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Providencia:                             Sentencia del 17 de septiembre de 2014 
Radicación Nro.  66001-31-05-001-2012-00819-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Carolina Urrego Alcaraz 
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Primero Laboral del Circuito 

Tema: Firmeza de los autos interlocutorios. En el presente 
caso no le era dable a la juez de primer grado estudiar el contenido 
del documento presentado por el mencionado profesional del 
derecho y mucho menos declarar probada la excepción de mérito 
de “Prescripción”, toda vez que la decisión de tener por no 
contestada la demanda se encontraba debidamente ejecutoriada, 
esto es, en firme. 
 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, diecisiete de septiembre 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 el 

recurso de apelación interpuesto por la señora CAROLINA URREGO ALCARAZ 

contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito el 5 de 

diciembre de 2013, dentro del proceso que le promueve a la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-

001-2012-00819-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 
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Pretende la señora Carolina Urrego Alcaraz que la justicia laboral declare que 

tiene derecho a que se le reliquide el ingreso base liquidación de la pensión de 

vejez, de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y como 

consecuencia de ello se condene a la Administradora Colombiana de Pensiones a 

reconocer, liquidar y pagar la diferencia causada, lo que resulte probado extra y 

ultra petita y las costas procesales a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que el ISS por medio de la resolución Nº 002816 

de 25 de mayo de 2000 le reconoció la pensión de vejez por un valor de $387.971 

con base en 1128 semanas de cotización y una tasa de reemplazo del 81%. 

Finalmente manifiesta que presentó reclamación administrativa ante la entidad 

demandada el 9 de agosto de 2012, solicitando la reliquidación de la prestación 

económica, sin que a la fecha de presentación de la demanda se haya obtenido 

respuesta alguna. 

 

Una vez notificada de la demanda, la Administradora Colombiana de Pensiones 

procedió a contestar la demanda –fls.33 a 35-, sin embargo, el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito por medio de auto de 22 de abril de 2013 –fls.44 a 45- 

inadmitió la mencionada contestación, pues al revisar el poder otorgado, llegó a la 

conlcusión de que el mismo resultaba insuficiente, motivo por el cual le otorgó a la 

entidad accionada el término de 5 días para corregir las deficiencias anotadas, no 

obstante, el término transcurrió en silencio, por lo que la a-quo a través de auto de 

22 de mayo de 2013 tuvo por no contestada la demanda –fl.47-. 

 

En sentencia de 5 de diciembre de 2013, la juez de primer grado, al realizar los 

respectivos cálculos aritméticos, llegó a la conclusión que el Instituto de Seguros 

Sociales solo realizó la liquidación de la pensión de vejez teniendo en cuenta los 

salarios devengados en toda la vida y no con base en el tiempo que le hacía falta 

a la accionante para cumplir la edad para pensionarse, la cual le resultaba más 

favorable motivo por el cual declaró que la señora Urrego Alcaraz tiene derecho a 

que se le reliquide la pensión de vejez con base en lo previsto en el inciso 3º del 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y como consecuencia de ello condenó a 

Colpensiones a pagar $17.775.854 por dicho concepto. Igualmente declaró 

probada parcialmente la excepción de mérito de “prescripción” sobre todas 



 

Carolina Urrego Alcaraz Vs Colpensiones.  Rad. 66001-31-05-001-2012-00819-01 

3 

 

aquellas sumas que se hubieren causado entre el 1º de junio de 2000 y el 8 de 

agosto de 2009. 

 

Inconforme con la decisión anterior, la señora Carolina Urrego Alcaraz interpuso 

recurso de apelación argumentando que no es posible declarar probada 

parcialmente la excepción de mérito denominada como “Prescripción”, toda vez 

que dentro del presente ordinario laboral se tuvo por no contestada la demanda, 

motivo por el cual se debe conceder el retroactivo desde el 1º de junio de 2000. 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

Para resolver el problema jurídico que se plantea dentro del presente ordinario 

laboral, esto es, si era posible que la juez de primer grado declarara probada 

parcialmente la excepción de mérito de “Prescripción”, se hace necesario expresar 

que en esta instancia no se encuentra en discusión que la señora Carolina Urrego 

Alcaraz tiene derecho a la reliquidación de la pensión de vejez reconocida por el 

Instituto de Seguros Sociales, teniendo en cuenta 1354 semanas de cotización y 

una tasa de reemplazo del 90%, con base en lo establecido en el inciso 3º del 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que ello no fue objeto de controversia 

en la sustentación del recurso de apelación. 

 

Ahora bien, al estudiar el proceso, se encuentra que la juez de primer grado por 

medio de auto de 22 de mayo de 2013 –fl.47- tuvo por no contestada la demanda 

por parte de la Administradora Colombiana de Pensiones, debido a que ésta no 

corrigió la falencia señaladas por el despacho a través del auto de 22 de abril de 

2013 –fls.44 a 45-, consistente en los errores presentados en los poderes 

otorgados al abogado William Josué Henao Serna, que implicaron la ausencia 

total de poder para representar a la entidad.  

