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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 9 de abril de 2015 

Radicación No:         66001-31-05-004-2013-00356-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       Uriel Betancur Cardona 

Demandado:             Colpensiones 

Juzgado de origen:      Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Pensión de Jubilación por Aportes: Para  acceder al reconocimiento y pago de la pensión 
de jubilación por aportes, consagrada en la Ley 71 de 1988, se deberá entender que los 20 
años de aportes acumulados en una o varias de las entidades de previsión social y en la 
Administradora Colombiana de Pensiones, equivalen a las 1.000 semanas exigidas en el 
Acuerdo 049 de 1990 y la Ley 100 de 1993.  

 
 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los nueve (9) días del mes de abril de dos mil quince (2015), 

siendo las dos y treinta minutos 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 presentado 

por la parte demandante, contra la sentencia proferida el 29 de enero de 2014 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Uriel Betancur Cardona 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, anticipemos 

que el demandante Uriel Betancur Cardona pretende, el reconocimiento y pago de la 

pensión de jubilación por aportes (Ley 71 de 1988), desde el 27 de abril de 2007, más 

los intereses moratorios y las costas procesales. 
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Fundamenta sus pedidos, manifestando que nació el 26 de abril de 1947; que 

fue funcionario público al servicio de la Contraloría General de la República y la 

Contraloría Municipal de Pereira, por un lapso de 15 años, 2 meses y 23 días, 

equivalentes a 783,28 semanas; que según la Resolución No. 13726 de 2009 emitida 

por el Instituto de Seguros Sociales, registra un total de 211,57 semanas aportadas en 

el sector privado, lo que arrojó un total de 994 semanas cotizadas en toda su vida 

laboral; que posteriormente, la misma administradora de pensiones, mediante 

Resolución No. 0042 de 2011, redujo el número de cotizaciones a dicha entidad, a 

130,14 semanas, reconociendo en ese último acto administrativo, un total de 913 

semanas aportadas al sistema entre el sector público y privado. 

 

Respecto a lo anterior, manifiesta el actor que como empleado particular, cotizó 

al Instituto de Seguro Sociales, 259,37 semanas, las cuales no fueron tenidas en cuenta 

en su totalidad por dicha entidad, al momento de proferir los actos administrativos por 

medio de los cuales negó la prestación económica reclamada en este trámite. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, se opuso a la 

prosperidad de las pretensiones, argumentando que el señor Uriel Betancur Cardona 

no cumplió con la densidad de semanas exigidas por la Ley 71 de 1988, que contempla 

el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes, tal como se le indicara en los 

actos administrativos proferidos por esa entidad en los años 2007, 2008, 2009 y 2011. 

Indica igualmente, que tampoco sobrepasa el número de semanas requeridas para 

hacerse merecedor de la pensión de vejez, establecida en la Ley 797 de 2003. Propuso 

como excepciones “Falta de causa por incumplimiento de requisitos legales, 

Improcedencia condena por intereses de mora en la forma pretendida, Incompatibilidad 

de indemnización por vejez con la pensión de vejez, paga eventual y compensación, 

Exoneración de condena por buena fe y Prescripción”.  

 

SENTENCIA DEL JUZGADO 

 

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, negó las pretensiones de la 

demanda, fundando su decisión en que el actor era beneficiario del régimen de 
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transición, empero, que solo acumuló 1.011,56 semanas entre aportes efectuados en 

el sector público y privado; que dicho número de semanas era inferior a las exigidas en 

la Ley 71 de 1988; que antes de 1989, las administradoras de pensiones no estaban 

obligadas a efectuar el cobro de dichas cotizaciones; que en todo caso, los ciclos que 

de los años 1971 y 1972 no podrían tenerse en cuenta, toda vez que para dichas 

calendas, el demandante solo estaba afiliado a riesgos profesionales y salud. 

 

Contra el mentado fallo, se alzó la demandante en el sentido de que se tuvieran 

en cuenta las cotizaciones que sus empleadores no efectuaron al sistema, con las 

cuales arribaría a un total de 1.042 semanas; que en caso de no acceder a dicha 

petición, se conceda la pensión de jubilación por aportes, teniendo en cuenta el 

precedente de esta Corporación, en el sentido de que los 20 años de servicios exigidos 

por la Ley 71 de 1988, corresponden a 1.000 semanas. 

