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Buenos días, siendo las 9:40 p.m. de hoy, viernes 11 de diciembre de 2015, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia pública de 

juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por María Nelly del Río Naranjo en 

contra de la Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones”. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: Por la 

parte demandante… Por la demandada… 

 

Alegatos de conclusión 

 

De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la s.s., modificado por el artículo 13 

de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que presenten sus 

alegatos de conclusión. Por la parte demandante… Por la parte demandada… 

 

SENTENCIA 

 

Como quiera que los fundamentos de los argumentos expuestos en las alegaciones se 

tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el grado 

jurisdiccional de consulta de la sentencia emitida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

de Pereira el 16 de noviembre de 2014, que fuera desfavorable a Colpensiones, dentro del 

proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad.  

 

Problema jurídico por resolver 

 

  De acuerdo a lo expuesto en la sentencia de primera instancia, le corresponde a la 

Sala determinar a partir de qué momento se le debe reconocer el retroactivo pensional a la 

                                                 
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia del 2 de octubre de 2013, con radicado número 44362. M.P. Elsy del Pilar Cuello 

Calderón. 
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demandante y si es procedente el reconocimiento de los intereses moratorios establecidos en 

el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. 

 
I. La demanda y su contestación 

 

La citada demandante solicita que se declare que le asiste derecho a que Colpensiones 

le reconozca la pensión de vejez a partir del 1º de octubre de 2011 y, en consecuencia, se 

condene a dicha entidad a pagarle el retroactivo pensional debidamente indexado, causado 

entre aquella fecha y el 30 de septiembre de 2013, así como la diferencia de las mesadas 

pagadas entre el 1º de octubre de 2013 y el 30 de mayo de 2014; los interés moratorios y las 

costas procesales. 

 

Para fundar sus pretensiones manifiesta que Colpensiones le reconoció la pensión de 

vejez a partir del 1º de octubre de 2013, mediante Resolución GNR 254911 del 10 de octubre 

de la misma anualidad, en virtud de la Ley 71 de 1988; con un IBL de $1.035.155 –calculado 

con las cotizaciones que realizó hasta el 31 de marzo de 2011- y una tasa de remplazo de 

75%, que arrojó una primera mesada de $776.366 para el año 2013; omitiendo indexarla a 

pesar de que el 30 de septiembre de 2011 cumplió la edad y el tiempo de servicios para 

pensionarse, motivo por el cual la referida resolución fue recurrida, sin que a la fecha de 

presentación de la demanda se hubiera resuelto. 

 

Colpensiones allegó contestación en la que aceptó como ciertos los hechos de la 

demanda, salvo los referentes a la fecha en que la demandante obtuvo el estatus pensional, 

así como la omisión de la indexación de la mesada, respecto de los cuales indicó que no eran 

ciertos. Seguidamente se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso como 

excepciones de mérito las que denominó “Inexistencia de la obligación” y “Prescripción”. 

 

II. La sentencia de primera instancia 

 

 La Jueza de conocimiento declaró que la demandante tiene derecho a la pensión de 

vejez a partir del 15 de junio del 2012, con una mesada pensional para ese año de $827.998, 

misma que al año 2014 asciende a la suma de $865.078,28. En consecuencia, condenó a la 

entidad demandada a pagar por concepto de retroactivo y diferencia en las mesadas 

pensionales causadas entre el 15 de junio de 2012 y el 31 de octubre de 2014, la suma de 

$14.900.625,66. Por otra parte, declaró no probadas las excepciones propuestas, condenó en 

costas a la administradora pensional en un 90% y negó las demás pretensiones.  

 

 Para llegar a tal determinación la A-quo consideró, en síntesis, que a la demandante le 

asiste derecho a percibir la pensión a partir del 15 de junio de 2012, momento en que solicitó 

el reconocimiento de su pensión de vejez, pues a pesar de que cumplió los 55 años de edad 

en septiembre de 2011 y efectuó su última cotización en marzo de ese mismo año, no declaró 

expresamente su voluntad de retirarse del sistema, siendo aquella reclamación la que marcó 

la fecha de retiro. 

 
En consecuencia, concluyó que la mesada pensional para el año 2012 correspondía a 

la suma de $827.998, resultado de aplicar el 75% a un IBL de $1.103.997,33, obtenido con el 

promedio de los últimos 10 años. Agregó que dicha mesada incrementada para el 2013 

asciende a $848.615,15, presentando una diferencia de $72.249,15 con la mesada reconocida 

por Colpensiones en octubre de la misma anualidad, que fue por la suma de $776.366; y para 
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el año 2014 equivale a $865.078,28, superior en  $73.650,78 a la reconocida por la suma de 

$791.427,50 en ese año. Así las cosas, calculó como diferencia adeudada a la fecha de la 

sentencia la suma de $14.900.625,66. 

