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Providencia:        Sentencia del 15 de agosto de 2013 
Radicación No.:       66001-31-05-004-2012-00475-01 
Proceso:              Ordinario laboral  
Demandante:      José Arnubio Ocampo Bedoya   
Demandado:       Instituto de Seguros Sociales, ahora Colpensiones 
Juzgado de origen:     Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente:   Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema: 

PRECRIPCION DE MESADAS PENSIONALES: A pesar de que el pago efectuado 
por el demandante le daba el derecho a percibir la pensión a partir del 24 de diciembre 
de 2012, dicha cancelación debió realizarse a más tardar el 24 de diciembre de 2005 -3 
años después de la causación-, pues de lo contrario, si lo hacía con posterioridad, las 
primeras mesadas en los sucesivo irían extinguiéndose. Así, como en el sub lite se 
infiere que el pago se hizo un día antes del reconocimiento de la pensión, las mesadas 
causadas 3 años antes de ello –31 de marzo de 2006-, se vieron afectadas por la 
prescripción. 
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ACTA No. ____ 

(Agosto 15 de 2013) 
 

 
SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

BUENOS DIAS, siendo las 10:00 de la mañana de hoy, viernes 2 de agosto de 

2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio del 

Secretario Ad-Hoc, se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento en el proceso 

ordinario laboral instaurado por el señor José Arnubio Ocampo Bedoya  en contra 

del Instituto de Seguros Sociales, ahora Administradora Colombiana de 

Pensiones “Colpensiones”. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

 

Por la parte demandante… 

Por la demandada… 
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ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 

De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión… 

 

Por la parte demandante… 

Por la parte demandada… 

 

S E N T E N C I A 

 

Como quiera que los fundamentos de las alegaciones de las partes se tuvieron en 

cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandante contra la sentencia emitida el 26 de noviembre de 

2012, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral reseñado previamente. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1.1. Pretensiones 

 

El citado demandante solicita que se ordene al I.S.S. que le reconozca el 

retroactivo pensional de su pensión de vejez desde el 24 de diciembre de 2002 hasta el 

28 de julio de 2009, de manera indexada, incluyéndolo en nómina del desde el 24 de 

diciembre de 2002. 

 

Así mismo, procura que se condene a la entidad accionada al pago de las costas 

procesales. 

 

1.2. Hechos Relevantes  

 

Afirma el señor José Arnubio Ocampo que el 21 de octubre de 2003 solicitó el 

reconocimiento de su pensión de vejez ante el I.S.S., entidad que la negó mediante 

Resolución No. 002422 de 2004, argumentando que no contaba con el número de 

semanas suficientes para acceder a la misma. 
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Que en virtud de lo anterior y en razón a que en su historia laboral aparecía mora 

en el pago de aportes por parte del empleador Aerocondor, el 26 de agosto de 2008 

presentó derecho de petición acogiéndose al Acuerdo 027 de 1993, frente a lo cual el 

I.S.S. le manifestó que una vez se cancelaran los aportes con los intereses 

correspondientes, el expediente entraría en proceso de estudio nuevamente. 

 

Seguidamente, informa que el Instituto de Seguros Sociales, mediante Resolución 

No. 009019 de 2009, le reconoció la pensión de vejez a partir del 1º de abril de 2009, 

con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, por ser beneficiario del régimen de 

transición establecido en la Ley 100 de 1993. 

 

Afirma que el 17 septiembre de 2009 presentó solicitud de reliquidación e 

incremento de su pensión, y mediante auto No. 1833 del 29 de septiembre del mismo 

año el I.S.S. le manifestó que el acto administrativo que reconoció la prestación se 

encontraba en firme y era improcedente acceder a su modificación. 

 

Señala que el ente accionado al momento de reconocer su pensión no observó 

que él realizó aportes hasta el 31 de diciembre de 1994 con el empleador Campertax 

Ltda., por lo que era posible dilucidar el perjuicio que le estaba causando, pues la 

prestación se le reconoció desde el 1º de abril de 2009, sin tener en cuenta que el 

derecho se generó en el año 1994. 

 

Finalmente indica que el 29 de marzo de 2012 presentó petición ante el 

demandado solicitando el reconocimiento y pago del retroactivo pensional desde el 24 

de diciembre de 2002 hasta el 1º de abril de 2009, sin que a la fecha de presentación 

de la demanda hubiera obtenido respuesta por parte de esa entidad. 

