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 ORALIDAD: 
 

Providencia:   Sentencia dictada en audiencia pública, martes 3 de febrero de 2015. 

Radicación No:          66001–31-05–001–2013-00432-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:  Emilio Naranjo Ángel 

Demandado:  Colpensiones 

Juzgado de origen: Primero Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda  

Magistrado Ponente: Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema:                                    Prescripción de las diferencias pensionales: Bien hizo la jueza de primera instancia, 

al declarar probada parcialmente la excepción de prescripción respecto de las 

diferencias pensionales causadas entre el 1º de noviembre de 2004 y el 24 de abril 

de 2009, por cuanto dicho medio exceptivo fue propuesto por la entidad accionada 

dentro del término legal, es decir, al momento de dar contestación a la demanda, 

razón por la cual, no había lugar a emitir condena alguna por concepto de retroactivo 

pensional en favor de Naranjo Ángel. 

  

 
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, hoy tres (3) de febrero de dos mil quince (2015), siendo las cuatro 

y treinta minutos de la tarde (4:30 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, en donde se decidirá el grado jurisdiccional de 

consulta frente a la sentencia proferida el 28 de enero de 2014 por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Emilio Naranjo Ángel contra la Administradora Colombiana de 

Pensiones - Colpensiones.  

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar en 

esta instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, a modo de 

introducción se tiene que el demandante Emilio Naranjo Ángel pretende que se 

reliquide su pensión de vejez, por considerar que el valor de la primera mesada 

pensional, debió reconocerse para el 1º de noviembre de 2004, en la suma de 
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 $1´999.238, es decir, superior a la ordenada por Colpensiones, la cual ascendió a 

1´020.794 para esa calenda. 

 
Sustenta sus peticiones en que el Instituto de Seguros Sociales hoy en 

Liquidación, mediante Resolución No. 001951 de 2005, le concedió la pensión de vejez 

a partir del 1º de noviembre de 2004, con una mesada pensional de $1´020.794; que al 

efectuar la liquidación de esa prestación, no se tuvieron en cuenta algunos períodos, 

por tener la anotación de ciclo doble, correlación de pagos o mora patronal; que 

presentó reclamación administrativa el 25 de abril de 2013, sin que hasta la fecha de 

presentación de la demanda, se le hubiera dado respuesta. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones contestó la demanda y aceptó 

como ciertos los hechos relacionados con la fecha de nacimiento del actor; la calidad 

de beneficiario del régimen de transición; la calenda a partir de la cual se reconoció la 

pensión de vejez y el monto de la primera mesada pensional otorgada y; el agotamiento 

de la reclamación administrativa. Se opuso a la prosperidad de las peticiones de la 

demanda y presentó como excepciones de fondo las de “Estricto cumplimiento a los 

mandatos legales”, “Inexistencia de la obligación demandada”, “Prescripción” y 

“Genéricas”. 

 

Dentro del término de reforma, la parte demandante allegó la Resolución GNR 

125482 del 8 de junio de 2013, mediante la cual Colpensiones reliquidó la prestación 

económica de Naranjo Ángel, teniendo en cuenta el promedio de lo cotizado en toda la 

vida laboral, obteniendo una mesada pensional para el 25 de abril de 2009 de 

$2´632.127 y ordenó pagar $77´487.326 por concepto de retroactivo pensional, valor al 

cual se le descontó lo equivalente a salud, correspondiente a $8´009.600.  

 

Con fundamento en el anterior acto administrativo, el actor solicitó que se 

tuviera en cuenta la reliquidación efectuada administrativamente por Colpensiones, 

para abonar ese valor a las pretensiones de la demanda. 

