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ORALIDAD 

 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 19 de marzo de 2015. 

Radicación No:         66001-31-05-003-2013-00639-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       Bernardo Orozco Restrepo  

Demandado:             Colpensiones 

Juzgado de origen:      Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Pensión de jubilación por aportes.  El  artículo 7º de la Ley 71 de 1988, prevé la 

posibilidad de acumular tiempo de servicio del sector público y del privado, y exige que 

la persona acredite 20 años de aportes para acceder a la prestación. Causación y 

disfrute de la pensión: Sobre este punto, cabe recordar que por adoctrinado se tiene 

que diferente es la causación del derecho pensional, a  su disfrute, pues el primero, 

ocurre desde el momento mismo en que el afiliado reúne los requisitos mínimos de 

edad y densidad de cotizaciones exigidos normativamente, mientras que el goce o 

disfrute de la prestación, apunta a que para comenzar a percibir las mesadas 

pensionales, se requiere la desafiliación del sistema.  

 
 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los diecinueve (19) días del mes de marzo de dos mil quince 

(2015), siendo las dos y treinta de la tarde (2:30 p.m.), reunidos en la Sala de Audiencia 

los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, el ponente 

declara abierto el acto, que tiene por objeto resolver el recurso de apelación propuesto 

por las partes contra la sentencia proferida el 29 de abril de 2014 por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario promovido por Bernardo 

Orozco Restrepo contra la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

  IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

I- 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, digamos a modo 

de introducción, que el señor Bernardo Orozco Restrepo pretende que se tenga en 

cuenta para el cómputo de semanas cotizadas al sistema general de pensiones, los 

ciclos correspondientes a marzo de 2006, enero y marzo de 2007, y junio de 2008, y 
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como consecuencia de ello, en aplicación de la Ley 71 de 1988, se le reconozca  y 

pague la pensión de jubilación por aportes a partir del 2 de abril de 2009, más la 

indexación de las mesadas reconocidas. 

 

Como fundamento de las preinsertas súplicas expuso, que nació el 31 de 

diciembre de 1943, por tanto, es beneficiario del régimen de transición; que realizó 

cotizaciones al sistema general de pensiones, como empleado en el sector público como 

en el privado, contando con 631,16 semanas, según se infiere del resumen de semanas 

cotizadas que se reporta en la página web de la entidad accionada, a las que debe 

adicionarse los tiempos al servicio de las entidades públicas, que ascienden a 375,14 

semanas, aglutinando un total de 1,006,3 semanas, siendo su ultimo aporte el 1 de abril 

de 2009; que solicitó ante la entidad accionada, el 8 de enero de 2013, el reconocimiento 

de la pensión de vejez, siendo resuelta desfavorablemente mediante resolución GNR 

207028 del 14 de agosto de esa misma anualidad, bajo el argumento de que contaba 

con 999 semanas, no obstante, la accionada no tuvo en cuenta los ciclos de marzo de 

2006.enero y marzo de 2007, que presentan deuda por no pago, y pago aplicado al 

periodo declarado, a cargo de Coopsalud; tampoco tuvo en cuenta los periodos de  junio 

de 2008, por ciclo doble a cargo de Cooperadores CTA, quien está facultado para pagar 

mes vencido, efectuando la cancelación de aportes el 3 de julio de 2008; que la 

sumatoria de las semanas en toda su vida laboral ascienden a 1.016, 73 semanas.  

 

 La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones aceptó los hechos 

relacionados con la fecha de natalicio del actor, el tiempo cotizado a las Empresas 

Públicas de Pereira, la presentación de la reclamación administrativa, entre otros. Se 

opuso a las pretensiones, arguyendo que pese a que el actor, cumple con el requisito de 

edad, no satisface los 20 años de servicios que exige la normativa que pretende le sea 

aplicada. Propuso como excepciones la inexistencia de la obligación demandada y 

prescripción.  

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

 
El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, declaró que el señor 

Bernardo Orozco Restrepo, es beneficiario del régimen de transición, por tanto, le es 
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aplicable la Ley 71 de 1988; en consecuencia, le reconoció la pensión de vejez por 

aportes, desde el 1 de diciembre de 2013 y condenó a la entidad accionada a cancelar 

en pro del actor, el retroactivo pensional equivalente a $ 5´789,554, debiendo efectuar la 

inclusión en nómina en el mes de abril, con una mesada pensional de $ 1´166,793. Negó 

la indexación peticionada, y las excepciones propuestas por la entidad accionada, a 

quien condenó en costas procesales, tasando las agencias en derecho en la suma de 

$1´000.000. 