 

II.  CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda aceptando los hechos 

relacionados con la solicitud de reconocimiento de la pensión que presentó el actor en el 

año 2003 y la subsecuente negativa a través de la Resolución 002422 de 2004; la 

petición a través de la cual el demandante se acogió al Acuerdo 027 de 1993 y la 

respuesta que frente a la misma dio esa entidad. Aceptó igualmente que mediante 

Resolución No. 009019 de 2009 le reconoció la pensión de vejez al señor Ocampo, a 

partir del 1º de abril de 2009, con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990 por ser 
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beneficiario del régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993; la 

presentación de la solicitud de reliquidación e incremento de su pensión, y que la 

respuesta que se le brindó mediante auto No. 1833 del 29 de septiembre del mismo 

año. Frente a los demás hechos manifestó que no eran ciertos. 

 

Más adelante se opuso a todas las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones de mérito las que denominó “Inexistencia del derecho y de la obligación 

demandada”, “Prescripción” y “Genéricas”.  

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 
 La Juez de conocimiento resolvió declarar probada la excepción de prescripción 

propuesta por la entidad demandada, negó las pretensiones de la demanda y condenó 

al demandante al pago de las costas procesales. 

 

 Para llegar a tal determinación, la a-quo consideró que a pesar de que el derecho 

del actor se causó desde el 24 de diciembre de 2002, pues así quedó acreditado con el 

reporte de semanas cotizadas allegado por la entidad demandada, no era dable 

reconocer el retroactivo pensional solicitado por cuanto la reclamación administrativa se 

presentó en el mes de marzo de 2012, fecha en la que se encontraban prescritas las 

mesadas causadas. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte demandante 

presentó recurso de apelación arguyendo que su cliente no podía sufrir las 

consecuencias de la falta de acuciosidad del instituto de seguros sociales en el cobro de 

las mesadas en mora por parte de su empleador, pues contaba con los mecanismos 

legales para requerir al empleador moroso; por lo tanto, se debe reconocer el pago del 

retroactivo  

 
V. CONSIDERACIONES 

 
5.1. Presupuestos Procesales  

 

 Los presupuestos procesales se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia 

que permite decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se evidencian 

causales de nulidad que invaliden lo actuado. 
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5.2. Problemas jurídicos por resolver 

 
El caso bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 
a) ¿A partir de qué momento se generó el derecho a percibir la pensión por 

parte del señor José Arnubio Ocampo Bedoya? 

 

b) ¿Operó el fenómeno extintivo de la prescripción frente al retroactivo 

reclamado por el actor? 

 

c) En caso afirmativo ¿Cuáles mesadas se encuentran afectadas por el mismo?  

 

5.3  Caso concreto 

 

Sea lo primero indicar que a pesar de que en el asunto bajo estudio la A-quo 

concluyó que el derecho del demandante se causó desde el 24 de diciembre de 2002, 

acudiendo básicamente a la historia laboral allegada por la entidad demanda y a que en 

esa fecha el actor cumplió los 60 años de edad, lo cierto es que de un estudio detallado 

se llega a la misma conclusión con fundamentos que no se tuvieron en cuenta y que son 

determinantes para resolver los demás problemas planteados. 

 

En efecto, un punto de cardinal importancia radica en el hecho de que el actor 

sufragó de su propio peculio el periodo en mora del empleador Aerocondor,  

comprendido entre los años 1985 a 1994. Ello puede observarse en la comunicación 

remitida por el Instituto de Seguros Sociales el 19 febrero de 2009, en el que se le da 

respuesta a la petición en la que manifiesta su deseo de acogerse al Acuerdo 027 de 

1993 (fl. 29). 

 

De esa manera, se debe precisar que el I.S.S. no estaba en la obligación de 

reconocer la pensión a vejez deprecada hasta tanto el actor demostrara que cumplía 

con la cantidad de semanas exigidas; por lo tanto, sólo el pago efectivo de los periodos 

en mora del empleador obligaba a esa entidad a reconocer la pensión desde la fecha en 

que cumplió los 60 años de edad, es decir, el 24 de diciembre de 2002.   

 

Ahora, teniendo en cuenta que en la Resolución 009019 de 2009 se reconoció la 

pensión del actor a partir del 1º de abril de 2009, se infiere que ese fue el día 

siguiente a aquel en el que el actor canceló los valores insolutos, es decir, el 31 de 
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marzo. Dicho pago le otorgó el derecho a percibir la pensión a partir del 24 de 

diciembre 2002, pues los periodos en mora que pagó con intereses se causaron con 

anterioridad a esa calenda, previa liquidación de la entidad, como quiera que así lo 

dispone el Acuerdo 027 de 1993 en el parágrafo de su artículo 2º.  

