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ORALIDAD: 
 

Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves, 06 de noviembre de 2.014 

Radicación No:  66001–31-05–001–2012-00504-01 

Proceso:  Ordinario Laboral 

Demandante: Jairo Osorio Holguín 

Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones 

 Heriberto Angulo Moyano 

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

Magistrado Ponente: Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:  Reserva actuarial por empleador omiso a la afiliación del trabajador al 
sistema pensional. Concluye, la jurisprudencia patria, que desde la 
vigencia del artículo 6 del Acuerdo 189 de 1965 o Decreto 1824 del mismo 
año, para el caso de la afiliación tardía, como la del Decreto 3798 de 2003: 
"el deber del empleador omiso de pagar el capital correspondiente al tiempo 
dejado de cotizar necesario para financiar la pensión de la actora, 
establecido desde la vigencia del citado artículo 6o... surge del sólo hecho 
de su omisión de un deber legal y por tanto, debe responder con el traslado 
a la entidad pensional del valor del cálculo actuarial liquidado en la forma 
indicada por el Decreto 1887 de 1994 a satisfacción de la entidad que 
recibe, como quedo atrás dicho" (radicación 42398 de 2013). 

 Lo dicho se explica también, en que lo estipulado en el artículo 9 de la Ley 
797 de 2003, y su decreto reglamentario 3798 del mismo año, configura una 
expectativa que como tal se rige bajo su abrigo,  para las pensiones no 
causadas con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, como es el 
evento del actor, para quién se causa en rigor de la Ley 797, anotando, 
adicionalmente, que este no es un tema que ataña al régimen de transición, 
en la medida de que allí no están involucrados sus puntuales aspectos: 
edad, cotizaciones o tiempo de servicios, y monto pensional, sino la omisión 
de afiliación del trabajador al sistema pensional. 

 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, hoy jueves (06) de noviembre de dos mil catorce (2014), 

siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los 

magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, 

declaran formalmente abierto, que tiene por objeto resolver el recurso de 

apelación presentado por la parte demandada en contra de la sentencia 

proferida el 21 de noviembre de 2013 por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario promovido por Jairo Osorio 
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Holguín contra la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones y 

Heriberto Angulo Moyano. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

INTRODUCCIÓN 

 

SENTENCIA 

 

Antecedentes 
 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado 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 pretende el reconocimiento y pago 

de la pensión de jubilación por aportes de que trata la Ley 71 de 1988, e 

intereses moratorios desde el 31 de agosto de 2007; y contra el señor Heriberto 

Ángulo Moyano, pretende el pago de los aportes adeudados.  

 

Las aludidas pretensiones descansan en 13 supuestos fácticos, alusivos a 

que su natalicio se produjo el 11 de abril de 1940, que el 23 de noviembre de 

2011 solicitó el reconocimiento de la pensión de vejez, la cual fue denegada por 

el ISS con el argumento de no cumplir con las semanas necesarias; que entre el 

10 de mayo de 1993 al 31 de agosto de 2007, sostuvo un contrato de trabajo, 

con el demandado – persona natural -, y que pese a ello nunca fue afiliado al 

sistema de seguridad social. 

 

El codemandado Heriberto Ángulo Moyano, se opuso a las pretensiones. 

Negó que hubiera sostenido contrato de trabajo con el actor, aunque aceptó que 

éste, se dedicó a la conducción de vehículos de propiedad del demandado, en 

virtud de contratos civiles de prestación de servicios, con empresas varias de 
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transporte, pero nunca a su favor, por cuanto el actor pagaba la seguridad 

social, o fue afiliado a pensiones por otros empleadores. Propuso las 

excepciones de: Falta de legitimación en la causa por pasiva, Inexistencia del 

vínculo laboral y cobro de lo no debido, Inexistencia de nexo de causalidad, 

Mala fe del demandante, Prescripción y Compensación (fl. 58 y ss). 

 

A la Administradora Colombiana de Pensiones  COLPENSIONES, se le 

tuvo por no contestada la demanda. 

 

Sentencia del Juzgado 

 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, reconoció la pensión 

de jubilación por aportes a partir del 1 de septiembre de 2007 en cuantía de un 

salario mínimo mensual legal vigente, y el retroactivo de la misma, igualmente 

ordenó al codemandado cancelar a favor de Colpensiones la reserva actuarial o 

título pensional por el periodo que no afilió al demandante, con arreglo al 

acuerdo conciliatorio, por medio del cual Heriberto Angulo Moyano, se 

comprometió a sufragarlos, sin que su incumplimiento, dé al traste con las 

pretensiones, pues la demandada, puede iniciar las acciones tendientes al cobro 

de la reserva actuarial, necesaria para cubrir los ciclos dejados de cotizar; que 

por lo tanto, reúne 1.102 semanas, laboradas al sector público y al privado, 

suficientes para acceder a la pensión invocada. 

 

Contra el mentado fallo, Colpensiones enfiló su alzada, al actor no le 

asiste el derecho pensional,  dado que el empleador no ha puesto a disposición 

de la administradora, la reserva actuarial liquidada por la entidad, y hasta que 

eso no ocurra, no es posible asentar las semanas faltantes. 

 

Del problema jurídico: 
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¿Es procedente para reconocer la prestación del demandante, tener en 

cuenta el tiempo conciliado por el empleador, pese a que  no se haya realizado 

el pago? 