 

Problema jurídico. 

 

¿La falta de afiliación al sistema pensional por parte del empleador, genera la 

obligación de la administradora de pensiones de efectuar los cobros de las cotizaciones 

dejadas de aportar entre los años 1971 y 1972? 

 

¿El actor tiene derecho a la pensión por acumulación de aportes que reclama? 

 

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 para alegar, a cada uno de los voceros judiciales de las 

partes asistentes a la audiencia, empezando por la recurrente, con la advertencia de 

que sus exposiciones versarán en torno a lo que fue motivo de apelación. 
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Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los mismos 

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

las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

2. Desarrollo de la problemática planteada. 

 

2.1. De la mora patronal o falta de afiliación antes de la entrada en vigencia 

de la Ley 100 de 1.993. 

 

Importa precisar, que no son idénticas las consecuencias de la mora 

producida en el pago de las cotizaciones, a la abstención total del empleador de su 

obligación de afiliación, pues en el último caso, se releva a la administradora del deber 

de reconocer las prestaciones, pasando a ser asumidas por el empleador, en tanto que 

en el primer caso, debe la administradora cumplir con esa obligación, en el entendido 

que el afiliado se encuentra inscrito en el sistema.  

 

Dicho de otro modo, la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones, debe asumir las prestaciones del régimen de seguridad social, salvo, 

entre otras circunstancias, cuando el empleador incumple con el deber de afiliar a sus 

trabajadores en forma oportuna y con ello los priva de recibir las prestaciones propias 

del mismo sistema, evento en el cual deberá el empleador responder por éstas.  

 

Sobre el tema en comento, la Sala de Casación Laboral del órgano de cierre 

de la especialidad laboral, en sentencia del 9 de septiembre de 2009, Radicación 

35.211, consideró:  

 

"(..)la afiliación y la cotización, si bien hacen parte de la relación jurídica de seguridad 
social y, por consiguiente, con estrechas vinculaciones y recíprocas influencias, son 
conceptos jurídicos distintos, que no es dable confundirlos, y que están llamados a 
producir secuelas totalmente diferentes en el mundo del derecho. 
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La afiliación es la puerta de acceso al sistema de seguridad social y constituye la fuente 
de los derechos y obligaciones que ofrece o impone aquél.(...)Nadie puede predicar 
pertenencia al sistema de seguridad social, mientras no medie su afiliación; y ningún 
derecho o ninguna obligación de los previstos en dicho sistema se causa a su cargo sin la 
afiliación. 
 

La cotización, por su parte, es una de las obligaciones que emanan de la pertenencia al 
sistema de seguridad social, que, como ya se explicó, deriva, justamente, de la afiliación. 

 
( . )  
 

"Ahora bien, siendo cierto que la afiliación al sistema de seguridad social tiene carácter 
permanente, ello significa que cuando se ha producido una desvinculación temporal del 
sistema por alguna razón, como, por ejemplo, la extinción del vínculo laboral, existe la 
obligación del empleador respecto de quien, manteniendo su calidad de afiliado, recobra 
su condición de cotizante, de inscribirlo nuevamente en el sistema general de pensiones, 
pues se trata, sin duda, de una obligación legal que garantiza la continuidad en la cobertura 
que ofrece la seguridad social. 

 

(…) 
          

"En síntesis, en un sistema de seguridad social en pensiones eminentemente contributivo, 
como el implementado y desarrollado en nuestro país, la omisión de la obligación de 
afiliación o de inscripción comporta que el empleador sea el único obligado a atender las 
necesidades de sus trabajadores. 

 
Ninguna consecuencia jurídica se cierne sobre las administradoras o gestoras, toda vez 
que, al no mediar la afiliación o inscripción, no surge la cotización, ni, por tanto, se abren 
paso las acciones de cobro que contemplan las normas legales para ver de recaudar las 
cotizaciones que adeudan sus afiliados, se repite. 
 