 

Para fundar su decisión, verificó que el actor es beneficiario del régimen de 

transición, por cuanto, al 1° de abril de 1994, contaba con más de 40 años de edad y 750 

semanas cotizadas al sistema al 22 de julio de 2005. Respecto a los ciclos que solicitó el 

gestor, se tuvieran en cuenta para el cálculo de la densidad de semanas exigidas en la 

Ley 71 de 1988, indicó que las relativas al mes de junio de 2008, ya se encontraban  

registradas en la historia laboral, mas no las de marzo de 2006, enero y marzo de 2007, 

sin embargo, no las atendió favorablemente, toda vez que no se acreditó dentro del 

plenario que durante esos periodos, el actor estuviera prestando sus servicios 

personales a alguna entidad o institución que obligaran al pago correlativo de tales 

cotizaciones. Estimó que la sumatoria de los tiempos cotizados al sector público y 

privado, arrojan un total de 1.018 semanas, las cuales, según criterio adoptado por esta 

Corporación, resultan suficientes para otorgar la prestación pensional solicitada, a partir 

del 1 de diciembre de 2013, por cuanto la última cotización data del 30 de noviembre de 

esa calenda; para efectos de liquidar el IBL, tuvo en cuenta el promedio de lo devengado 

en los 10 últimos años al cumplimiento de los requisitos, y aplicó una tasa de reemplazo 

del 75%, obteniendo como primera mesada pensional la suma de $  1´144,587. 

 

Inconformes con la decisión, las partes interpusieron la alzada. La parte 

demandante, adujo que pese a que no fue necesario para el reconocimiento de la 

pensión de vejez, contabilizar los ciclos que alegó en el libelo introductorio, éstos deben 

tenerse en cuenta, por cuanto el actor sí estaba vinculado laboralmente con la 

Cooperativa de Trabajo Asociado. De otro lado, alega que la pensión de vejez debe ser 

reconocida desde el 8 de enero de 2010, pues si el actor cotizó en los meses de 

septiembre, octubre y noviembre de 2013, fue por recomendación expresa de la entidad 

accionada, quien al momento de dar respuesta a la reclamación administrativa, le 



Radicación No: 66001-31-05-003-2013-00639-01 
Bernardo Orozco Restrepo vs Colpensiones 

4 

 

informó que debía seguir cotizando al sistema, pues no reunía las semanas suficientes 

para el reconocimiento pensional, motivo por el cual, considera que no puede castigarse 

al demandante a perder el retroactivo pensional correspondiente, por la negligencia de la 

entidad administradora. Disiente además de que la liquidación del IBL, se haya efectuado 

con el promedio de lo devengado en los últimos 10 años, pues el artículo 36 de la Ley 

100 de 1993, establece que deberá calcularse con el tiempo que le hiciere falta desde el 

1° de abril de 1994 al cumplimiento de la edad, esto es,  3561 días y de las agencias en 

derecho, pues deben ser acordes con el retroactivo que se reconozca en esta segunda 

instancia. 

 

A su turno, la entidad demandada enfiló su recurso argumentando que el actor 

no acredita el número de semanas exigidas en la norma, toda vez que 20 años de 

servicios corresponden a 1028, 5714 semanas, pues en materia de seguridad social se 

un año equivale a 360 días, y considerar algo diferente, significa jugar con la seguridad 

jurídica de los afiliados al sistema de pensiones. 

 

 

Del problema jurídico. 

 

Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los siguientes 

términos: 

 

¿Cotizó el demandante el número de semanas suficiente para acceder a la 

pensión de jubilación por aportes?, en caso positivo 

 

¿A partir de qué fecha debe reconocerse el disfrute de la gracia pensional? 

 

¿Cuál es la norma aplicable para efectos de liquidar el IBL en el presente 

asunto? 
 

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, para que presenten sus alegatos, (art. 66 A CPLSS.). 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los puntos 
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debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa las 

siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES: 

   

3.1. Pensión de jubilación por aportes. 

 
La pensión de jubilación por aportes se encuentra reglada por el artículo 7º de la 

Ley 71 de 1988, la cual fue reglamentada por el Decreto 2709 de 1994, que en su 

artículo 1º, reza: 

 

“Artículo 1°. Pensión de jubilación por aportes. La pensión a que se refiere el 
artículo 7º de la Ley 71 de 1988, se denomina pensión de jubilación por aportes. 

Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir 60 años 
o más de edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten en cualquier 
tiempo, 20 años o más de cotizaciones o aportes continuos o discontinuos en el 
Instituto de Seguros Sociales y  en una o varias de las entidades de previsión 
social del sector público”. 

 

4. Caso concreto. 

 
Son supuestos fácticos no controvertidos dentro del sub-lite, que el señor 

Bernardo Orozco Restrepo es beneficiario del régimen de transición consagrado en el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993,  por cuanto, al 1º de abril de 1994, contaba con más 

de 40 años de edad, como quiera que su natalicio se produjo el 31 de diciembre de 1943, 

aunado a que  cotizó al sistema general de pensiones más de 750 semanas al 22 de julio 

de 2005, según quedó acreditado en sede de primera instancia. 

 
El punto álgido de la controversia se contrae a determinar en primer lugar si el 

actor cumple con la densidad de semanas exigidas en la Ley 71 de 1988, para hacerse 

acreedor de la pensión de jubilación por aportes. 

 
Para ello, se tendrá en cuenta la historia laboral con constancia expresa de ser 

válida para prestaciones económicas, visible a folio 66, de la cual se colige que el 

demandante cuenta con 644 semanas cotizadas, desde el 28 de febrero de 1967 al 31 
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de noviembre de 2013. 

 
En relación con el tiempo de servicios prestados a entidades públicas, se tiene 

que Orozco Restrepo laboró: 

  

1. En Multiservicios S.A. –que pertenecía a las antiguas Empresas Públicas de 

Pereira-  desde el 1º de enero de 1973 al 31 de diciembre de 1974, según la 

certificación de la Dirección Administrativa y Financiera de la entidad (fl.32) y  los 

certificados de periodos de vinculación laboral para Bonos Pensionales y 

Pensiones (fls. 33 y 34); cotizó  un total de 104.14 semanas cotizadas al ISS, las 

cuales se ven reflejadas en la historia laboral válida para prestaciones 

económicas aportada por la entidad demandada, que obra a folio 66.  

 
2. En el Municipio de Pereira, desde el 16 de junio de 1988 al 27 de diciembre de 

1994, según constancia de la Dirección Administrativa de Talento Humano de la 

Alcaldía de Pereira (fl.35) y de las certificaciones de información laboral, de 

salario base y salario mes a mes, contenidas en los formatos No. 1, 2 y 3 (B), 

respectivamente, (fls. 36 y ss); tiempo que fue cotizado a la Caja de Previsión 

Social del Municipio y que equivale a 2382 días, es decir, 340.28 semanas. 

 
3. En el Senado de la República desde el 25 de mayo de 1995 hasta el 29 de 

febrero de 1996, según certificación de la división de recursos humanos de dicho 

cuerpo colegiado (fl.42) y los certificados de información  laboral y de salario mes 

a mes, contenidas en los formatos Nos.1 y 3 (B), respectivamente, (fl.44 y 44), 

tiempo que fue cotizado a “Fonprecon” y que equivale a 275 días, que en 

semanas se traduce en 39.28. 

 
De lo anterior, se extrae que el actor laboró en el sector público, un total de 483.7 

semanas, y efectuó aportes al sector privado en cuantía de 539.86 semanas, conforme la 

pesquisa contenida en la historia labora válida para prestaciones económicas, luego de 

descontar los periodos laborados al servicio de Multiservicios S.A., que se computaron 

en el sector público; al acumularse estos tiempos se obtiene un total de 1.013, 17 

semanas cotizadas al sistema de seguridad social. 
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No obstante lo anterior, se duele la parte demandante de que la operadora 

judicial no haya tenido en cuenta los ciclos correspondientes a los meses de marzo de 

2006, enero y marzo de 2007, y junio de 2008, pues la vinculación laboral con la 

Cooperativa de Trabajo Asociado Coopsalud, obligaba al pago y al cómputo de dichos 

aportes que registran mora patronal. 

 
Así pues, al realizar un análisis pormenorizado del haz informativo que se extrae 

de la historia laboral, así como del reporte de semanas con carácter informativo que 

contiene el detalle de los pagos efectuados a partir de 1995, se deduce que los periodos 

correspondientes a los meses de marzo de 2006 y, enero y marzo de 2007, 

efectivamente presentan mora por falta de pago del empleador “Coopsalud” o 

“Coopsalud Cooperativa”, identificado con numero patronal 816007401, con quien el 

actor registra una afiliación vigente desde el 1º de diciembre de 2003 hasta el mes de 

abril de 2009. 

