones 

correspondientes” (Subrayado y en negrillas fuera de texto). 
 

Por su parte, la Corte Constitucional precisó: “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” (Subrayado y en negrillas fuera de texto). 

 

Bajo este entendido, este Cuerpo Colegiado 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 mismo1. 

 

3.3. Descendiendo al caso particular que concita la atención 

de la Sala, al rompe se advierte como Fabio Gallego Marín pretende el 

reconocimiento de valores dejados de reconocer por el Instituto de 

Seguros Sociales, para el perdido comprendido entre el 22 de junio de 

1997 y el 4 de febrero de 2010, derivados de la reliquidación de su 

pensión que este último efectuó mediante 006121 de 2010, que modificó 

la resolución 04954 de 2001. 

 

3.3.1. Hay certeza como Gallego Marín presentó solicitud de 

pensión de vejez ante el Instituto Los Seguros Sociales, la cual fue 

resuelta en pro de sus intereses con la resolución 04954 del 13 de 

diciembre de 2001 (Fl. 134), por tanto era desde esta fecha que el actor 

quedaba facultado para reclamar la reliquidación de su prestación, 

                                                
1 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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calenda que será tenida en cuenta para examinarse el fenómeno de la 

prescripción, de suerte que el mismo afectó el derecho del demandante 

desde el 13 de diciembre del 2004. Sin embargo, el 2 de marzo de 2004 el 

pensionado elevó reclamación tendiente a la revisión de su ingreso base 

de liquidación, interrumpiendo con ello la prescripción, según dan cuenta 

los artículos 489 del C. S. del Trabajo y 151 del C. P. Laboral, por igual 

término, petición que fue resuelta de forma negativa en los términos del 

oficio 1608 del 12 de julio de 2004 obrante a folio 123. 

 

Lo anterior permite colegir que cualquier mesada u otro valor 

derivado de algún reajuste o reliquidación prescribió el 2 de marzo de 

2007, en tanto Fabio a través de apoderado, hasta el 5 de febrero de 2010 

solicitó la revocatoria directa del acto administrativo que reconoció su 

gracia pensional, petición que fue resuelta por el Instituto de Seguros 

Sociales mediante la resolución 006121 del 6 de octubre de 2010, en la 

cual reliquidó la misma (Fls. 121 – 122 y 100). 
 

3.3.2. Corresponde señalar que para el momento en que fue 

solicitada la aludida revocatoria, los incrementos correspondientes a las 

mesadas pensiónales anteriores al 5 de febrero de 2007, ya se 

encontraban afectadas por la prescripción. Sin embargo el ISS reconoció 

que las mesadas causadas con posterioridad al 5 de febrero de 2006 no 

habían prescrito, al aplicar el término de prescripción previsto en el artículo 

36 de la Ley 90 de 1946, que es de cuatro (4) años, no de tres (3) como lo 

prevé la codificación citada antes, situación que de cara al principio de la 

“no reformatio in pejus”, no puede ser desmejorada en esta instancia. 

 

4. Las consideraciones anteriores conllevan a esta Sala a 

colegir que el proveído recurrido debe ser confirmado, toda vez que se ha 

demostrado de forma diáfana, que el fenómeno de la prescripción  fulminó 

los valores causados con anterioridad al 5 de febrero de 2006 y surgidos 

de la reliquidación y reajuste pensional reconocido por el ISS, debiendo la 

parte recurrente cargar con las costas de la instancia. 

 

IX. DECISIÓN: 
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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 fallo proferido recurrido y proferido el 

diecinueve (19) de agosto de dos mil once (2011) por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1., dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por Fabio Gallego Marín contra el Instituto 
de Seguros Sociales.  

 

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

Por secretaría se procederá a su liquidación, teniendo como agencias en 

derecho la suma de $566.700.00. 

 

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  
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                          Secretaria  

 

 

 

 

 


