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Providencia:        Sentencia de Segunda Instancia, miércoles 12 de julio de 2012 

Radicación No:                    66170-31-05-001-2011-00969-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Dionisio Valderrama 

Demandado:                         Instituto de Seguros Sociales 

Juzgado de origen:    Primero Laboral del Circuito 

Magistrado Ponente:      Humberto Albarello Bahamón 
 

Tema a tratar:  Prescripción de las mesadas pensionales: de acuerdo con la 

jurisprudencia patria, si bien el derecho a acceder a la pensión 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 ordinarias. 

 
 
                    
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

 

Siendo la hora de las once  de la mañana (11:00 a.m) del día de hoy, 

miércoles dieciocho de julio de de dos mil doce (2012), fecha y hora 

señalada  con el fin de llevar a término audiencia en la que se decidirá el 

recurso de “apelación” interpuesto por la parte actora contra la sentencia 

proferida el 17 de enero de 2012 por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario laboral promovido por 

Dionisio Valderrama en contra del Instituto de Seguros Sociales, 

radicación 66001-31-05-001-2011-00969-01, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, integrada por los Magistrados, 

Ana Lucía Caicedo Calderón, Julio César Salazar Muñoz, y el suscrito 

Humberto Albarello Bahamón, quien funge como ponente, en asocio de 

la secretaria de la Sala, Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se constituyó 

en “AUDIENCIA PÚBLICA” dentro del salón previsto para tal efecto, y para 

los fines indicados se declaro abierta. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Se deja constancia que se hicieron presentes XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Seguidamente se les concede el uso de la palabra a las partes, 

empezando por la recurrente, para si a bien lo tienen, presenten alegatos:  
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XXXXXXX:.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.XXXXXXX:.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Seguidamente se profiere el siguiente FALLO: 

  

I. ANTECEDENTES:  

 

Dionisio Valderrama promovió proceso ordinario laboral 

contra el Instituto de los Seguros Sociales, a efectos de obtener en su 

favor las siguientes 
 

II. PRETENSIONES: 
 

Se declare que es el Instituto de Seguros Sociales la 

entidad responsable de reconocer y pagar el retroactivo de su pensión de 

vejez desde el 7 de diciembre de 2000 hasta el 30 de marzo de 2009. En 

Consecuencia, pide que se condene a la entidad demandada al pago de la 

suma de $42’257.000 por dicho concepto, junto con los intereses 

moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, que fueron 

tasados al momento de presentarse la demanda en $32’130.000, o  a la 

indexación de las condenas en forma subsidiaria, así como a las costas 

procesales.  

 

III. HECHOS: 

 
Dionisio Valderrama arguye que nació el 24 de junio de 

1928, cumplió los 60 años en 1988 y a pesar de ello siguió laborando 

hasta el 6 de diciembre de 2000, fecha en que se reportó su retiro del 

sistema, en tanto el Instituto de los Seguros Sociales mediante 

resolución 003199 de 2009 le reconoció su gracia pensional a partir del 1 

de abril de 2009, sin el retroactivo. 

  

IV. TRAMITE PROCESAL: 

 

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones, Y si bien aceptó como ciertos los hechos relacionados con 
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la fecha de nacimiento y la edad del demandante, la solicitud de la pensión 

y reconocimiento sin retroactivo mediante resolución 003199 de 2009, 

adujo que no era de su conocimiento que la novedad del retiro se hubiera 

reportado en el 2000 y negó los hechos restantes.  

 

Planteó las excepciones de mérito que denominó: “Estricto 

cumplimiento de los mandamientos legales” “inexistencia de la 

obligación” y “prescripción”. 

 

V. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente accedió a Las pretensiones y 

condenó al Instituto de Seguros Sociales a pagar $4’576.646.60 por 

concepto de retroactivo pensional de las mesadas pensionales causadas 

con posterioridad al 31 de julio de 2008 y $967.960.00 por concepto de 

costas. Para el efecto consideró que Dionisio Valderrama tenía derecho 

a que se le reconociera la pensión de vejez desde el 6 de diciembre de 

2000, fecha para cuando se retiró del sistema y por ello ordenó el pago del 

retroactivo pensional, eso sí, advirtiendo que las mesadas pensionales 

causadas con anterioridad al 31 de julio de 2008 habían prescrito, por 

cuanto la reclamación administrativa sólo se presentó el 1 de agosto de 

2011. 

  

VI. DE LA ALZADA: 

 

Contra dicho proveído se alzó en apelación la parte actora, 

arguyendo que como Dionisio Valderrama solicitó su pensión el 23 de 

mayo de 2007, fecha que debe tenerse para computar la interrupción de la 

prescripción y por tanto el fenómeno no operó sobre las mesadas 

causadas tres (3) años antes de dicha calenda.   
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VII. 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 

 

VIII. CONSIDERACIONES: 

 
1. De los presupuestos procesales: 

 

A más de no observarse causal de nulidad que pudiere 

invalidar lo actuado, se encuentran plenamente 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. Del problema jurídico: 
 

¿En qué momento operó el fenómeno de la 

prescripción sobre las mesadas pensionales de Dionisio 

Valderrama? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

3.1. No son materia de discusión los asuntos relacionados 

con que Dionisio Valderrama nació el 24 de junio de 1928, que cumplió 

60 años de edad el mismo día del año 1988 y se dejo de cotizar al sistema 

de pensiones el 6 de diciembre de 2000. 