 

Finalmente, negó la condena por intereses moratorios aduciendo que, si bien 

Colpensiones tardó mucho más de los 6 meses que le otorga la ley para reconocer la 

prestación, la Ley 71 de 1988 no estableció el reconocimiento de dichos emolumentos, tal 

como lo tiene establecido esta Corporación y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia. 

 

III. Procedencia de la consulta 

 

Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para Colpensiones y no fue 

apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

IV. Consideraciones 

  

4.1 Caso concreto 

 

Tal como quedó sentado al momento de plantear los problemas jurídicos, lo primero 

que debe establecerse en el caso de marras es la fecha a partir de la cual a la promotora del 

litigo le asiste derecho a disfrutar de la pensión de jubilación por aportes, misma que fue 

reconocida por Colpensiones a través de la Resolución No. 254911 de 2013, a partir del 1º 

de octubre de la  misma anualidad; para ello, la Sala dirá que avala la disquisición efectuada 

por la Jueza de instancia al reconocer la prestación desde el 15 de junio del 2012, pues al 

echarse de menos el reporte de retiro u otra probanza de la que se pudiera establecer con 

certeza la desafiliación efectiva del sistema, sólo la reclamación administrativa dio certeza al 

fondo de pensiones de esa situación, pues el hecho de dejar de cotizar por sí solo no 

constituía la manifestación expresa de su voluntad de desafiliación.  

 

La anterior postura fue asumida por esta Judicatura en providencia del 24 de abril de 

2015, proferida dentro del proceso radicado bajo el número 2014-00049, con ponencia de 

quien aquí cumple igual encargo, adoptando el pronunciamiento de la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 2 de octubre de 2013, con radicado 

número 44362, ponencia de la Magistrada Elsy del Pilar Cuello Calderón. 

 
 Aclarado lo anterior, la Sala procedió a verificar si el monto de las diferencias dejadas 

de pagar en primera instancia es correcto –tal como se observa en la liquidación que se pone 

de presente a los asistentes y que hará parte del acta que se levante con ocasión de la 

presente diligencia-. Para ello, se calculó el IBL con el promedio de los salarios devengados 

en los últimos 10 años anteriores al reconocimiento de la prestación, encontrando que el 

mismo asciende a $1.169.763,68, guarismo que al aplicarle el 75% dispuesto para las 

pensiones reconocidas en virtud de la Ley 71 de 1988, equivale a $877.322,76, suma que es 

superior a la calculada en primera instancia pero que no puede sustituir a la concedida en esa 

sede por conocerse el presente asunto en virtud del grado jurisdiccional de consulta a favor 

de Colpensiones. 

 

 Ahora bien, a efectos de la celeridad y economía en el cumplimiento de la presente 

providencia, la Sala procedió a calcular –con el monto encontrado por la A-quo- tanto el 
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retroactivo causado entre el 15 de junio de 2012 al 30 de septiembre de 2013, como las 

diferencias dejadas de cancelar entre el 1º de octubre de 2013 y el 30 de noviembre de 

2015; sumas que al 30 de noviembre de 2015 ascienden a $15.958.628,50, por lo que se 

modificarán los ordinales segundo y tercero de la sentencia objeto de consulta, in que ello 

implique violar el principio de la non reformatio in pejus, pues lo único que se está haciendo 

es actualizar la condena desde la sentencia de primera instancia al 30 de noviembre del 

presente año.   

 

La condena en costas en primera instancia se mantendrá incólume. En esta sede no se 

causaron por tratarse del grado jurisdiccional de consulta. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Risaralda), Sala Laboral, 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 

16 de noviembre de 2014 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por María Nelly del Río Naranjo en contra de 

Colpensiones, los cuales quedarán así: 

 

“SEGUNDO: Declarar que la mesada pensional para el año 2012 es de $827.998, valor que incrementado con el 
IPC certificado por el DANE para cada año, arroja un resultado para el 2015 de $896.740.14, que será el valor que 
debe cancelar Colpensiones a favor de la demandante a partir del mes de diciembre de 2015 (...)” 
 
TERCERO: Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones a pagar a favor de la señora 
María Nelly del Río Naranjo por concepto de retroactivo y diferencia en la mesada pensional, por las mesadas 
causadas entre el 15 de junio de 2012 y el 30 de noviembre de 2015, la suma de $15.958.628,50” 

 

SEGUNDO.- Confirmar en todo lo demás la sentencia objeto de consulta. 

 

TERCERO.- Sin condena en costas en esta instancia. 

 

 Notificación surtida en estrados. 

