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 ORALIDAD: 
 
Providencia:         Sentencia de Segunda Instancia, jueves 11 de junio de 2015 

Radicación No:                         66001–31-05–003–2013-00774-01   

Proceso:                          Ordinario Laboral. 

Demandante:        Juan Pablo Mantilla Díaz  

Demandado:        Colpensiones 

Juzgado de origen: Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda 

Magistrado Ponente:       Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:   Prescripción:  El término de tres años de que trata el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo 

y de la Seguridad Social, se suspenderá cuando el beneficiario de una prestación del sistema de 

seguridad social, sea un menor de edad.  

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, hoy once (11) de junio de dos mil quince (2015), siendo las dos y 

treinta minutos de la tarde (2:30 p.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los magistrados 

de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, declaran 

formalmente abierto el acto, para decidir el grado jurisdiccional de consulta dispuesto 

frente a la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira el 

15 de mayo de 2014, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Juan Pablo 

Mantilla Díaz contra La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones.- 

 
 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta instancia, 

conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se tiene a modo de 

introducción, que el demandante Juan Pablo Montilla Díaz, pretende que se declare 

que es beneficiario de la pensión de sobrevivientes que dejó causada su progenitora, 

señora Blanca Inés Díaz y, en consecuencia, se ordene a la entidad demandada, que 

proceda a efectuar el pago de las mesadas causadas y no reclamadas desde el mes de 

julio de 2007 en adelante, junto con las mesadas adicionales, más los intereses 

moratorios y las costas procesales. 

 
 Sustenta las anteriores peticiones en que nació el 20 de septiembre de 1992; 

que el Instituto de los Seguros Sociales le reconoció la pensión de sobrevivientes en un 
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 100% en calidad de hijo beneficiario de Blanca Inés Díaz y en cuantía de un salario 

mínimo legal mensual vigente; que el Juzgado Tercero de Familia, dada su calidad de 

menor de edad, le designó como guardadora de sus bienes a su hermana Diana Patricia 

Montilla Díaz; que se inició proceso de remoción de guardadora y en consecuencia, el 

ISS procedió a suspender el pago de las mesadas pensionales en pro del actor, desde 

el mes de julio de 2007; que se nombró como nueva guardadora a su otra hermana, 

María Eugenia Montilla Henao; que el 29 de enero de 2010, ésta última peticionó la 

reactivación del pago de la pensión de sobrevivientes ante el ISS, sin que hubiera dado 

respuesta a tal solicitud; que el 3 de febrero de 2012, a través de apoderado judicial, el 

demandante insistió en la reactivación del pago de las mesadas pensionales. 

 
 Se aduce en los hechos de la demanda, que ante el silencio de la entidad 

demandada, se instauró acción constitucional, por medio de la cual se tuteló el derecho 

de petición del actor, empero, tampoco se obtuvo respuesta alguna; que el 20 de 

septiembre de 2012 Juan Pablo Montilla Díaz arribó a la mayoría de edad; que 

nuevamente, solicitó se levantara la suspensión de pago, mediante escrito radicado 

ante Colpensiones el día 18 de agosto de 2013, sin que hasta la fecha se haya 

producido dichos pagos, situación que no le ha impedido continuar con sus estudios 

superiores en la Universidad Tecnológica de Pereira, en el programa de Literatura en 

Comunicación e Informática Educativa. 

 
 La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, se opuso a 

las pretensiones aduciendo que ante la extinción del Instituto de Seguros Sociales, la 

actual administradora del régimen de prima media, no cuenta en sus archivos con el 

acto administrativo que concedió la pensión de sobrevivientes a Juan Pablo Montilla 

Díaz, razón le sirve para referir, que éste deberá acreditar tal derecho y en caso de 

existir suspensión en el pago de mesadas pensionales, determinar desde cuándo. 

Propuso como excepciones de mérito: Inexistencia de la obligación demandada y 

Prescripción.  

 
 Sentencia de primer grado. 
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  El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, accedió parcialmente a 

las pretensiones de la demanda y en consecuencia, ordenó a Colpensiones que 

incluyera nuevamente al actor en nómina de pensionados, a partir del mes de mayo de 

2014, calenda a partir de la cual, reactivaría el pago de las mesadas pensionales en pro 

de aquél, además, condenó a esa entidad a cancelar el retroactivo causado desde el 

mes de julio de 2007 y hasta abril de 2014 y la absolvió del pago de los interese 

moratorios. 

