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ORALIDAD 
 
Providencia:      Sentencia de Segunda Instancia, jueves 14 de noviembre de 2013. 

Radicación No:                   66001-31-05-004-2012-00702-01 

Proceso:      Ordinario Laboral. 

Demandante:                       Luz Mary López de Orozco  

Demandado:                       Colpensiones  

Juzgado de origen:            Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:         Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Prescripción en materia laboral: El derecho a obtener el reconocimiento de la 

pensión en sí, no prescribe, no obstante, igual suerte no se puede predicar de las 

mesadas pensionales causadas y no cobradas, toda vez que éstas si son 

susceptibles de prescribir, así pues, deben contarse tres años hacía atrás desde 

la fecha en que se efectué el reclamo ante la entidad correspondiente, para 

establecer desde cuándo habrá de pagarse la misma. 

        
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los catorce (14) días del mes de noviembre de dos mil 

trece (2013), siendo las dos y treinta minutos de la tarde (2:30 p.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 17 de abril de 2013 por el 
Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 
laboral promovido por Luz Mary López de Orozco contra Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
 
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 
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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 
 

Luz Mary López de Orozco demandó al Instituto de Seguros Sociales 
para que se le reliquide su pensión de vejez con arreglo a las 1044 semanas 
laboradas al servicio de entidades estatales y como beneficiaria del régimen de 
transición, puesto que el monto de su pensión fue mal calculado. Como 
consecuencia de lo anterior, solicita el mayor valor de las mesadas ordinarias y 
adicionales, debidamente indexadas desde el 3 de octubre de 2001, los 
intereses moratorios y las costas procesales. 

 
Descansan las pretensiones de la actora, en los 5.790 días laborados al 

Departamento del Quindío y al Municipio de Armenia; 1.597 de esos días 
cotizados al ISS, hasta el 2 de octubre de 2001, habiendo nacido el 3 de mayo 
de 1938, por lo que al entrar a regir la Ley 100 de 1993, contaba con 56 años de 
edad. El ISS le reconoció la pensión de vejez mediante la resolución No. 3997 
de 2003, a partir del 3 de octubre de 2001, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 21 y 34 de la Ley 100 de 1993, aplicando una tasa de reemplazo 
del 65%; y el 30 de septiembre de 2010 solicitó el reajuste de su primera 
mesada pensional, sin que hasta la fecha hubiera obtenido respuesta.  
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En la respuesta allegada por el ISS, aceptó los hechos de la demanda. 
Propuso como excepciones la inexistencia de la obligación demandada, 
improcedencia del reconocimiento de intereses moratorios, prescripción y falta 
de causa. 

 
SENTENCIA DEL JUZGADO 

 
El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito en sentencia del 17 de abril de 

2013, accedió  las pretensiones de la demanda conforme a lo preceptuado en la 
Ley 71 de 1988, por ser beneficiaria del régimen de transición, por lo que condenó 
al ISS a pagarle la pensión de jubilación a partir del 3 de octubre de 2001, la suma 
de $28´055.588,22 por concepto de retroactivo pensional y $2´847.788,70 por 
indexación. Declaró parcialmente probada la excepción de prescripción, de las 
mesadas causadas entre el 3 de octubre de 2001 y el 30 de septiembre de 2007. 

 
Al efecto indica que la demandante acreditó más de 20 años de servicios 

en toda su vida laboral, con un IBL y tasa de reemplazo del 75%, más favorable al 
reconocido por el ente demandado. Resalta que el paso del tiempo afectó  el 
reclamo a la reliquidación respecto de las mesadas causadas con anterioridad al 
30 de septiembre de 2007, las cuales han prescrito, pues para la fecha de la 
reclamación administrativa en 2010 se interrumpió el fenómeno extintivo (fl. 16). 
Recuerda que el derecho al reclamo pensional o su reliquidación no prescribe, 
pero si las mesadas pensionales o los reajustes que no se reclaman  dentro de los 
3 años a su causación, tal como lo disponen los artículo 489 del CST y el 151 del 
CPTSS. 

