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Providencia:                              Auto del 5 de febrero de 2014 
Radicación Nro.  66001-31-05-004-2012-00984-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   José Harby Posada Gómez 
Demandado:   Colpensiones  
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado CuartoLaboral del Circuito 
Tema: PROCEDENCIA DE LA CONSULTA. En el presente asunto, es 

claro que las pretensiones no resultaron totalmente adversas a los 
intereses del demandante, por cuanto las mismas apuntaban a 
obtener el reconocimiento pensional, en una cuantía equivalente 
$2.857.841.23, resultante de un IBL calculado en la suma de 
$4.536.255.92 y una tasa de remplazo igual a 63% y finalmente, 
tales aspiraciones, si bien no fueron objeto de declaración alguna 
en la parte resolutiva de la providencia que hoy se estudia, si le 
fueron favorables en el curso de la actuación, pues en definitiva, 
obtuvo la prestación reclamada, a partir de la fecha pretendida, 
esto es 1 de diciembre de 2012, en un monto que no le ofreció 
reparo -$2.566.576-, producto de aplicar al IBL una tasa de 
reemplazo del 69%, incluso superior a la pretendida. 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, cinco de febrero de dos mil catorce, siendo las nueve de la mañana, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada 

por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como 

Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver la consulta de 

la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira el día 

18 de junio de 2013, dentro del proceso ordinario promovido por el señor JOSÉ 

HARBY POSADA GÓMEZ contra COLPENSIONES, cuya radicación corresponde 

al No. 66001-31-05-004-2012-00984-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 
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Demandado y su apoderado: 

 

Sería del caso entrar a resolver el fondo del asunto sino fuera porque se observa 

una nulidad de carácter insubsanable respecto al trámite en esta instancia por las 

siguientes razones: 

 

Pretendió el actor que, previo reconocimiento de su condición de beneficiario del 

régimen de transición, se reconozca y pague la pensión de vejez a partir del 30 de 

noviembre de 2012, por ser ésta la data en que se retiró del sistema pensional. 

 

Como monto de la mesada pensional, aspira a la suma de $2.857.841.23 

resultante de un IBL obtenido con el promedio de lo devengado en los 10 años 

anteriores a la última cotización, el que en este caso es equivalente a 

$4.536.255.92 y una tasa de remplazo del 63%. 

 

Aspira también al reconocimiento y pago de los intereses moratorios previstos en 

el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas y agencias en derecho. 

 

Iguales pretensiones son formuladas como subsidiarias, pero solicitando el 

reconocimiento y pago de la pensión de vejez a partir del 2 de junio de 2002, fecha 

en que arribó a los 60 años de edad, debiendo la entidad accionada devolver las 

cotizaciones realizadas con posterioridad a dicha calenda. 

 

Colpensiones se opuso a las pretensiones incoadas en la demanda, para lo cual 

propuso las excepciones de mérito denominadas como: “Reconocimiento de 

Pensión de Vejez con Aporte de Acto Administrativo por Cumplimiento de 

Requisitos Legales”, Falta de Causa por Improcedencia de la Liquidación del IBL 

en la forma pretendida”, “Improcedencia condena por intereses mora en la forma 

petendida”, “Falta de causa por improcedencia de la indexación” y “Exoneración 

de condena por buena fe”. 

 

Como soporte de la primera excepción propuesta aportó la resolución No GNR 

008056 del 6 de febrero de 2013 que se ve a folios 61 a 66 del expediente. 
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Agotadas las etapas procesales, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

18 de junio de 2013, el juzgado de primer grado, declaró probada la excepción 

denominada “Reconocimiento de Pensión de Vejez con Aporte de Acto 

Administrativo por cumplimiento de los requisitos legales", al advertir que con la 

contestación se aportó la Resolución No GNR 008056 del 6 de febrero de 2013, 

por medio de la cual le fue reconocida la pensión de vejez a partir del 1 de 

diciembre de 2012, en cuantía mensual de $2.629.200, cifra que resultó superior a 

la que el juzgado liquidó 

 

En atención al triunfo de esa excepción, negó el pago de los intereses moratorios, 

por considerar que la fecha en que se reconoció la pensión coincide con la 

pretendida en la acción laboral, al paso que se abstuvo de condenar en costas 

procesales, al advertir que las mismas no se causaron.   