 

Colpensiones aceptó parcialmente como cierto los hechos de la reforma a la 

demanda, e indicó que esa entidad sí había resuelto en forma total y no parcial, lo 

pretendido por el actor. Propuso la excepción de pago. 
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Mediante sentencia del 28 de enero de 2014, la jueza de primer grado, absolvió a 

la entidad demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra por el señor 

Emilio Naranjo Ángel, por cuanto ésta había reconocido y pagado lo reclamado en la 

demanda. Sustentó su decisión en que, Colpensiones efectuó la reliquidación 

peticionada, obteniendo un Ingreso Base de Liquidación de $2´177.547 basado en 1514 

semanas, esto es, los aportes efectuados en toda la vida por el actor, suma a la cual le 

aplicó una tasa de reemplazo del 90%, obteniendo una primera mesada pensional para 

el 1º de noviembre de 2004, por valor de $1´959.793. Igualmente efectuó la reliquidación 

de la pensión, teniendo en cuenta las cotizaciones de los 10 años anteriores al 

reconocimiento de dicha gracia pensional, arrojando una mesada de $927.727, es decir, 

inferior. 

 

En consecuencia lo anterior y en aras de obtener el valor del retroactivo 

pensional, la a-quo procedió a incrementar la mesada pensional obtenida con la 

reliquidación del IBL de toda la vida, al 25 de abril del año 2009, por ser la fecha a partir 

de la cual Colpensiones reconoció las diferencias pensionales, obteniéndose una 

mesada de $2´629.343, concluyendo que en realidad la accionada debía pagar en favor 

de Naranjo Ángel, por retroactivo pensional, $77´449.162,11, es decir, $38.163 inferior 

a la suma total reconocida en la Resolución GNR 125482 del 2013.  

 

Frente a la anterior decisión, no se presentaron recursos, por lo que, se ordenó 

el grado jurisdiccional de consulta. 

 

Problema jurídico 

 

Dadas las resultas del proceso, la Sala formula el problema jurídico en los 

siguientes términos: 

 

¿El actor tenía derecho a que se le reconocieran y pagaran las diferencias 

pensionales causadas entre el 1º de noviembre de 2004 y el 24 de abril de 2009 y que 

no fueron incluidas en la Resolución GNR 125482 del 8 de junio de 2013 proferida por 

Colpensiones? 
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Alegatos en esta instancia: 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre traslado 

por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las partes asistentes 

a la audiencia (art. 66 A CPLSS.). 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los puntos 

debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa las 

siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

  Como bien se indicó, el señor Emilio Naranjo Ángel inició la presente acción 

judicial, con el fin de obtener la reliquidación de la pensión de vejez que le fue 

reconocida por el Instituto de Seguros Sociales hoy en liquidación, habiéndose agotado 

la reclamación administrativa ante la Administradora Colombiana de Pensiones el 25 de 

abril de 2013, tal como se observa a folio 21 del cuaderno principal.  

 

  Estando en trámite el presente proceso, la entidad accionada el 9 de julio de 

2013, le notificó al actor la Resolución GNR 125482 del 8 de junio de 2013, por medio 

de la cual decidió reliquidar su pensión de vejez, conforme a lo peticionado en la 

reclamación administrativa, empero, reconociendo el retroactivo pensional a partir del 

25 de abril de 2009, por lo tanto, con ocasión de ese acto administrativo, se reformó la 

demanda, en el sentido de peticionar que se abonara el valor reconocido y pagado por 

Colpensiones, respecto a las pretensiones de la demanda.  

 

    Se continuó con el trámite de este asunto y, mediante sentencia, la operadora 

judicial de la instancia precedente, absolvió a la Administradora Colombiana de 

Pensiones de todas y cada una de las pretensiones que en su contra había formulado 

el señor Emilio Naranjo Ángel, por considerar que esa entidad ya había reconocido lo 

peticionado por el actor, incluso, en $38.163 más. 
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  La Sala, procede entonces a resolver el grado jurisdiccional de consulta, 

ordenado frente a la sentencia de primer grado. 

