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Providencia:                             Sentencia del 8 de abril de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-005-2013-00561-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Lavinia Helena Jordán Sánchez 
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Quinto Laboral del Circuito 

Tema: MESADAS PENSIONALES ADEUDADAS. El Tribunal por medio 

de auto de 6 de marzo de 2015 –fl.20 del cuaderno de 2ª instancia- ordenó 
oficiar a la Administradora Colombiana de Pensiones para que certificara a 
partir de qué momento fue suspendido el pago de la pensión de vejez de la 
señora Lavinia Helena Jordán Sánchez, debido a que a dicha entidad por 
medio de oficio de 1º de diciembre de 2014 –fl.18 del cuaderno de 2ª 
instancia- informó que la demandante fue ingresada en nómina de 
pensionados en enero de 1994 y que la misma fue suspendida en el mes 
de enero de 2012 por el no cobro de las mesadas, pero que la misma 
había sido reactivada en el mes de mayo de esa anualidad. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 
AUDIENCIA PÚBLICA 

 
SALUDO. BUEN DÍA 

 
Hoy, ocho de abril de dos mil quince, siendo las nueve y quince minutos de la 

mañana, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el grado 

jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral 

del Circuito el 26 de junio de 2014, dentro del proceso que promueve la señora 

LAVINIA HELENA JORDAN SANCHEZ en contra de la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-

005-2013-00561-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora Lavinia Helena Jordán Sánchez que la justicia laboral condene 

a la Administradora Colombiana de Pensiones a pagar las mesadas pensionales 

ordinarias y adicionales no cobradas desde septiembre de 2009 hasta el mes de 
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diciembre de 2011, las cuales ascienden a la suma de $101.184.445, lo intereses 

corrientes sobre las sumas debidas, lo que resulte probado extra y ultra petita y las 

costas procesales a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que el ISS le reconoció pensión de vejez 

mediante la resolución Nº 012479 de 29 de noviembre de 1993; que a partir del 

mes de septiembre de 2009 hasta el mes de diciembre de 2011 no se le pagaron 

sus mesadas pensionales; sostiene que siempre se le consignaba la mesada en la 

cuenta de ahorros Nº 0077 7010287 4 del Banco Davivienda; sostiene que 

presentó reclamaciones administrativas el 13 de septiembre de 2012 y el 8 de 

marzo de 2013, sin embargo, Colpensiones después de recibida la última 

reclamación expuso que por tratarse de un tema complejo requería más de 15 

días para resolver el asunto, pero éste nunca fue resuelto. 

 

Al contestar la demanda –fls73 a 76- la Administradora Colombiana de Pensiones 

se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando que no hay lugar a 

pagar las mesadas pensionales alegadas. Propuso las excepciones de mérito que 

denominó como “Inexistencia de la obligación”, “Prescripción” y “Buena fe”. 

 

En sentencia de 26 de junio de 2014, la funcionaria de primer grado con base en 

las pruebas allegadas declaró que la demandante tiene derecho a que se le 

reconozca y pague las mesadas pensionales adeudadas desde el 13 de 

septiembre de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2011, motivo por el que condenó 

a la Administradora Colombiana de Pensiones a pagar la suma de $99.890.586, 

aclarando que las mesadas pensionales que se causaron antes del 13 de 

septiembre de 2009 se encuentran cobijadas por el fenómeno de la prescripción. 

 

Finalmente negó el reconocimiento y pago de los intereses corrientes solicitados 

por la parte actora, pues los mismos no resultan procedentes bajo el entendido 

que respecto a la mora en el pago de mesadas pensionales, existe norma expresa 

que señala cuales son los intereses que corren en este tipo de casos, es decir, los 

previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. 

 

En el presente asunto no hubo apelación de la sentencia, por lo que al haber 

resultado la decisión totalmente desfavorable a Colpensiones, se dispuso el grado 

jurisdiccional de consulta. 
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En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

Sea lo primer advertir, que en este proceso no se encuentra en discusión que el 

ISS por medio de la resolución Nº 012479 de 1993 –fl.11- le reconoció la pensión 

de vejez a la accionante a partir del 20 de junio de 1992 por cumplir con los 

requisitos establecidos en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990. 

 

Sentado lo anterior y con el fin de resolver el problema jurídico que se plantea 

dentro del presente ordinario laboral, esto es, si había lugar a condenar a la 

Administradora Colombiana de Pensiones a cancelar la suma de $99.890.586 a 

favor de la señora Lavinia Helena Jordán Sánchez por concepto de mesadas 

pensionales adeudadas entre el 13 de septiembre de 2009 y el 31 de diciembre de 

2011; el Tribunal por medio de auto de 6 de marzo de 2015 –fl.20 del cuaderno de 

2ª instancia- ordenó oficiar a la Administradora Colombiana de Pensiones para 

que certificara a partir de qué momento fue suspendido el pago de la pensión de 

vejez de la señora Lavinia Helena Jordán Sánchez, debido a que a dicha entidad 

por medio de oficio de 1º de diciembre de 2014 –fl.18 del cuaderno de 2ª 

instancia- informó que la demandante fue ingresada en nómina de pensionados en 

enero de 1994 y que la misma fue suspendida en el mes de enero de 2012 por el 

no cobro de las mesadas, pero que la misma había sido reactivada en el mes de 

mayo de esa anualidad. 

