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ORALIDAD 
 
Providencia:      Sentencia de Segunda Instancia, jueves 21 de noviembre de 2013. 

Radicación No:                   66001-31-05-004-2012-00874-01 

Proceso:      Ordinario Laboral. 

Demandante:                       Jesús Antonio Mejía Cano  

Demandado:                       Colpensiones  

Juzgado de origen:            Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:         Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  La prescripción en materia laboral debe ser alegada oportunamente: De 

acuerdo a lo señalado en el artículo 306 del C.P.C., aplicable en materia laboral 

por remisión analógica, el Juez está en la obligación de decretar de oficio las 

excepciones que encuentre probadas, cuando halle demostrados los hechos que 

le sirven de fundamento, sin embargo, en relación a las excepciones de 

prescripción, compensación y nulidad relativa, no podrá ejercer las facultades 

oficiosas, pues para decretar la procedencia de estas últimas excepciones, la 

parte demandada deberá alegarlas oportunamente. 

        
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los veintiún (21) días del mes de noviembre de dos mil 

trece (2013), siendo las once y veinte minutos de la mañana (11:20 a.m.), 
reunidos en la Sala de Audiencia los suscritos magistrados de la Sala Laboral 
del Tribunal Superior de Pereira presididos por el ponente, declaran abierto el 
acto, que tiene por objeto resolver el recurso de apelación, interpuesto por el 
apoderado judicial del demandado, contra la sentencia proferida el 22 de mayo 
de 2013 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 
proceso ordinario laboral promovido por Jesús Antonio Mejía Cano contra 
Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
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TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS Se les concede el uso de la 
palabra a los apoderados de las partes, empezando por el del demandado, para 
si a bien lo tienen, presenten alegatos; para el efecto se le concede a cada uno 
un término máximo de ocho (8) minutos,.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 
Escuchadas las intervenciones anteriores, si las hubo, serán tenidas en cuenta 
en la decisión que:  
 
A continuación se profiere  

SENTENCIA 
 

ANTECEDENTES 
 

Jesús Antonio Mejía Cano demandó al Instituto de Seguros Sociales, 
para que se declare que es beneficiario del régimen de transición y como 
consecuencia, se condene al pago de la pensión de vejez a partir del 2 de junio 
de 2003, de conformidad con lo establecido en la Ley 71 de 1988, más el 
retroactivo, los intereses moratorios y las costas procesales. 

 
Descansan las pretensiones del actor, en que nació el 2 de junio de 

1943, y en esa fecha del 2003 cumplió los 60 años de edad, que al 1º de abril de 
1994 contaba con 40 años; que mediante la resolución No. 5221 del 25 de 
septiembre de 2004, se le negó la pensión de vejez; por lo que se le concedió la 
indemnización sustitutiva; que el 9 de marzo de 2012 solicitó la reactivación del 
expediente para acceder a la pensión de vejez, la cual fue negada indicando que 
no se le podía aplicar la Ley 71 de 1988; que laboró en la Policía Nacional de 
manera ininterrumpida entre el 2 de marzo de 1967 y el 13 de marzo de 1973, 
tiempo que no ha sido contabilizado por el ISS y con el cual alcanza un total de 
1.042 semanas. 
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Mediante auto del 8 de marzo de 2013 se tuvo por no contestada la 

demanda por parte de Colpensiones (fl. 43). 
 
SENTENCIA DEL JUZGADO 

 
El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito en sentencia del 22 de mayo de 

2013, accedió  a las pretensiones de la demanda conforme a lo preceptuado en la 
Ley 71 de 1988, por ser beneficiario del régimen de transición, por lo que condenó 
a Colpensiones a pagarle la pensión de jubilación a partir del 2 de junio de 2003; 
$63´188.466,73 por concepto de retroactivo pensional, intereses moratorios desde 
la ejecutoria de la sentencia y autorizó a la demandada a descontar del retroactivo 
pensional lo que hubiere pagado por concepto de indemnización sustitutiva. 