 
En cuanto al ciclo de junio de 2008, conviene precisar que el mismo si se 

encuentra registrado en el infolio válido para prestaciones económicas, razón por la cual, 

frente a este periodo no hay lugar a adicionar semana alguna. 

  
En ese orden de ideas, al guarismo anterior (1.013, 17 semanas) deben 

adicionarse las 12.87 semanas que no fueron contabilizadas por la entidad de seguridad 

social y que registran mora en el pago, pues como es bien sabido, las consecuencias 

negativas de dicha situación, no pueden ser trasladadas al trabajador, máxime cuando la 

demandada, ha debido realizar las acciones tendientes al cobro, con arreglo en el 

artículo 24 de la Ley 100 de 1993. 

 
En suma, se  tiene que el señor Bernardo Orozco Restrepo acreditó un total de 

1.036, 43 semanas en toda su vida laboral, las cuales satisfacen la exigencia de los 20 

años exigidos por el artículo 1º del Decreto 2709 de 1994 que reglamentó el 7º de la Ley 71 

de 1988. 

 

En cuanto al disfrute de la pensión, debe decir esta Colegiatura que acertada  
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resultó la decisión de la jueza de primer grado al declarar que actor le asiste el derecho 

al reconocimiento y pago de su pensión a partir del día siguiente a la última cotización 

efectuada al sistema, esto es, desde el 1 de diciembre de 2013, dado que, su último 

aporte data del 30 de noviembre de ese mismo año. 

 

Sobre este punto, cabe recordar que por adoctrinado se tiene que diferente es la 

causación del derecho pensional, a  su disfrute, pues el primero, ocurre desde el 

momento mismo en que el afiliado reúne los requisitos mínimos de edad y densidad de 

cotizaciones exigidos normativamente, mientras que el goce o disfrute de la prestación, 

apunta a que para comenzar a percibir las mesadas pensionales, se requiere la 

desafiliación del sistema.  

 

Si bien, el actor presentó la reclamación administrativa ante la entidad 

demandada el 8 de enero de 2013 (fl.26), por haber reunido los requisitos para la 

causación del derecho pensional bajo los postulados de la Ley 71 de 1988, bien pudo 

interponer los recursos de ley contra el acto administrativo que le negó la prestación, o 

acudir directamente a la jurisdicción ordinaria para dirimir la controversia, sin embargo, 

siguió efectuando aportes al sistema de pensiones. 

 

Respecto a la liquidación del IBL, se parte de la base de que al actor,  a la entrada 

en vigencia de la Ley 100 de 1993, le faltaban menos de diez años para causar el 

derecho pensional, motivo por el cual, debió calcularse con el promedio de lo devengado 

en el tiempo que le hiciere falta para ello, esto es, 9 años y 9 meses (3510 días), de 

conformidad con lo establecido en el artículo 36 ibídem, tal como lo aduce la parte 

demandante en la sustentación del recurso. 

 

 Así las cosas, el IBL asciende a $ 1`525.114, por lo tanto, al aplicarse la tasa de 

remplazo del 75%, la primera mesada pensional equivaldría a $ 1`143.836 para el 1 de 

diciembre de 2013. 

 

Teniendo en cuenta que dicho monto resulta ser ligeramente inferior al calculado 

en la instancia precedente, se confirmará en su integridad la sentencia de primer grado.  
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En cuanto al monto de las agencias en derecho fijadas por la A-quo, conviene 

advertir que la parte actora goza de un escenario específico para objetar las mismas, 

cual es el establecido en el numeral 3º del artículo 393 del C.P.C., siendo el auto que 

resuelve tal objeción, susceptible de apelación, motivo por el cual, esta Corporación no 

hará ningún pronunciamiento en ese sentido, máxime cuando la condena por concepto 

de retroactivo pensional reconocido se mantiene incólume. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte demandada en un 100%. Se fija 

como agencias en derecho la suma de $1`288.700. Liquídense por secretaria. 

 

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, 

 

FALLA 

 
Confirma la sentencia proferida el 29 de abril de 2014, por el Juzgado Tercero  

Laboral del Circuito de Pereira, promovido por Bernardo Orozco Restrepo contra la 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte demandada. Se fija como agencias 

en derecho la suma de 1`288.700. Liquídense por Secretaría. 

 
 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN              JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

                                                          

                                      

           

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