 

No obstante lo anterior, a pesar de que el pago efectuado por el demandante lo 

habilitaba para percibir la pensión a partir de la causación de la misma, lo cierto es que 

dicha cancelación debió realizarse a más tardar 3 años después de ello -el 24 de 

diciembre de 2005-, pues de lo contrario, si lo hacía con posterioridad, las primeras 

mesadas en los sucesivo irían extinguiéndose, pues no puede pensarse que quien 

pretenda acogerse a las directrices del Acuerdo 027 de 1993 cancele los valores en 

cualquier momento lejano del futuro y aspire obtener un pago retroactivo desde la fecha 

en que eventualmente se causó el derecho. 

 

Por lo anterior, como en el sub lite se infiere que el pago se hizo un día antes del 

reconocimiento de la pensión, las mesadas causadas 3 años antes de ello –31 de 

marzo de 2006-, se vieron afectadas por la prescripción. 

 

Así, lo que procede es determinar si las mesadas causadas entre el 31 de marzo 

de 2006 y la misma fecha de 2009 también prescribieron, pues a partir de esa última 

calenda se empezaron a contar 3 años para que el actor las reclamara e interrumpiera 

por un lapso igual su extinción. Para ello, se advierte que el 29 de marzo de 2012, a 

través de su apoderado judicial, el demandante presentó reclamación administrativa 

solicitando el pago del retroactivo que requirió a través de la demanda laboral (fl. 34), 

por lo que es evidente que interrumpió la pérdida de aquellas. 

 

Es del caso aclararle al togado del demandante que de los periodos que canceló 

su cliente sólo podían ser cobrados coactivamente por el I.S.S. aquellos generados a 

partir del 6 de septiembre de 1993, fecha de entrada en vigencia del Acuerdo 027 de 

1993, cuyo artículo 4º dispuso el procedimiento para requerir al empleador moroso, 

siendo corroborado más adelante con los artículo 23 y 24 de la Ley 100 de 1993. No 

obstante lo anterior, como el supuesto fáctico en el que se cimentaron las pretensiones 

de la demanda refiere al pago efectuado por su cliente en virtud del referido Acuerdo y 

sobre tal punto giró el debate probatorio, no había lugar a analizar la mora patronal 

aludida en la alzada.  
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Por lo expuesto hasta el momento, es evidente que existe una obligación en 

cabeza de la entidad demandada respecto de la cual se declarará probada parcialmente 

la excepción de prescripción; en virtud de ello, se ordenará a la Administradora 

Colombiana de Pensiones “Colpensiones”, quien actúa como su sucesor procesal, que 

reconozca al señor Ocampo Bedoya retroactivamente y de manera indexada las 

mesadas pensionales causadas entre el 31 de marzo de 2006 y el 31 de marzo de 2009, 

basándose en el I.B.L. y la tasa de remplazo referidos en la Resolución 009019 de 2009, 

respecto de las cuales el demandante no esgrimió objeción alguna. 

 

Las costas en ambas instancias correrán a cargo de la entidad accionada en un 

70%. Como agencias en derecho en esta sede se fijan en la suma de $412.650, valor al 

que ya se le aplicó el porcentaje de las costas, es decir, el 70%. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 26 de noviembre de 2012 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por José Arnubio Ocampo Bedoya contra el Instituto de Seguros 

Sociales, ahora “COLPENSIONES”, y en consecuencia, 

 

SEGUNDO.- DECLARAR que al señor José Arnubio Ocampo Bedoya le asiste 

derecho a que la Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones” le reconozca 

las mesadas pensionales causadas entre el 24 de diciembre de 2002 y el 31 de marzo 

de 2009.  

 

TERCERO.- DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción 

propuesta por el Instituto de Seguros Sociales respecto de las mesadas pensionales 

causadas entre el 24 de diciembre de 2002 y el 31 de marzo de 2006. 

 

CUARTO.- CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones 

“Colpensiones” a que le reconozca y pague al señor José Arnubio Ocampo Bedoya, 

retroactivamente y de manera indexada, las mesadas causadas entre el 31 de marzo de 
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2006 y el 31 de marzo de 2009. Para efectos de calcular el I.B.L. y la tasa de remplazo 

se basará en lo dispuesto en la Resolución 009019 de 2009. 

 

QUINTO.- CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones 

“Colpensiones” al pago de las costas procesales en ambas instancias. Como agencias en 

derecho en esta sede se fijan en la suma de $412.650, valor al que ya se le aplicó el 

porcentaje de las costas, es decir, el 70%. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ DE 

LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ    FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
          Aclara voto 

 
 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 