  
Al efecto indicó que como el Consejo de Estado, mediante sentencia 

279308 del 28 de febrero de 2013 había declarado la nulidad del artículo 5º, del 
Decreto  2709 de 1994, por tanto, para poder sumar los tiempos laborados en el 
sector público, ya no es necesario que los aportes se hubieren hecho a una Caja 
de Previsión Social, y en consecuencia, era procedente reconocer la pensión al 
actor, pues al computar el tiempo servido a la Policía Nacional y el cotizado al ISS, 
supera los 20 años de servicios exigidos por la Ley 71 de 1988.  

 
Contra la decisión anterior, la parte demandada interpuso el recurso de 

apelación, basado en que de acuerdo a lo señalado en los artículos 488 del 
C.S.T. y 151 del C.P.T.S.S., al actor le prescribió la posibilidad de incoar 
cualquier acción, ya que debió hacerlo dentro de los 3 años siguientes, y en este 
caso han pasado alrededor de 10; para el efecto trajo a colación una sentencia 
de la Sala Laboral del Corte Suprema de Justicia, del 15 de julio de 2003. 
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CONSIDERACIONES: 
   

1. Del problema jurídico. 
 
¿Es posible estudiar la excepción de prescripción a pesar de que la 

demanda se tuvo por no contestada? 

 
2. Desarrollo de la problemática planteada. 
 
2.1 De la excepción de prescripción: 
 

De acuerdo con lo señalado en el artículo 306 del C.P.C., aplicable en 
materia laboral por remisión analógica, el Juez está en la obligación de decretar 
de oficio las excepciones que encuentre probadas, cuando halle demostrados 
los hechos que le sirven de fundamento, sin embargo, en relación con las 
excepciones de prescripción, compensación y nulidad relativa, no podrá ejercer 
las facultades oficiosas, pues para decretar la procedencia de estas últimas 
excepciones, la parte demandada deberá alegarlas oportunamente. 

 
Así las cosas, en tratándose de la excepción de prescripción, de acuerdo 

a dicha normativa y en consonancia con el artículo 305 del C.P.C., debía 
alegarse por la parte interesada, so pena, de que no pueda ser estudiada por el 
juez. 

 
3. Caso concreto: 

 
En este asunto se duele el apoderado judicial del demandado, que la 

Juez de primera instancia no hubiera estudiado la excepción de prescripción, y 
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más aún que no hubiera declarado prescrito el derecho a la pensión de vejez del 
actor. 

 
Respecto de lo anterior, debe anotarse que como en auto del 8 de marzo 

de 2013, se dio por no contestada la demandada, dado que la misma se allegó 
extemporáneamente (fl. 43), no había lugar a examinar ningún medio exceptivo, 
como el de prescripción, por sustracción de materia.   

 
Así las cosas, aunque en el escrito obrante a folios 35 a 37 del 

expediente, la apoderada judicial había propuesto la excepción de prescripción, 
el que hubiere allegado la contestación por fuera del término, anuló toda 
posibilidad de defensa que hubiere podido tener el ente accionado, 
especialmente en materia de pruebas y excepciones.  

 
 Por tanto, no sale avante el recurso de apelación presentado por el 

apoderado judicial del demandado, como quiera que el mismo se refiere 
exclusivamente al análisis de la excepción de prescripción, la cual como se 
indicó no fue propuesta oportunamente. 

 
Costas en esta instancia a cargo del demandado. Se fijan como 

agencias en derecho en este grado la suma de $1´179.000. 
 
En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley, 
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FALLA 
 

1. Confirma la sentencia proferida el veintidós (22) de mayo de dos mil 
trece (2013) por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 
proceso ordinario laboral de Jesús Antonio Mejía Cano contra Colpensiones. 

 
2. Costas en esta instancia a cargo del demandado. Se fijan como 

agencias en derecho en este grado, la suma de $1´179.000.  

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
Los Magistrados, 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

                                      
           
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