Por esa razón, si bien la falta de afiliación al sistema y la mora en el pago de las 
cotizaciones son situaciones diferentes, que es lo que en esencia sostiene la censura, ello 
trae como consecuencia que, en asuntos como el presente, no dan origen a las mismas 
consecuencias jurídicas, de cara al surgimiento del derecho de afiliados o beneficiarios al 
reconocimiento de las prestaciones propias del sistema y, de igual modo, respecto de la 
responsabilidad que surge a cargo del empleador incumplido (...)". 

 

 

  El anterior aparte jurisprudencial, resulta necesario para referir que bajo la 

vigencia de la ley 100 de 1993, cuando nos encontramos ante la no afiliación al sistema 

pensional del trabajador por parte de su empleador, las obligaciones que en materia 

pensional deriven de esa omisión, y que de haberse efectuado el registro 

corresponderían a la administradora de pensiones, deben ser asumidas por el 

empleador incumplido, cuya conducta genera la pérdida del derecho del trabajador. 

 

  Ahora bien, tal situación no era diferente en el régimen anterior a la ley 100 de 

1993, toda vez que desde el artículo 8º del Acuerdo 189 de 1965, aprobado por el 
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Decreto 1824 del mismo año –Reglamento Original de Inscripciones, Aportes y 

Recaudos para el Seguro de invalidez, vejez y muerte-, pasando por el artículo 19 del 

Decreto 2665 de 1988 -Reglamento General de Sanciones  del ISS- y siguiendo con los 

artículos 7º, 25 (ordinales 1º, 7º, 11º), 70 y 71 del Acuerdo 044 de 1989, aprobado por 

el Decreto 3063 de esa misma anualidad–Reglamento General de Registro, Inscripción, 

Afiliación y Adscripción a  los Seguros Sociales Obligatorios-; siempre estuvo claro que 

la falta de afiliación de sus trabajadores al ISS, para dichas calendas, hacía responsable 

del reconocimiento y pago de las prestaciones al empleador incumplido y no al Instituto 

de Seguros Sociales (sentencia SL16715-2014 del 5 de noviembre de 2014, Radicación 

52.395). 

 

  Acorde con lo antes dicho, se evidencia que, en aquellos asuntos propuestos para 

la concreción de prestaciones del sistema pensional, en los cuales haya mención o 

discusión sobre la falta de afiliación a la administradora de pensiones, el actor que quiera 

obtener éxito en su acción, requiere que la actuación procesal que proponga se surta en 

presencia, no solo de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, sino 

también del empleador, pues la decisión que se profiera, puede llegar a imponerle el 

reconocimiento y pago de las pretensiones contenidas en la demanda.    

 

  2.2. 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”. 

 

 3. Caso concreto 



Radicación No: 66001-31-05-004-2013-00356-01 
Uriel Betancur Cardona vs Colpensiones 

 7 

El actor se duele, de que ni la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones ni la jueza de primer grado, tuvieron en cuenta las cotizaciones dejadas 

de efectuar en su favor por quienes fungieron como sus empleadores, durante el lapso 

comprendido entre el 3 de agosto de 1971 y el 8 de mayo de 1972, razón por la cual, 

solicita que las mismas se contabilicen, toda vez que era obligación de la 

administradora de pensiones, efectuar el cobro coactivo de tales cotizaciones. 

 

Frente a lo anterior, revisadas las probanzas que obran en el expediente, se 

evidencia que conforme a la “Relación de novedades”, visible a folios 78 a 83, aparecen 

registrados como empleadores de Betancur Cardona, las siguientes personas:  

 

- Del 1º de septiembre al 1º de noviembre de 1971: Ramón Cardona Franco; 

- Del 1º de octubre de 1971 al 8 de mayo de 1972: Carlos Betancur Muñoz y; 

- Del 3 al 31 de agosto de 1971: aparece con el número de aportante 03510102324, 

desconociéndose el patrono, por cuanto se registra “SIN NOMBRE”. 

 

Igualmente, se tiene que para dichos ciclos, sólo se efectuaron cotizaciones 

para salud y riesgos, más no para pensiones.  

 

Así las cosas, vale decir que para los años 1971 y 1972, ya existía la obligación 

para todos los empleadores, de afiliar a sus trabajadores al sistema pensional, 

administrado por el Instituto de Seguros Sociales hoy en Liquidación, para los riesgos 

de invalidez, vejez y muerte, con fundamento en lo establecido en el Acuerdo 189 de 

1965, aprobado por el Decreto 1824 del mismo año.  