 

Cúmplase y devuélvase el expediente al Juzgado de origen. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ de la 

mañana, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 

La Magistrada, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

           

JELYNE MONSALVE OSPINA 

Secretaria Ad-Hoc 
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Liquidación IBL 

 

 
Fecha de nacimiento: 30-sep-11 

     Fecha reconocimiento pensión: 15-jun-12 

     Total semanas cotizadas: 514,29 

 

Tasa Ley 100/93:  NO 75,00% 

           
HISTORIA LABORAL DEL AFILIADO 

 Ingreso Base de cotización 
actualizado 

IPC Dane                                    
(serie de empalme) 

Promedio Salarial        (Dias x IBC 
actualizado/total dias) Fechas de aporte 

Número 
de días 

Ingreso Base de 
Cotización  

IPC Final IPC Inicial 
Empleador Desde Hasta 

 
  08-oct-91 31-dic-91 85            152.970,60  

 

                   1.523.423,23       109,16          10,96                                             35.970  

  01-ene-92 31-dic-92 360            201.853,10  

 

                   1.585.066,10       109,16          13,90                                          158.507  

  01-ene-93 31-dic-93 360            278.640,00  

 

                   1.748.560,95       109,16          17,40                                          174.856  

  01-dic-96 31-dic-96 30            142.125,00  

 

                        496.664,83       109,16          31,24                                                4.139  

  01-ene-97 02-ene-97 2               20.582,00  

 

                           59.129,93       109,16          38,00                                                       33  

  01-feb-97 28-feb-97 30            308.730,00  

 

                        886.949,02       109,16          38,00                                                7.391  

  01-mar-97 31-mar-97 30            371.376,00  

 

                   1.066.924,42       109,16          38,00                                                8.891  

  01-abr-97 30-abr-97 30            372.636,00  

 

                   1.070.544,27       109,16          38,00                                                8.921  

  01-may-97 31-may-97 30            370.476,00  

 

                   1.064.338,82       109,16          38,00                                                8.869  

  01-jun-97 30-jun-97 30            374.796,00  

 

                   1.076.749,73       109,16          38,00                                                8.973  

  01-jul-97 31-ago-97 60            370.476,00  

 

                   1.064.338,82       109,16          38,00                                             17.739  

  01-sep-97 30-sep-97 30            388.716,00  

 

                   1.116.740,43       109,16          38,00                                                9.306  

  01-oct-97 31-oct-97 30            372.636,00  

 

                   1.070.544,27       109,16          38,00                                                8.921  

  01-nov-97 30-nov-97 30            374.796,00  

 

                   1.076.749,73       109,16          38,00                                                8.973  

  01-dic-97 31-dic-97 30            262.333,00  

 

                        753.655,28       109,16          38,00                                                6.280  

  01-ene-98 31-ene-98 30            262.333,00  

 

                        640.404,79       109,16          44,72                                                5.337  

  01-feb-98 31-mar-98 60            437.160,00  

 

                   1.067.190,77       109,16          44,72                                             17.787  

  01-abr-98 30-abr-98 30            441.060,00  

 

                   1.076.711,41       109,16          44,72                                                8.973  

  01-oct-98 31-oct-98 30            440.760,00  

 

                   1.075.979,06       109,16          44,72                                                8.966  

  01-nov-98 30-nov-98 30            437.160,00  

 

                   1.067.190,77       109,16          44,72                                                8.893  

  01-dic-98 31-dic-98 30            313.340,00  

 

                        764.922,58       109,16          44,72                                                6.374  

  01-ene-99 31-ene-99 30            439.495,00  

 

                        919.334,01       109,16          52,18                                                7.661  

  01-feb-99 28-feb-99 30            507.110,00  

 

                   1.060.770,82       109,16          52,18                                                8.840  

  01-mar-99 31-mar-99 30            518.210,00  

 

                   1.083.989,76       109,16          52,18                                                9.033  

  01-abr-99 30-jun-99 90            507.110,00  

 

                   1.060.770,82       109,16          52,18                                             26.519  

  01-jul-99 31-ago-99 60            515.510,00  

 

                   1.078.341,91       109,16          52,18                                             17.972  

  01-sep-99 30-sep-99 30            507.100,00  

 

                   1.060.749,90       109,16          52,18                                                8.840  

  01-dic-99 31-dic-99 30            507.100,00  

 

                   1.060.749,90       109,16          52,18                                                8.840  

  01-ene-00 30-abr-00 120            537.526,00  

 

                   1.029.366,86       109,16          57,00                                             34.312  

  01-may-00 31-may-00 30            540.936,00  

 

                   1.035.897,04       109,16          57,00                                                8.632  

  01-jun-00 31-jul-00 60            537.526,00  

 

