
El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda 
instancia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la Secretaría de esta 
Corporación.  
 
 
Providencia:        Sentencia del 18 de octubre de 2013 
Radicación No.:       66001-31-05-004-2012-00637-01 
Proceso:             Ordinario laboral  
Demandante:      María Ruby Hortúa Villalobos 
Demandado:       Instituto de Seguros Sociales, ahora Colpensiones 
Juzgado de origen:     Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente:   Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema: 

Prescripción: Aquella reclamación incoada el 23 de agosto de 2007 (fl. 33), en la que se 
pretendió el mismo retroactivo demandado en el caso de marras, interrumpió la 
prescripción por un lapso igual al inicial de tres años, es decir, hasta el 23 de agosto de 
2010, tal como lo dispone el artículo 151 del C.P.T. y de la s.s.; no obstante, la demanda 
ordinaria laboral se presentó en el año 2012, cuando el fenómeno extintivo ya había 
operado sobre las mesadas reclamadas. 
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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

BUENOS DIAS, siendo las 10:20 de la mañana de hoy, viernes 18 de octubre 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 la señora María Ruby Hortúa Villalobos 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 21 de febrero de 

2013 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral reseñado previamente. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1.1. Pretensiones 

 

La citada demandante solicita que se declare que tiene derecho a la pensión de 

vejez y, por ende, a que se le reconozca el retroactivo pensional desde el 16 de julio de 

2005 hasta el 30 de marzo de 2007. 

 

Como consecuencia de lo anterior, procura que se ordene al I.S.S. a que le 

reconozca la aludida prestación en cuantía mensual de $1.764.007, desde el 16 de julio 

de 2005, que le pague el retroactivo debidamente indexado, los intereses de mora y las 

costas procesales.  

 

1.2. Hechos Relevantes  

 

Afirma la accionante que cumplió 55 años de edad el 28 de junio de 2005; que 

cotizó al I.S.S. un total de 1280 semanas, entre el 27 de junio de 1977 y el 16 de julio 

de 2005 y que es beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de 

la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990. 
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Agrega que tuvo como último empleador a Megabus S.A., de donde se retiró de 

manera voluntaria a partir del 16 de julio de 2005; que el 11 de julio de ese año, al 

considerar que cumplía los requisitos para acceder a la pensión de vejez, presentó la 

documentación ante la entidad demandada, la cual, mediante Resolución No. 2396 del 

23 de  marzo de 2007, resolvió concederla por cumplir los requisitos establecidos en el 

artículo 33 de la Ley 100 de 1993, no obstante, no reconoció el retroactivo desde el 16 

de julio de 2005 aduciendo que la empresa Industrias de Cables y Partes Ltda. no había 

hecho el retiro del sistema de pensiones cuando ella se desvinculó de esa empresa el 13 

de noviembre de 2003, sin tener en cuenta que la última empresa a la que estuvo 

afiliada, Megabus S.A., hizo el debido retiro del sistema pensional el 15 de julio de 2005, 

lo cual aparece reflejado en la historia laboral expedida por el I.S.S. Además de lo 

anterior, la sociedad Industrias de Cables y Partes Ltda. el 11 de abril de 2007 radicó la 

solicitud de retiro retroactivo del sistema; además 

 

Señala que presentó solicitud del retroactivo pensional el 23 de agosto de 2007, 

el 28 de julio de 2008 y el 2 de marzo de 2011 como revocatoria directa, y la 

demandada, mediante Resolución No. 02845 de 2012, modificó el acto que concedió el 

derecho para indicar que la pensión se reconocía con el 90% del IBL, pero negó una vez 

más el retroactivo aduciendo que no se evidenciaba el retiro del empleador Cables y 

Partes, reliquidándola sólo desde el 1º de abril de 2007. 

 

II.  CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda aceptando los hechos 

relativos a la edad de la demandante; que ella es beneficiaria del régimen de transición 

y que su último empleador fue Megabus S.A.  

 

Así mismo, aceptó que la actora presentó reclamación de la pensión el 11 de julio 

de 2005; el contenido de la Resolución No. 2396 de 2007; las solicitudes de retroactivo 

del 23 de agosto de 2007, el 28 de julio de 2008 y el 2 de marzo de 2011, y el 

contenido de la Resolución 02845 de 2012. Frente a los demás hechos manifestó que no 

eran ciertos o que no le constaban. 