 

Empero, como tal registro debía hacerse con independencia al efectuado para 

los seguros de enfermedad no profesional y maternidad y, el de accidentes de trabajo 

y enfermedades profesionales, se colige entonces, que el hecho de que se registraran  

cotizaciones para los mencionados riesgos, no significaba necesariamente, que existía 

también la afiliación a pensiones. 
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De modo que, en el sub-lite, no existe la mora patronal que se endilga por la 

parte recurrente, en tanto que lo que se presentó, fue la omisión de afiliar al actor al 

sistema  pensional, por parte de los señores Ramón Cardona Franco y Carlos Betancur 

Muñoz, además de quien aparece registrado con el número patronal 03510102324; así 

las cosas, ninguna obligación puede imputarse a Colpensiones, en calidad de 

administradora del régimen de prima media, en cuanto que la consecuencia de la falta 

de afiliación, únicamente puede trasladarse a los empleadores de Uriel Betancur 

Cardona, quienes fueron los que incumplieron con la obligación de registrar a aquél al 

sistema pensional para dichas calendas, sin que tal circunstancia, pueda derivar la 

responsabilidad de la entidad demandada. 

  

En concordancia con lo anterior, no resulta procedente contabilizar los tiempos 

aludidos por el demandante, razón por la cual, habrá de confirmarse la decisión de 

primer grado, en lo referente a dicho punto. 

 

Superado, el primer análisis, cumple a la Sala determinar el segundo escollo, 

a saber la satisfacción o no de los requisitos del artículo 7º de la Ley 71 de 1988 por 

parte de Uriel Betancur Cardona, para tener derecho a la pensión de jubilación por 

aportes.  

 

No amerita discusión alguna que al actor le fue negado el beneficio pensional 

reclamado, al no acreditar la densidad de semanas requeridas, esto es, 1.028,5714 

semanas (años de 360 días) o 1.042,8571 semanas (años de 365 días); que la fecha de 

su natalicio es el 26 de abril de 1947, lo cual consta en los documentos obrantes a folios 

53 y 54, correspondientes al registro civil de nacimiento y la fotocopia de la cédula de 

ciudadanía; que es beneficiario del régimen de transición, pues para el 1° de abril de 

1.994 ya acreditaba 47 años de edad. 

 

El problema jurídico a que se contrae esta Superioridad, tiene sustento en el hecho 

de que la Jueza de primer grado, negó los pedimentos de Uriel Betancur Cardona, al 

observar que aquél únicamente había acreditado un total de 1.011,56, número inferior a 

la equivalencia de 20 años cotizados en semanas, esto es, 1.028,57, no obstante, suplica 
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el actor, que para efectos de dicho cálculo, se tenga en cuenta lo considerado por esta 

Sala, respecto a que 1.000 semanas corresponden a los 20 años de servicios exigidos 

por la ley que contempla la jubilación por aportes. 

 

Frente a los pedidos del demandante, debe advertirse que efectivamente, 

desde la sentencia del 10 de septiembre de 2013, proferida dentro del proceso radicado 

bajo el número abreviado 2012-00400-01 y ante la nueva composición de esta 

Colegiatura, se retomó el precedente expuesto en la providencia del 27 de mayo de 

2011, según el cual, debía entenderse que el requisito de los 20 años de aportes para 

acceder a la pensión consagrada en la Ley 71 de 1988, por razones de equidad, 

equivalen a 1.000 semanas semanas de aportes acumulados en una o varias de las 

entidades de previsión social y en la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones, que es el mismo número de cotizaciones exigidos en el Acuerdo 049 de 

1990 y en la Ley 100 de 1993, original y, no las 1.028,57 que se contabilizan 

matemáticamente. 

 

Además, dicha es la tendencia en la seguridad social de unificar los ciclos 

laborales o cotizados, sin que necesariamente coincidan con el total de días del 

calendario. Es así que las normas asumen que 1.000 semanas, equivalen a 20 años, 

500, a 10 años, 750 a 15 años, etc., por lo que resultaría discriminatorio, que para los 

beneficiarios de la Ley 71 de 1988, no se tuviera en cuenta esta misma pauta, para 

contabilizar sus años de servicios, en equivalencia a aportes. 