 
 Para arribar a la anterior decisión, consideró la a-quo, que la entidad demanda 

actuó de buena fe y en acatamiento a la orden emitida por la Defensoría de Familia del 

Instituto Colombiana de Bienestar Familiar el 15 de junio de 2007, quien salva-

guardando los intereses del actor, el cual para dicha calenda era menor de edad, solicitó 

la suspensión del pago de las mesadas pensionales en su favor, por presentar malos 

manejos por parte de su guardadora, sin que dicha orden fuera reversada por dicho 

organismo u otro competente, como el Juzgado Tercero de Familia de esta ciudad, que 

tramitó el proceso de remoción de guardadora y designó una nueva. 

 
 En cuanto a la excepción de prescripción, indicó que como no existía una orden 

judicial, el derecho estaba congelado o suspendido, razón por la cual, procedía el pago 

de todas las mesadas pensionales ordinarias y adicionales, en pro de Juan Pablo 

Montilla Díaz, causadas desde el mes de julio de 2007 y hasta abril de 2014. 

 
II.  CONSIDERACIONES: 

 
1. Del problema jurídico: 

 
¿Procede la reactivación del pago de las mesadas pensionales en pro del 

actor? 

 
En caso positivo, ¿El fenómeno de la prescripción recayó sobre algunas 

mesadas pensionales?  

 

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 



Radicación No. 66001–31-05–003–2013-00774-01 
Juan Pablo Mantilla Díaz VS Colpensiones 

 

4 

 De entrada se hace necesario indicar que en este asunto se encuentra probados 

que el Instituto de Seguros Sociales, mediante Resolución No. 001695 de 2001, 

reconoció la pensión de sobrevivientes en pro de los menores Lina María y Juan Pablo 

Montilla Díaz, a partir del 10 de mayo de 1999 y con ocasión al fallecimiento de su 

progenitora, Blanca Inés Díaz (fl. 117); que dada la calidad de menores de edad de 

aquellos, dicha prestación económica se pagaba a través de su hermana mayor Diana 

Patricia, quien fue designada como guardadora o curadora de tales menores. 

 
Igualmente, se tiene prueba dentro del expediente, que la Defensora de Familia 

del Instituto Colombiana de Bienestar Familiar, el 15 de junio de 2007, solicitó al ISS, 

respecto de la señora Diana Patricia Montilla Día, “(…) abstenerse de seguirle cancelando la 

pensión que le corresponde a sus hermanos, puesto que se ha iniciado trámite ante el Juzgado de 

familia consistente en la remoción del encargo de guardadora por incumplimiento de sus funciones” y 

agregó en el mismo escrito, “Más adelante oficiaré informando según la sentencia proferida por 

el Juzgado quien seguirá actuando como tal” (fl. 120); que frente a dicha solicitud, la entidad 

de seguridad social no tuvo reparo alguno y por el contrario, registró la novedad de 

suspensión del pago en la nómina de julio de 2007, en lo correspondiente al pago que 

debía efectuarse en favor de Juan Pablo, dado que respecto a la Lina María, si bien se 

dispuso dicha suspensión, la misma se debió a que aquella cumplió la mayoría de edad 

el 14 de junio de 2007 (fls. 122 y 124). 

 
Así las cosas, el proceso que se inició para remover el encargo de curadora 

que ostentaba la señora Diana Patricia Montilla Díaz frente a sus hermanos menores,  

culminó con sentencia proferida el 18 de agosto de 2009 por el Juzgado Tercero de 

Familia de Pereira, designándose a la señora María Eugenia Montilla Henao como tal, 

pero únicamente frente al menor Juan Pablo Montilla Díaz (fls. 127 y ss). 

 
No obstante lo anterior, ningún oficio se dirigió en tal sentido, al entonces 

administrador del régimen de prima media, ni tampoco se  remitió orden para que 

procediera a reactivar el pago de la gracia pensional en pro del actor, pues así lo adujo 

el Juzgado que tramitó el mentado proceso de remoción, cuando a través del oficio No. 

978 del 13 de mayo de 2014, indicó, “(…) revisado todo el expediente no se avizora que dentro 

del trámite del proceso este estrado judicial hubiese dado orden alguna al INSTITUTO DE SEGUROS 
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 SOCIALES de reactivar el pago de la pensión de la pensión de sobrevivientes a favor del menor 

JUAN PABLO MONTILLA DÍAZ”  (fl. 53), amén que no se tiene constancia que la Defensora 

de Familia del ICBF, hubiera oficiado en tal sentido. 