 

Ante la manifestación expresa del mandatario judicial de no recurrir la decisión,  

dispuso el trámite consulta.  

 

Ahora, bien, tiene previsto el C.P.T.S.S. en su artículo 69 que: 

 

“ARTÍCULO 69. PROCEDENCIA DE LA CONSULTA. Modificado por la Ley 
1149 de 2007: Además de estos recursos existirá un grado de jurisdicción 
denominado de “consulta”. 

Las sentencias de primera instancia, cuando fueren totalmente adversas a las 
pretensiones del trabajador, afiliado o beneficiario serán necesariamente 
consultadas con el respectivo Tribunal si no fueren apeladas.”  

 

En el presente asunto, al iniciar la acción laboral, que lo fue el día 18 de diciembre 

de 2012, no había sido expedida la Resolución No GN 008056, por medio de la 

cual le fue concedida la pensión de vejez al señor Posada Gómez, pues ésta se 

profirió el 6 de febrero de 2013 y sólo se dio a conocer al afiliado, según se 

advierte en la actuación procesal, en la contestación de la demanda por parte de 

Colpensiones.    

 

En el anterior orden de ideas, es claro que las pretensiones incoadas con el libelo 

introductor, no resultaron totalmente adversas a los intereses del demandante, por 

cuanto las mismas apuntaban a obtener el reconocimiento pensional, en una 
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cuantía equivalente $2.857.841.23, resultante de un IBL calculado en la suma de 

$4.536.255.92 y una tasa de remplazo igual a 63% y finalmente, tales 

aspiraciones, si bien no fueron objeto de declaración alguna en la parte resolutiva 

de la providencia que hoy se estudia, si le fueron favorables en el curso de la 

actuación, pues en definitiva, obtuvo la prestación reclamada, a partir de la fecha 

pretendida, esto es 1 de diciembre de 2012, en un monto que no le ofreció reparo -

$2.566.576-, producto de aplicar al IBL una tasa de reemplazo del 69%, incluso 

superior a la pretendida. 

 

Como quiera que el trámite de la consulta representa el cumplimiento de una 

competencia funcional, teniendo en cuenta que no se presentan en el presente 

caso los presupuestos previstos en la ley para que la Sala asuma la solución de la 

misma, corresponde declarar improcedente el trámite del grado jurisdiccional de 

consulta en relación con la sentencia proferida el 18 de junio de 2013 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, dentro del presente proceso ordinario laboral, 

y dejar sin efecto las actuaciones adelantadas en esta instancia, desde el auto de 

27 de enero de 2012, inclusive, con base en la causal 2º del artículo 140 del CPC 

que resulta insubsanable de conformidad con el numeral 6º del artículo 144 

ibídem. 
 

Sin lugar a costas en esta sede. 

 

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

RESUELVE 

 

PRIMERO. DECLARAR la nulidad de las actuaciones adelantadas en esta 

instancia, desde el auto de 2 de julio de 2013, inclusive. 

 

SEGUNDO.- DECLARAR improcedente el trámite del grado jurisdiccional de 

consulta en relación con la sentencia proferida el 18 de junio de 2013 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, dentro del presente proceso ordinario laboral 
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promovido por JOSÉ HARBY POSADA GÓMEZ contra COLPENSIONES. 

 

TERCERO.- DEVUÉLVASE el expediente al juzgado de origen. 

 

Sin costas. 

 

N 

otificación surtida en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES               ANA LUCIA CAICEDO CALDERON 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