 

 Lo dicho, máxime cuando ahora, es perfectamente viable acumular tiempo de 

servicios, con aportes al Instituto de Seguros Sociales y a Cajas de Previsión, acorde 

con la sentencia de nulidad del artículo 5º del Decreto 2709 de 1994, por el cual se 

reglamentó el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, lo que necesariamente impone un mismo 

rasero en el tema (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 

Segunda, providencia del 28 de febrero de 2013, Expediente número: 11001-03-25-

000-2008-00133- 00 (2793-08)). 
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Aplicando la tesis actual, en relación con el número de semanas exigido para 

acceder a la pensión de jubilación por aportes al caso bajo estudio, se concluye que las 

1.011,56 semanas de aportes a Colpensiones, Cajanal y a la Caja de Previsión Social 

Municipal, que acumula, según las cuentas que hiciera la a-quo, son suficientes para 

que se le reconozca y pague la prestación que reclama Betancur Cardona. 

 

Sin embargo y, en gracia de discusión, debe indicarse que esta Corporación, 

luego de hacer un estudio de las pruebas obrantes en el expediente, encontró que el 

actor realmente acreditó un total de 1.003,46 semanas y aunque en aplicación del 

principio de la no reformatio pejus, no podría modificarse el número de semanas que 

determinó la jueza de primer grado -1.011,56-, de todas maneras, en cualquiera de los 

dos casos, el demandante acredita el número mínimo requerido para acceder a la 

pensión. 

 

Para mayor claridad del asunto, esta Sala considera necesario indicar que 

el número de semanas se obtuvo con base en los tiempos laborados por el actor, al 

servicio de: 

 
- La Contraloría General de la República y cotizó a Cajanal un total de 4.054 

días, es decir, 579,14 semanas y; 

 
- Para el Municipio de Pereira y cotizó a la Caja de Previsión Social del 

Municipio de Pereira, un total de 1.429 días, equivalentes a 204,14 semanas. 

 
Ahora bien, si a esas 783,28 semanas se le adicionan las 210,86 registradas 

en la historia válida para prestaciones económicas visible a folio 77 y si además, se 

tienen en cuenta las 9.32 semanas que corresponden al faltante no reportado en dicha 

historia laboral, durante los ciclos cotizados en su totalidad, entre mayo y diciembre de 

1996, tal como se refleja en la “Relación de novedades Sistema de Autoliquidación de 

Aportes Mensual – Pensión, Válido para prestaciones económicas” (fl. 55), concordante 

con la liquidación definitiva de prestaciones sociales efectuada por Avanti Ltda. (fl. 117), 

amén del criterio de la Sala de Casación Laboral del órgano de cierre de la jurisdicción 
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ordinaria, en cuanto a la efectividad de la afiliación (sentencia del 13 de marzo de 2013, 

Radicación 42.787), el actor acreditó un total de 1.003,46 semanas. 

 
Por lo visto, como el señor Uriel Betancur Cardona cumplió la edad mínima 

para pensionarse el 26 de abril de 2007 y logró acreditar más de 20 años cotizados en 

el sector público y privado, le asiste derecho a que la entidad accionada, le reconozca 

y pague la pensión de jubilación por aportes, consagrada en la Ley 71 de 1988, a partir 

del 27 de abril de 2007 y por 14 mesadas. 

 
Sin embargo, como el actor presentó la reclamación administrativa ante la 

entidad demandada el 3 de mayo de 2007, la cual fue resuelta y debidamente notificada 

al interesado el 3 de septiembre de 2007 (fl. 26), tal reclamación no logró interrumpir el 

término de prescripción, dado que la presentación de la demanda, sólo tuvo lugar el 31 

de marzo de 2013 (fl. 25), de modo que las mesadas causadas y no reclamadas con 

anterioridad al 31 de marzo de 2010, se encuentran prescritas. 