 

  Lo primero que debe indicarse es que la entidad accionada, según la Resolución 

GNR 125482 de 2013, si bien reliquidó la pensión de vejez reconocida inicialmente al 

señor Emilio Naranjo Ángel, dentro del retroactivo pensional no incluyó suma alguna 

por las diferencias pensionales causadas entre el 1º de noviembre de 2004 y el 24 de 

abril de 2009 en pro del actor.  

  

  Acorde con los cálculos elaborados en la parte motiva por la jueza de primer 

grado, a Emilio Naranjo Ángel, con el promedio de toda la vida, le correspondía una 

mesada pensional para el 1º de noviembre de 2004, de $1´959.793, mientras la 

peticionada en la demanda, ascendía a $1´999.238 y por las cotizaciones de los 10 

años anteriores al reconocimiento de la pensión, para la jueza correspondía a $927.727,  

al paso que Colpensiones en la Resolución No. 001951 de 2005, la reconoció en 

$1´020.794, esto es, por una suma levemente superior. 

 

  Esclarecido el valor de la primera mesada pensional, esto es, para el 1º de 

noviembre de 2004, la a-quo consideró la excepción de prescripción propuesta por la 

entidad accionada al momento de dar contestación a la demanda, estimando que las 

diferencias pensionales causadas entre el 1º de noviembre de 2004 y el 24 de abril de 

2009, se habían extinguido por el fenómeno de la prescripción, con fundamento en la 

reclamación administrativa presentada por el demandante ante Colpensiones el día 25 

de abril de 2013, lapso que tampoco fue tenido en cuenta por esa entidad en el acto 

administrativo que reliquidó la pensión de vejez del actor.  

 

  En razón de lo anterior el incremento de la mesada pensional según los cálculos 

de la primera instancia, asciende a $2´629.343 para el 25 de abril de 2009, suma 

ligeramente menor a la reconocida por la entidad accionada en $2´632.127 e 

igualmente, el retroactivo pensional que se obtuvo en la sentencia que puso fin a la 

primera instancia, resultó menor en tan solo $38.163 respecto a la reconocida por 

Colpensiones, a través de la Resolución GNR 125482 de 2013. 
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  De modo que, se encuentra por fuera de toda discusión, el valor de la mesada 

pensional reconocida al actor por la aquí demanda, mediante el acto administrativo 

proferido el 8 de junio de 2013, quedando únicamente por resolver, lo correspondiente 

al reconocimiento y pago de las diferencias pensionales causadas entre el 1º de 

noviembre de 2004 y el 24 de abril de 2009, lapso que la administradora demandada, a 

muto proprio, no incluyó al momento de liquidar el retroactivo pensional. 

 

  Así pues, para resolver lo antes planteado, basta únicamente con advertir que, 

bien hizo la jueza de primera instancia, al declarar probada parcialmente la excepción 

de prescripción, por cuanto dicho medio exceptivo fue propuesto por la entidad 

accionada dentro del término legal, es decir, al momento de dar contestación a la 

demanda, razón por la cual, no había lugar a emitir condena alguna por concepto de 

retroactivo pensional en favor de Naranjo Ángel, por las diferencias causadas en dicho 

lapso.  

   

  Corolario de lo anterior, la decisión de primer grado fue acertada, en cuanto que 

absolvió a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, de todas las 

pretensiones incoadas en su contra por el actor, dado el reconocimiento voluntario de 

dicha entidad, respecto de lo peticionado en la demanda, razón por la cual habrá de 

confirmarse en su totalidad la sentencia que puso fin a la primera instancia. 

 

 Sin costas de la instancia. 

 

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

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

de la ley, 

RESUELVE 

 

1. Confirma la sentencia proferida el 28 de enero de 2014 por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro el proceso ordinario laboral iniciado por 

Emilio Naranjo Ángel contra la Administradora Colombiana de Pensiones. 

 

2. Sin Costas de la instancia. 
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La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 
 
Los Magistrados, 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
       Magistrado  

 
 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
                 Magistrada     Magistrado  
Ausencia justificada – Comité de Género 

 
 
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