 

Finalmente se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda y propuso 

como excepciones de mérito las que denominó “Inexistencia de la obligación” y 

“Prescripción”. 
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III. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
 La Juez de conocimiento declaró probada la excepción de prescripción sobre el 

retroactivo pensional reclamado; denegó las pretensiones de la demanda y condenó en 

costas procesales a la demandante. 

 

 Para llegar a tal determinación, la A-quo manifestó que a pesar de que a la 

actora le asistía derecho al retroactivo causado entre el 16 de julio de 2005 y el 30 de 

marzo de 2007, por cuanto hubo un retiro expreso del sistema por parte de su último 

empleador, el mismo prescribió, toda vez que la solicitud que interrumpió ese fenómeno 

por un término igual data del 23 de agosto de 2007, y la demanda ordinaria sólo se 

presentó el 31 de julio de 2012, cuando el derecho ya había fenecido. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

El apoderado judicial de la parte demandante apeló la decisión arguyendo que en 

el caso de marras, a pesar que se presentó la solicitud del retroactivo en el año 2007, 

no operó la aludida prescripción porque la entidad accionada sólo se pronunció frente al 

retroactivo reclamado en el año 2012. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
5.1. Problema jurídico por resolver 

 

El caso bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Operó el fenómeno de la prescripción respecto del retroactivo reclamado? 

 

5.2 Caso concreto  

 

 No es necesario un análisis profundo en el presente asunto para colegir que la 

conclusión a la que arribó la A-quo fue acertada, pues fue aquella reclamación incoada 

el 23 de agosto de 2007 (fl. 33), en la que se pretendió el mismo retroactivo 

demandado en el caso de marras, la que interrumpió la prescripción por un lapso igual 

al inicial de tres años, es decir, hasta el 23 de agosto de 2010, tal como lo dispone el 

artículo 151 del C.P.T. y de la s.s.; no obstante, la demanda ordinaria laboral se 

presentó en el año 2012, cuando el fenómeno extintivo ya había operado sobre las 
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mesadas reclamadas, respecto de las cuales, coincide la Sala con la A-quo cuando 

afirma que efectivamente le asistió derecho a ellas a la demandante, por cuanto quedó 

demostrado dentro del plenario que Megabus S.A., como último empleador, reportó 

tempestivamente la novedad de retiro y la solicitud de la pensión se presentó una vez 

alcanzó los 55 años de edad, sin que fuera relevante para el reconocimiento de la 

pensión el hecho de que Industrias de Cables y Partes Ltda. no hubiera reportado 

oportunamente la novedad de retiro del sistema, habida consideración de que al 

momento de la solicitud del reconocimiento de la pensión ésta no fungía como el último 

empleador de la accionante. 

 

 Finalmente, debe indicarse que no son de recibo los argumentos esgrimidos por 

el censor cuando afirma que el término extintivo sólo empezó a correr con el acto 

proferido por el ente accionado en el año 2012, toda vez que el derecho reclamado se 

hizo exigible una vez la señora Hortúa cumplió los requisitos para acceder a la 

pretensión, siendo irrelevante la fecha en la que el ente demandado se pronunció frente 

al mismo, pues la resolución en la que lo hizo -002845 del 18 de mayo de 2012- no fue 

el generador del derecho demandado, en la medida que su petición inicial de pensión 

fue resuelta desde el año 2007, con la expedición de la Resolución 2396 de ese año. 

 

Costas en esta instancia correrán a cargo de la parte actora y a favor de la 

entidad demandada en un 100%. Para el efecto, las agencias en derecho se fijan en la 

suma de $589.500. 

     
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.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 21 de febrero de 2013 por el 

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

promovido por María Ruby Hortúa Villalobos contra el Instituto de Seguros 

Sociales, ahora “Colpensiones”. 

 

SEGUNDO.- Costas en esta instancia correrán a cargo de la parte actora y a 

favor de la entidad demandada en un 100%. Para el efecto, las agencias en derecho se 

fijan en la suma de $589.500. 
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 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 
 
 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 