 

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 más de diez años para causar el 

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

devengado en los últimos 10 años de cotizaciones, sin que la mesada pensional sea 

inferior a un salario mínimo legal mensual vigente y, sin perjuicio de los aumentos 

anuales legales correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 

ídem, como quiera que sus aportes al sistema pensional, no superan las 1.250 semanas 

para efectos de calcular su ingreso base de liquidación con el promedio de lo cotizado 

durante toda su vida laboral. 

 

Así las cosas, el Ingreso Base de Liquidación del actor, asciende a $757.704, 

por lo tanto, al aplicarse la tasa de remplazo del 75%, la primera mesada pensional 

equivaldría a $568.278 para el 27 de abril de 2007, tal como se vislumbra en el cuadro 

que se pone de presente a los asistentes, el mismo que hará parte del acta que se 

levante con ocasión a esta diligencia. 
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TASA DE REEMPLAZO  75,00% FECHA INICIAL 1977-04-20 

BASE DE LIQUIDACION 10 último años   FECHA FINAL 2007-04-26 
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IPC FINAL  No DE DÍAS 3.600 
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No DE SEM 
514,32 

         

INGRESO BASE DE LIQUIDACION $ 757.704 T REEMP 75,00% VR PRIMERA MESADA $ 568.278 

         

FECHA  
INICIAL 

FECHA  
FINAL 

IPC  
INICIAL 

Dias 
Ant 

NUMERO 
DE DIAS 

NUMERO 
SEMANAS 

SALARIO 
MENSUAL 

SALARIO  
ACTUALIZADO 

INGRESO 
BASE 

DE LIQUIDAC. 

20/04/1977 30/04/1977 0,52 11 11 1,57 4.070 687.752 2.101 

01/05/1977 31/05/1977 0,52 31 31 4,43 4.177 705.833 6.078 

01/06/1977 31/12/1977 0,52 214 214 30,57 4.470 755.344 44.901 

01/01/1978 31/12/1978 0,67 365 365 52,14 6.000 786.896 79.782 

01/01/1979 31/03/1979 0,80 90 90 12,86 7.100 779.846 19.496 

01/04/1979 30/04/1979 0,80 30 30 4,29 9.000 988.538 8.238 

01/05/1979 31/12/1979 0,80 245 245 35 7.100 779.846 53.073 

01/01/1980 31/03/1980 1,02 91 91 13 9.000 775.324 19.598 

01/04/1980 30/04/1980 1,02 30 30 4,29 11.470 988.107 8.234 

01/05/1980 31/12/1980 1,02 245 245 35 9.000 775.324 52.765 

01/01/1981 31/03/1981 1,29 90 90 12,86 11.300 769.714 19.243 

01/04/1981 30/04/1981 1,29 30 30 4,29 14.388 980.057 8.167 

01/05/1981 31/12/1981 1,29 245 245 35 11.300 769.714 52.383 

01/01/1982 31/03/1982 1,63 90 90 12,86 14.300 770.884 19.272 

01/04/1982 30/04/1982 1,63 30 30 4,29 18.194 980.802 8.173 

01/05/1982 31/12/1982 1,63 245 245 35 14.300 770.884 52.463 

01/01/1983 31/03/1983 2,02 90 90 12,86 17.900 778.650 19.466 

01/04/1983 30/04/1983 2,02 30 30 4,29 22.815 992.453 8.270 

01/05/1983 31/12/1983 2,02 245 245 35 17.900 778.650 52.991 

03/01/1994 31/12/1994 21,33 363 363 51,86 150.000 617.932 62.308 

01/02/1995 28/02/1995 26,15 28 28 4 150.000 504.034 3.920 

01/03/1995 30/04/1995 26,15 61 61 8,71 195.000 655.245 11.103 

01/05/1995 30/06/1995 26,15 61 61 8,71 240.000 806.455 13.665 

01/07/1995 30/11/1995 26,15 153 153 21,86 195.000 655.245 27.848 

01/12/1995 31/12/1995 26,15 31 31 4,43 195.008 655.272 5.643 

01/01/1996 31/01/1996 31,24 31 31 4,43 195.008 548.507 4.723 

01/02/1996 29/02/1996 31,24 29 29 4,14 195.022 548.546 4.419 

01/03/1996 31/03/1996 31,24 31 31 4,43 301.807 848.905 7.310 

01/04/1996 30/04/1996 31,24 30 30 4,29 230.607 648.638 5.405 

01/05/1996 31/12/1996 31,24 245 245 35 230.578 648.556 44.138 

01/01/2007 31/03/2007 87,87 90 90 12,86 1.301.000 1.301.000 32.525 

 