 

Ante la orden impartida, la entidad demandada por medio de escrito de 19 de 

marzo de 2015 –fl.23 del cuaderno de 2ª instancia- manifestó lo siguiente: i) Que 

el 20 de agosto de 2009 fue suspendido el pago de las mesadas pensionales de la 

señora Jordán Sánchez por el no cobro de las mismas, ii) Que en la nómina de 

diciembre de 2011 que se pagó en enero de 2012, fue reactivada la prestación 

económica a solicitud de la accionante, iii) Que a partir de enero de 2012 se 

suspendió el pago de la pensión, nuevamente por el no cobro de las respectivas 

mesadas, iv) Que la misma fue reactivada de nuevo en le nómina de mayo de 

2012 que se pagó en junio de ese año, y v) Que la prestación económica 

actualmente se encuentra activa. 
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De conformidad con la información suministrada por la entidad demandada, se 

tiene que a la señora Lavinia Helena Jordán Sánchez se le suspendió el pago de 

la prestación económica entre el 20 de agosto de 2009, misma que por solicitud de 

la interesada fue reactivada para el mes de diciembre de 2011, lo que significa que 

esa mesada fue efectivamente cancelada en el mes de enero de 2012, situación 

que se corrobora precisamente con el reporte efectuado por Davivienda de la 

cuenta de ahorro de la accionante visible a folio 47, en donde se observa el 

mencionado pago. 

 

De acuerdo con lo expuesto, evidentemente se le adeudan a la demandante las 

mesadas pensionales entre el 20 de agosto de 2009 y el 30 de noviembre de 

2011, no sin antes advertir en primer lugar que en el mes de enero de 2012 solo 

se observa el pago de la mesada de diciembre de 2011, sin que se evidencie el 

pago de la mesada adicional pagadera en ese mes, por lo que la misma también 

se le adeuda a la actora. 

 

Y en segundo lugar, al analizar la excepción de prescripción propuesta por 

Colpensiones, se tiene que la demandante presentó reclamación administrativa 

ante el ISS el 13 de septiembre de 2012 –fls.56 a 58-, por lo que todas aquellas 

mesadas causadas con anterioridad a la misma calendad el año 2009 se 

encuentran cobijadas por el fenómeno prescriptivo, tal y como lo señaló la a quo. 

 

Aclarado lo anterior, se procede a efectuar la liquidación de las mesadas 

pensionales adeudadas a la señora Lavinia Helena Jordán Sánchez, tal y como se 

ve en la siguiente tabla que se pone de presente a los asistentes y que hará parte 

integrante del acta que se levante con ocasión a esta audiencia; teniendo en 

cuenta que según la certificación emitida por la Administradora Colombiana de 

Pensiones –fl.9 del cuaderno de 2ª instancia-, el valor de la mesada pensional 

para los años 2009, 2010 y 2011 ascendían a las sumas de $2.974.763, 

$3.034.394 y $3.130.501 respectivamente. 

 

Año Causadas Mesada   Total año 

 

2009 4,5666 2.974.763,00 

 

      13.584.751,00 

2010 14,00 
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3.034.394,00 42.481.516,00  

2011 13,00 

        

3.130.501,00  

      

     40.696.513,00 

  

 
   

 $96.762.780,00  

 

 

De conformidad con la liquidación anterior, a la accionante se le adeuda por 

concepto de mesadas pensionales no canceladas entre el 13 de septiembre de 

2009 y el 31 de diciembre de 2011 la suma de $96.762.780 y no la suma de 

$99.890.586 como lo sostuvo el Juzgado Quinto Laboral del Circuito; motivo por el 

que se modificarán los ordinales segundo y tercero de la sentencia proferida el 26 

de junio de 2014. 

 

De esta manera queda resuelto el grado jurisdiccional de consulta dispuesto a 

favor de la Administradora Colombiana de Pensiones. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

ley,  

RESUELVE 

 

PRIMERO. MODIFICAR los ordinales SEGUNDO y TERCERO de la sentencia 

proferida el 26 de junio de 2014, los cuales quedarán así: 

 

SEGUNDO. DECLARAR que la señora LAVINIA HELENA JORDAN 

SANCHEZ tiene derecho a que la ADMINISTRADORA COLOMBIANA 

DE PENSIONES COLPENSIONES le reconozca y pague las mesadas 

pensionales causadas entre el 13 de septiembre de 2009 y el 30 de 

noviembre de 2011, con las respectivas mesadas adicionales y 

teniendo en cuanta la mesada adicional pagadera en diciembre de 

2011, por lo expuesto en el presente proveído. 
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TERCERO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENCIONES COLPENSIONES a pagar por concepto de mesadas 

pensionales adeudadas a favor de la señora LAVINIA HELENA 

JORDAN SANCHEZ la suma de $96.762.780. 

 

SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia que por consulta se ha conocido en todo lo 

demás. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia se levanta y firma esta acta, por 

las personas que en ella han intervenido. 

 

Los Integrantes de la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

            EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