 

En el anterior orden de ideas, no le era dable a la juez de primer grado estudiar el 

contenido de la contestación presentada por el mencionado profesional del 

derecho y por ende, mucho menos declarar probada la excepción de mérito de 

“Prescripción” allí formulado, toda vez que la decisión de tener por no contestada 

la demanda se encontraba debidamente ejecutoriada, esto es, en firme. 
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De conformidad con lo anteriormente expuesto se reconocerá el retroactivo de la pensión 

reliquidada de la señora Carolina Urrego Alcaraz a partir del 1º de junio de 2000, tal y 

como se muestra en la tabla que se pone de presente a los asistentes, la cual hará parte 

integrante del acta que se levante con ocasión a ésta audiencia, como anexo I. 

 

Fecha 
Liquida: 

01-may-13 Ipc (Vf)           113,93  

 

Año 
IPC   (Var. 

Año 
anterior) 

Desde Hasta Causadas 
Mesada 

reliquidada 
Mesada 
anterior 

 Diferencias a 
cancelar  

IPC Vo 
Diferencia 
indexada 

2000   
01-jun-00 31-dic-00 

9,00 
         
547.365,00  

       
387.971,00  

       1.434.546,00  
61,99 

    
1.202.015  

2001 8,75 
01-ene-01 31-dic-01 

14,00 
         
595.259,44  

       
421.918,46  

       2.426.773,65  
66,73 

    
1.716.592  

2002 7,65 
01-ene-02 31-dic-02 

14,00 
         
640.796,78  

       
454.195,22  

       2.612.421,83  
71,40 

    
1.556.395  

2003 6,99 
01-ene-03 31-dic-03 

14,00 
         
685.588,48  

       
485.943,47  

       2.795.030,12  
76,03 

    
1.393.335  

2004 6,49 
01-ene-04 31-dic-04 

14,00 
         
730.083,17  

       
517.481,20  

       2.976.427,58  
80,21 

    
1.251.340  

2005 5,50 
01-ene-05 31-dic-05 

14,00 
         
770.237,75  

       
545.942,67  

       3.140.131,09  
84,10 

    
1.113.647  

2006 4,85 
01-ene-06 31-dic-06 

14,00 
         
807.594,28  

       
572.420,89  

       3.292.427,45  
87,87 

       
976.500  

2007 4,48 
01-ene-07 31-dic-07 

14,00 
         
843.774,50  

       
598.065,34  

       3.439.928,20  
92,87 

       
779.964  

2008 5,69 
01-ene-08 31-dic-08 

14,00 
         
891.785,27  

       
632.095,26  

       3.635.660,11  
100,00 

       
506.447  

2009 7,67 
01-ene-09 31-dic-09 

14,00 
         
960.185,20  

       
680.576,97  

       3.914.515,24  
102,00 

       
457.767  

2010 2,00 
01-ene-10 31-dic-10 

14,00 
         
979.388,90  

       
694.188,51  

       3.992.805,55  
105,24 

       
329.842  

2011 3,17 
01-ene-11 31-dic-11 

14,00 
      
1.010.435,53  

       
716.194,28  

       4.119.377,49  
106,19 

       
300.149  

2012 3,73 
01-ene-12 31-dic-12 

14,00 
      
1.048.124,78  

       
742.908,33  

       4.273.030,27  
106,19 

       
311.344  

2013 2,44 
01-ene-12 05-dic-13 

12,17 
      
1.035.090,16  

       
733.669,42  

       3.668.290,35  
110,92 

         
99.545  

     

Valores a cancelar ===>     45.721.364,93  Indexado=>  11.994.884  

 

 

Conforme a la liquidación anterior, el retroactivo causado entre el 1º de junio de 

2000 y el 5 de diciembre de 2013, es del orden de $45.721.364,93, y su respectiva 

indexación arroja un valor de $11.994.884., razones por las cuales se modificará el 

ordinal cuarto de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito 

el 5 de diciembre de 2013. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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

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

ley,  

RESUELVE 
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PRIMERO. REVOCAR el ordinal PRIMERO de la sentencia proferida por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito el 5 de diciembre de 2013. 

 

SEGUNDO. MODIFICAR el ordinal CUARTO de la sentencia recurrida, el cual 

quedará así: 

 

CUARTO. CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones 

a pagar a favor de la señora Carolina Urrego Alcaraz el reajuste 

debidamente indexado a partir del 1º de junio de 2000 hasta el 5 de 

diciembre de 2013 por valor de $45.721.364,93, y por concepto de 

indexación la suma de $11.994.884. 

 

TERCERO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 
 
 
 
 
 