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

apelación, basado en que a la actora le ha prescrito la posibilidad de incoar 
cualquier acción desde el 2001, calenda del otorgamiento pensional, por lo que 
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solicita que no se tenga en cuenta ninguna mesada reajustada y no 
exclusivamente hasta 2007, como lo hizo la a-quo, por estar debidamente 
ejecutoriada la resolución que le reconoció el derecho y haberle aplicado la 
norma más favorable. 

 
CONSIDERACIONES: 

   
1. Del problema jurídico. 
 
¿Es posible considerar que prescribió el derecho de la actora a solicitar 

la reliquidación de su pensión de vejez? 

 
2. Desarrollo de la problemática planteada. 
 
2.1 Prescripción en materia laboral: 
 

Como bien lo ha referido esta Sala, el derecho a obtener el 
reconocimiento de la pensión en sí, no prescribe, no obstante, las mesadas 
pensionales causadas y no cobradas, sí son susceptibles del fenómeno 
prescriptivo. De tal suerte que a salvo de dicho fenómeno, sólo quedan las 
mesadas causadas con tres años de anticipación al reclamo elevado por el 
interesado a la entidad de seguridad social. 

 
Al respecto, es menester señalar que una cosa es el concepto de la 

prescriptibilidad pensional, por la omisión de los créditos laborales, como 
componentes básicos que confluyen a su correcta liquidación, situación que no 
es la que se debate aquí. Otra muy distinta, es la imprescriptibilidad del reclamo 
pensional, o el de su reliquidación por motivos diferentes al de los factores 
señalados. 
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Sobre el particular se pueden consultar las sentencias proferidas por la 

Sala Laboral del órgano de cierre, de 2012, con radicaciones 41453, 36495 y 
43899, así como la radicada: 39098 de 2011, 25920 de 2009 y 19557 de 2003. 

 
Con todo, como lo recuerda esa alta Corporación en sentencia del 26 de 

julio de 2007, radicación 28968: 
 

“la imprescriptibilidad del derecho a la pensión en sí mismo” por ser una 
prestación social cuyo disfrute obedece al hecho de ser de tracto sucesivo, por regla 
general y de carácter vitalicio, a pesar de admitir la prescripción de las mesadas pensionales 

exigibles que no se hubieren cobrado por su beneficiario durante el término prescriptivo 
común del derecho laboral; y la de los reajustes que pudieron tener ciertas mensualidades 
que se percibieron sin que aquél hubiera objetado su cuantía durante el mismo término”.  

 

3. Caso concreto: 

 
En este asunto se encuentra por fuera de discusión el ingreso base de 

liquidación de la pensión concedida a la señora López de Orozco, ni el 
porcentaje que a través de la sentencia impugnada se le otorgó, pues como bien 
se indicara en el problema jurídico, lo único que fue objeto de censura, fue la 
declaración que respecto a la prescripción, hiciera la Juez de primer grado. 

 
Ahora, tal como se indicó líneas atrás, el derecho a la pensión es 

imprescriptible, como también lo es el de obtener la misma con base en una 
determinada normatividad, y su consiguiente reliquidación, por tanto, no son de 
recibo las argumentaciones del apelante, cuando señala que a la actora le había 
prescrito la posibilidad de solicitar la reliquidación de su prestación, pues en este 
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caso lo único que fue enervado por el paso del tiempo, fueron las mesadas 
pensionales dejadas de cobrar. 

 
Así las cosas, como quiera que la actora efectuó la reclamación 

administrativa, pidiendo la reliquidación de su primera mesada pensional el 30 
de septiembre de 2010 (fl. 16 a 20), de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 489 
del CPT, se hayan prescritas las mesadas pensionales causadas antes del 30 
de septiembre de 2007, tal como lo concluyó la instancia precedente. 

 
Por lo expuesto, se confirmará la decisión de la a-quo, pues se repite, la 

pensión de vejez y su derecho a que sea reliquidada no prescribe. 
 
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, 

 
FALLA 

 
1. Confirma la sentencia proferida el diecisiete (17) de abril de dos mil 

trece (2013) por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 
proceso ordinario laboral de Luz Mary López de Orozco contra Colpensiones. 

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

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

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
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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 

 