 No obstante, teniendo en cuenta que las mesadas causadas con 

anterioridad al 31 de mayo de 2010, fueron cobijadas por el fenómeno prescriptivo, el 

valor de la mesadas pensionales para los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, 

corresponden a $659.613; $680.523; $705.906; $723.131; $737.159 y; $764.139. 
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 Deberá entonces pagar la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones en favor de la accionante, conforme al cuadro que se pone de presente 

a las partes, la suma de $47´445.408 por concepto de retroactivo pensional, causado 

desde el 31 de mayo de 2010 y el 31 de marzo de 2015, sin perjuicio de las mesadas 

que a futuro se siguieren causando, hasta el momento en que se efectúe el pago. Sobre 

la suma anterior, deberán efectuarse los descuentos en salud, que serán puestos a 

disposición de la EPS a la que se encuentre afiliado el actor. 

 

CÁLCULO DE LAS MESADAS PENSIONALES 

 

AÑO VALOR MESADAS TOTAL 
2010 $ 659.613 8 meses y 1 día $5´298.896 

2011 $ 680.523 14 $ 9´527.327 

2012 $ 705.906 14 $ 9´882.696 

2013 $ 723.131 14 $ 10´123.834 
2014 $ 737.159 14 $ 10´320.236 
2015 $ 764.139 3 $ 2´292.419 

  Total $ 47´445.408  

 

No se impondrá condena por concepto de intereses moratorios, en virtud del 

giro jurisprudencial trazado, en torno al tema, por el órgano de cierre en la sentencia de 

2 de octubre de 2013, radicación 44454, y habida cuenta, que en los términos de la 

ameritada providencia, la conducta de la entidad accionada, “siempre estuvo guiada por 

el respeto de una normativa que de manera plausible estimaba regía el derecho en 

controversia”. 

 

No habrá condena en costas en ambas instancias, por la razón esgrimida para 

negar los intereses moratorios. 

 

  Según las resultas del presente asunto, esta Sala, revocará la decisión objeto 

de impugnación y en su lugar, ordenará a la entidad demandada, que le conceda la 

gracia pensional al aquí demandante, en los términos anteriormente indicados. 
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En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la ley, 

 
FALLA 

 

1. Revoca la sentencia proferida el veintinueve (29) de enero de dos mil 

catorce (2014), por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ordinario laboral iniciado por Uriel Betancur Cardona contra la 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

2. Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones a  reconocer al señor Uriel Betancur Cardona, la pensión de jubilación 

por aportes, a partir del 27 de abril de 2007, en cuantía de $568.278. 

 

  3. Declarar probada parcialmente la excepción de prescripción propuesta por la 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, frente a las mesadas 

pensionales causadas y no reclamadas por el señor Uriel Betancur Cardona, con 

anterioridad al 31 de mayo de 2010. 

 

  4. Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones a  

pagar al señor Uriel Betancur Cardona, la suma de $47.445.408 por concepto del 

retroactivo pensional causado entre el 31 de mayo de 2010 y el 31 de marzo de 2015, 

más las que en adelante se causen. Sobre la suma anterior, deberán efectuarse los 

descuentos en salud, que serán puestos a disposición de la EPS a la que se encuentre 

afiliado el accionante.  

 

 5. Niega las demás pretensiones de la demanda. 

 

 6. Sin costas en ambas instancias por lo expuesto en este proveído. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 
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Los Magistrados, 
 
 
 

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

                     Salva voto                                 
 
 
 
 
 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 
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ANEXO No. 1 
INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN 

 
TASA DE REEMPLAZO  75,00% FECHA INICIAL 1977-04-20 

BASE DE LIQUIDACION 10 último años   FECHA FINAL 2007-04-26 

FECHA REQUISITOS  
DE EDAD 

2007-04-26 
Solo llenar si el Derecho a 

pensión es posterior al último 
aporte 

IPC FINAL  No DE DÍAS 3.600 

        87,87  
 

No DE SEM 
514,32 

         

INGRESO BASE DE LIQUIDACION $ 757.704 T REEMP 75,00% VR PRIMERA MESADA $ 568.278 

         

FECHA  
INICIAL 

FECHA  
FINAL 

IPC  
INICIAL 

Dias 
Ant 

NUMERO 
DE DIAS 

NUMERO 
SEMANAS 

SALARIO 
MENSUAL 

SALARIO  
ACTUALIZADO 

INGRESO 
BASE 

DE LIQUIDAC. 