 

Tampoco se debate que presentó solicitud para obtener su 

gracia pensional el 23 de mayo de 2007 y que la prestación le fue 

reconocida desde el 1. de abril de 2009, en cuantía de un salario mínimo.  
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3.2 De la prescripción de las mesadas pensionales. 
 

El punto debatido tiene que ver con el momento en el cual se 

interrumpió el término trienal para que operara la prescripción sobre las 

mesadas pensionales del demandante, el cual tuvo lugar el 27 de mayo de 

2007, y no desde el 27 de mayo de 2004 como lo plantea el recurrente.  
 

La jurisprudencia patria tiene decantado que ABRE 

COMILLAS“…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 por el transcurso del tiempo y la desidia de su titular en 

ejercer las acciones correspondientes.” CIERRA COMILLAS, tal como así 

lo expresó en sentencia del 24 de noviembre de 2009, Radicación 35788, 

M. P. Francisco Javier Ricaurte Gómez, de forma que en lo que atañe a la 

prescripción de las mesadas pensionales, operan las reglas establecidas 

en los artículos 488 del Estatuto Sustantivo Laboral y 151 del Código de 

Procedimiento Laboral, esto es, que las acciones y derechos derivados de 

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

años desde su exigibilidad.  

 
4. Caso concreto:  
 

Se sabe que Dionisio Valderrama pese a haber cumplido 60 

años el 28 de junio de 1988, continuó efectuando cotizaciones al sistema 

de pensiones hasta el 6 de diciembre del 2000, en tanto el 23 de mayo de 

2007 solicitó del Instituto de Seguros Sociales el reconocimiento de su 

pensión de vejez, entidad que el 26 de marzo de 2009 le reconoció la 

prestación, sin retroactivo.  

 

Ahora en tratándose de pensiones de vejez, es bien sabido 

que el punto de partida que deben tener en cuenta los fondos pensionales 

para proceder a su pago, no es otro que la fecha de retiro del Sistema 

General de Pensiones, o lo que es lo mismo, cuando se produzca la 

desvinculación laboral de manera definitiva. 
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Al estar establecido que Dionisio Valderrama dejó de cotizar 

al sistema general de pensiones el 6 de diciembre del 2000 y que 

posteriormente solicitó su pensión de vejez, se entiende que fue en dicha 

calenda que se retiró del sistema, momento para el cual nació a la vida 

jurídica el derecho a su favor, por lo que desde tal fecha se computan los 

tres (3) años para reclamar la prestación, so pena de ver fulminadas por el 

paso del tiempo, las mesadas pensionales a que tiene derecho. 

 

Pero sólo hasta el 23 de mayo del año 2007 Dionisio 

Valderrama presentó solicitud para reclamar su pensión (Fl. 26), momento 

para el cual ya habían prescrito las mesadas causadas hasta el 22 de 

mayo de 2004. Con este acto el demandante interrumpió la prescripción 

por un término de tres (3) años, es decir que tenía hasta el 23 de mayo de 

2010, para iniciar todas las acciones legales respectivas para evitar que el 

fenómeno prescriptivo operara.  

 

Sin embargo y pese a que el ISS reconoció la pensión de 

vejez el 26 de marzo de 2009 a partir del 1 de abril de 2009 sin retroactivo, 

el actor asumió una actitud pasiva frente al reclamo del pago de las 

mesadas causadas desde el momento en que adquirió el derecho y fue 

sólo hasta el 1 de agosto de 2011 que presentó reclamación administrativa 

ante la entidad de seguridad social, momento para el cual ya habían 

transcurrido más de 4 años desde la presentación de la solicitud inicial de 

pensión, por lo que se puede concluir que el fenómeno prescriptivo 

extinguió las mesadas pensionales causadas tres (3) años antes de dicha 

reclamación administrativa, esto es, las originadas previo al 1 de agosto 

de 2008, como lo determino la juez de primera instancia. 

  

5. Conclusión:  
 
Bajo estos parámetros, no le queda a la Sala otro camino 

más que el de confirmar el proveído impugna, gravando a la parte 
recurrente al pago de 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 y por 

autoridad de la Ley 

 
RESUELVE: 
 
1. Confirmar la sentencia recurrida y proferida el pasado doce (17) 

de enero de dos mil doce (2012) por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 
Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Dionisio Valderrama 
contra el Instituto de Seguros Sociales. 
 

2. Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente, las que 

deben ser liquidadas por la secretaría de la Sala, incluyendo 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 

quienes en ella intervinieron.  

 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                 

                Magistrada                                                   Magistrado  

                                                                    
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria  