 
Sin embargo, sí obra prueba dentro del expediente, de que el día 29 de enero 

de 2010, la nueva curadora o guardadora del demandante, solicitó dicha reactivación, 

adjuntando al escrito respectivo, copia de la sentencia emitida por el Juzgado Tercero 

de Familia de esta ciudad, registro civil de nacimiento del menor donde constaban los 

datos de la nueva curadora y, el certificado de defunción de Blanca Inés Díaz (fl. 15), 

empero, dicha petición no fue acogida por el ISS, como quiera que a través de la 

Resolución No. 6395 del 25 de octubre de 2010 dicha entidad, modificó el acto 

administrativo que concedió la prestación económica a los menores, únicamente en el 

sentido de tener como nueva guardadora de Juan Pablo Montilla Díaz, a la señora María 

Eugenia Montilla Henao (fl. 143). 

 
De otra parte, conforme a las documentales visibles a folios 28, 32 y 145, se 

tiene que el demandante, una vez arribó a los 18 años de edad, continuó estudiando, 

pues de ello dan cuenta las constancias expedidas por la Institución Educativa Oficial 

Jesús María Ormaza el 23 de marzo de 2011 y 18 de enero de 2012 y por la Universidad 

Tecnológica de Pereira, el 28 de mayo de 2013, ésta última refiriendo que Juan Pablo 

se encontraba matriculado para cursar estudios durante el primer semestre lectivo de 

2013, en la Facultad de Ciencias de la Educación, programa de Licenciatura en 

Comunicación e Informática Educativa, el cual tiene una duración de 10 semestres 

académicos. 

 
En consideración a todo lo hasta aquí expuesto, e independientemente, de si 

habría mérito o no a que la entidad obligada, hubiera suspendido el pago de la mesada 

pensional al menor de edad, por el trámite de remoción de su curadora o guardadora, 

el cual duró de 2007 a 2009, sin que a la fecha se hubiera reactivado el pago de las 

mesadas pensionales, aspecto que no fue materia del proceso, no existe duda alguna, 

respecto a que a Juan Pablo Montilla Díaz le asiste derecho a que Colpensiones, 

efectúe tal reactivación, pues, conforme a la Resolución No. 001695 de 2001, mediante 

la cual se habría otorgado dicha prestación, junto a su hermana Lina María, quien fue 
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 beneficiaria hasta el 14 de junio de 2007, por motivo de haber alcanzado la mayoría 

de edad, amén de que Juan Pablo acreditó su calidad de estudiante. 

 
Ahora bien, respecto a la excepción de prescripción propuesta por la entidad 

accionada, habrá de advertirse que el término de tres años de que trata el artículo 151 

del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, se suspenderá cuando el 

beneficiario de una prestación del sistema de seguridad social, sea un menor de edad, 

tal como lo ha pregonado la Sala de Casación Laboral, en sentencia del 18 de octubre 

de 2000, Radicación 12890, posición que aún se mantiene, en la cual consideró: 

  
 “La prescr ipción en el sub l i te no puede correr mient ras no se haya l legado 
 a la mayoría de edad, porque tanto procesal como sustancialmente el  
 eventual derecho discut ido en el ju ic io no hace parte del haber patr imonia l 
 del representante lega l del incap az,  s ino de su representado” .  
 

 
 De acuerdo con lo anterior, como quiera que Juan Pablo Montilla Díaz alcanzó 

la mayoría de edad el 20 de septiembre de 2010, según se advierte del registro civil de 

nacimiento obrante a folio 8, al cesar su incapacidad, le empezaría a contar el término 

de prescripción, al día siguiente, en relación con cualquier reclamo derivado de su 

derecho a percibir la gracia pensional acá debatida. 

 
 De tal suerte que al haberse apersonado del asunto, el 16 de agosto de 2013, 

cuando el actor elevó a Colpensiones, la primera solicitud, en orden a que se le 

reactivara el pago (fl. 29), tal fenómeno extintivo, no logró fulminar su derecho a percibir 

las mesadas insolutas a partir de julio de 2007. 

  
Corolario de lo hasta aquí discurrido, se confirmará íntegramente la decisión de 

primer grado consultada, en cuanto que acertó la jueza de primer grado, al ordenar la 

inclusión en nómina de pensionados al actor, a partir del mes de mayo de 2014 y, el 

pago del retroactivo pensional generado desde julio de 2007 y abril de 2014. 

 
Sin costas de segunda instancia. 
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 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 quince (15) de mayo de dos mil catorce 

(2014) por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por Juan Pablo Montilla Díaz en contra de la 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 
 2. Sin Costas es esta instancia. 

 
 La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                            JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
    Magistrada                   Magistrado 
                                    
              
 
 
 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 

 