                   1.029.366,86       109,16          57,00                                             17.156  

  01-ago-00 31-ago-00 30            539.176,00  

 

                   1.032.526,63       109,16          57,00                                                8.604  

  01-sep-00 30-sep-00 30            546.106,00  

 

                   1.045.797,64       109,16          57,00                                                8.715  

  01-oct-00 31-oct-00 30            539.176,00  

 

                   1.032.526,63       109,16          57,00                                                8.604  

  01-nov-00 30-nov-00 30            545.776,00  

 

                   1.045.165,69       109,16          57,00                                                8.710  

  01-dic-00 31-dic-00 30            538.376,00  

 

                   1.030.994,62       109,16          57,00                                                8.592  

  01-ene-01 31-ene-01 30            574.015,00  

 

                   1.010.815,63       109,16          61,99                                                8.423  

  01-feb-01 28-feb-01 30            594.899,00  

 

                   1.047.591,45       109,16          61,99                                                8.730  

  01-mar-01 31-mar-01 30            602.269,00  

 

                   1.060.569,70       109,16          61,99                                                8.838  

  01-abr-01 30-abr-01 30            596.709,00  

 

                   1.050.778,78       109,16          61,99                                                8.756  

  01-may-01 31-may-01 30            591.279,00  

 

                   1.041.216,78       109,16          61,99                                                8.677  
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  01-jun-01 30-jun-01 30            602.139,00  

 

                   1.060.340,77       109,16          61,99                                                8.836  

  01-ago-01 31-ago-01 30            295.640,00  

 

                        520.609,27       109,16          61,99                                                4.338  

  01-sep-01 30-nov-01 90            591.279,00  

 

                   1.041.216,78       109,16          61,99                                             26.030  

  01-dic-01 31-dic-01 30            295.640,00  

 

                        520.609,27       109,16          61,99                                                4.338  

  01-ago-05 03-ago-05 3            381.500,00  

 

                        519.201,32       109,16          80,21                                                    433  

  01-sep-05 30-nov-05 90            800.000,00  

 

                   1.088.757,68       109,16          80,21                                             27.219  

  01-dic-05 31-dic-05 30            786.000,00  

 

                   1.069.704,42       109,16          80,21                                                8.914  

  01-ene-06 31-mar-06 90            800.000,00  

 

                   1.038.346,96       109,16          84,10                                             25.959  

  01-abr-06 30-abr-06 30       1.024.000,00  

 

                   1.329.084,10       109,16          84,10                                             11.076  

  01-may-06 31-dic-06 240            856.000,00  

 

                   1.111.031,24       109,16          84,10                                             74.069  

  01-ene-07 28-feb-07 60            856.000,00  

 

                   1.063.412,57       109,16          87,87                                             17.724  

  01-mar-07 31-mar-07 30       1.018.000,00  

 

                   1.264.665,88       109,16          87,87                                             10.539  

  01-abr-07 30-nov-07 240            910.000,00  

 

                   1.130.497,01       109,16          87,87                                             75.366  

  01-ene-08 31-ene-08 30            698.000,00  

 

                        820.413,61       109,16          92,87                                                6.837  

  01-feb-10 28-feb-10 30            698.000,00  

 

                        746.983,62       109,16       102,00                                                6.225  

  01-mar-10 30-nov-10 270       1.100.000,00  

 

                   1.177.194,82       109,16       102,00                                             88.290  

  01-dic-10 31-dic-10 30            697.000,00  

 

                        745.913,44       109,16       102,00                                                6.216  

  01-feb-11 28-feb-11 30            482.040,00  

 

                        500.011,69       109,16       105,24                                                4.167  

  01-mar-11 31-mar-11 30            536.000,00  

 

                        555.983,46       109,16       105,24                                                4.633  

          
TOTAL DIAS 3.600 

   

IBL                             1.169.763,68  

          

       

Mesada                                 877.322,76  

 

LIQUIDACIÓN RETROACTIVO 
 
 

Año Desde Hasta Causadas 
Mesada 

reliquidada 
Mesada anterior 

 Diferencias a 
cancelar  

2012 15-jun-12 31-dic-12 7,53 827.998,00 -         6.209.985,00 

2013 01-ene-13 30-sep-13 9,00 848.615,15                                 -           7.637.536,35 

2013 01-oct-13 31-dic-13 4,00      848.615,15 776.366,00                                  288.996,60 

2014 01-ene-14 31-dic-14 13,00      865.078,28        791.427,50            957.460,14 

2015 01-ene-15 30-nov-15 11,00      896.740.14       820.393,74                         839.810,40 

    

Valores a cancelar ===>     15.958.628,50 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Magistrada  