20/04/1977 30/04/1977 0,52 11 11 1,57 4.070 687.752 2.101 

01/05/1977 31/05/1977 0,52 31 31 4,43 4.177 705.833 6.078 

01/06/1977 31/12/1977 0,52 214 214 30,57 4.470 755.344 44.901 

01/01/1978 31/12/1978 0,67 365 365 52,14 6.000 786.896 79.782 

01/01/1979 31/03/1979 0,80 90 90 12,86 7.100 779.846 19.496 

01/04/1979 30/04/1979 0,80 30 30 4,29 9.000 988.538 8.238 

01/05/1979 31/12/1979 0,80 245 245 35 7.100 779.846 53.073 

01/01/1980 31/03/1980 1,02 91 91 13 9.000 775.324 19.598 

01/04/1980 30/04/1980 1,02 30 30 4,29 11.470 988.107 8.234 

01/05/1980 31/12/1980 1,02 245 245 35 9.000 775.324 52.765 

01/01/1981 31/03/1981 1,29 90 90 12,86 11.300 769.714 19.243 

01/04/1981 30/04/1981 1,29 30 30 4,29 14.388 980.057 8.167 

01/05/1981 31/12/1981 1,29 245 245 35 11.300 769.714 52.383 

01/01/1982 31/03/1982 1,63 90 90 12,86 14.300 770.884 19.272 

01/04/1982 30/04/1982 1,63 30 30 4,29 18.194 980.802 8.173 

01/05/1982 31/12/1982 1,63 245 245 35 14.300 770.884 52.463 

01/01/1983 31/03/1983 2,02 90 90 12,86 17.900 778.650 19.466 

01/04/1983 30/04/1983 2,02 30 30 4,29 22.815 992.453 8.270 

01/05/1983 31/12/1983 2,02 245 245 35 17.900 778.650 52.991 

03/01/1994 31/12/1994 21,33 363 363 51,86 150.000 617.932 62.308 

01/02/1995 28/02/1995 26,15 28 28 4 150.000 504.034 3.920 

01/03/1995 30/04/1995 26,15 61 61 8,71 195.000 655.245 11.103 

01/05/1995 30/06/1995 26,15 61 61 8,71 240.000 806.455 13.665 

01/07/1995 30/11/1995 26,15 153 153 21,86 195.000 655.245 27.848 

01/12/1995 31/12/1995 26,15 31 31 4,43 195.008 655.272 5.643 

01/01/1996 31/01/1996 31,24 31 31 4,43 195.008 548.507 4.723 

01/02/1996 29/02/1996 31,24 29 29 4,14 195.022 548.546 4.419 

01/03/1996 31/03/1996 31,24 31 31 4,43 301.807 848.905 7.310 

01/04/1996 30/04/1996 31,24 30 30 4,29 230.607 648.638 5.405 

01/05/1996 31/12/1996 31,24 245 245 35 230.578 648.556 44.138 

01/01/2007 31/03/2007 87,87 90 90 12,86 1.301.000 1.301.000 32.525 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 
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ANEXO No. 2 

CÁLCULO DE LAS MESADAS PENSIONALES 

 

 

AÑO VALOR MESADAS TOTAL 

2010 $ 659.613 8 meses y 1 día $5´298.896 

2011 $ 680.523 14 $ 9´527.327 

2012 $ 705.906 14 $ 9´882.696 

2013 $ 723.131 14 $ 10´123.834 

2014 $ 737.159 14 $ 10´320.236 

2015 $ 764.139 3 $ 2´292.419 

  Total $ 47´445.408  

 
 
 
 
 
 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