 

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 

de apelación, 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 parte recurrente, con la advertencia de que sus exposiciones versarán en 

torno a lo que fue motivo de apelación. 

 

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: 

 

Desarrollo de la problemática planteada. 

 

Pretende el demandante con la demanda se le conceda la pensión de 

jubilación por aportes de que trata el artículo 7º de la Ley 71 de 1988. 

  

Vista la documentación traída para acreditar los servicios prestados tanto en 

el sector público, como privado, consistente en la resolución No. 2692 de 2003 del 

antiguo ISS, y el reporte de semanas cotizadas, válido para prestaciones 

económicas (fls.15, 105 y 117), más la conciliación celebrada entre las partes en 

este proceso (fl. 109), se observa en su conjunto, tiempos acumulados en uno y 

otro sector, desde antes de entrar en vigencia la ley 100 de 1993, sin que 

necesariamente, aparezcan aportes sufragados a cajas o entidades de previsión 
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social, dada la nulidad que el Consejo de Estado, Sección Segunda, le imprimió al 

artículo 5 del decreto 2709 de 1994, reglamentario de la citada ley 71 de 1988. 

 

 Así entonces, la aspiración pensional del actor, bien puede perfilarse por el 

citado cuerpo normativo, con arreglo al cual los empleados oficiales o trabajadores 

que acrediten 20 años de aportes sufragados en cualquier tiempo, y acumulados 

en una o varias entidades de previsión social o que hagan sus veces, de cualquier 

orden, y en el Instituto de Seguros Sociales, tendrán derecho a la pensión de 

jubilación siempre que cumplan 60 años de edad o más si es varón, o 55 años o 

más si es mujer. 

 

Se encuentra por fuera de debate que el señor Jairo Osorio Holguín es 

beneficiario del régimen de transición, dado que para el 1º de abril de 1994 frisaba 

en los 53 años, como quiera que su natalicio, se produjo el 11 de abril de 1940, 

acorde con la copia del registro civil de nacimiento y la resolución No. 0692 de 

2003 (Fl 14 y 15). 

 

En el sub-lite, el demandante arribó a la edad de 60 años, el 11 de abril de 

2000 y cuenta con 1094,1 semanas, incluidas las que corresponden a 166 

semanas aceptadas en el acuerdo conciliatorio celebrado entre las partes 

involucradas en este litigio, las cuales superan 20 años requeridos por la Ley 71 de 

1988, estatuto al que acudió aquel para enmarcar legalmente su pedimento. 

 

De tal recuento, vale destacar por un lado, que los servicios prestados por el 

actor al Municipio de Pereira, corresponden a 1.679,7 días equivalentes a 239.96 

semanas, por otro lado, en el libelo inaugural del proceso, se afirma que el 

demandante laboró al servicio del empleador Heriberto Angulo desde el 10 de 

mayo de 1993 al 31 de agosto de 2007, no obstante el reporte oficial de semanas 

aportadas al sistema pensional, registra ese lapso con distintas “razón social”, 

salvo del 1 de diciembre de 2001 al 30 de septiembre de 2002, el cual figura con la 

razón social de “HERIBE” ANGULO MOYANO (fls. 105, 117). 
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Adicional a ello, no registra los períodos: 10 de mayo a 2 de agosto de 1993, 

mayo, junio, septiembre a diciembre de 1996; enero a noviembre de  2001; febrero, 

septiembre y noviembre de 2003; febrero, abril, junio, octubre y noviembre de 

2004; septiembre y octubre de 2005; enero, febrero, julio, octubre a diciembre de  

2006; y, enero a marzo de  2007. Estos periodos suman 1.162 días, equivalentes a 

166 semanas, coincidentes con las que el demandado, Angulo Moyano  se 

comprometió a cancelar su reserva actuarial, mediante conciliación, en el curso de 

la audiencia obligatoria del artículo 77 del C.P.L.S.S. (fl. 109). 

 

Sin las mismas, el demandante aparece con 688.1 semanas, luego si a 

estas se añaden las del servicio público (239.96), arribaría a 928.1, esto es, no 

alcanzaría los 20 años. 

 

El eje de la impugnación se funda en si para que se haga efectivo el 

derecho, es preciso que el empleador omiso ponga anteladamente a disposición de 

la entidad de seguridad social, la reserva o cálculo actuarial, correspondientes a 

esas 166 semanas, que aún debe el empleador Heriberto Angulo Moyano, tal cual 

lo sostiene la recurrente o, si por el contrario, el incumplimiento del co-demandado 

a lo acordado en el curso de la audiencia de trámite, no daría al traste con el 

reconocimiento pensional, en la medida en que como lo sostiene la a-quo, la 

accionada cuenta con las acciones de cobro, en orden a capturar los aportes que 

Heriberto Angulo Moyano, debe al sistema. 

 

Parodiando al máximo órgano de la especialidad laboral en su sentencia de 

24 de enero de 2012, radicación 35692, acorde con la lectura del parágrafo 1o, 

literales c y d del artículo 9o de la ley 797 de 2003:  "El traslado del cálculo actuarial 

referido tiene por objeto que el tiempo de servicios prestado, con anterioridad a que entrara a 

regir la Ley 100 de 1993, sea computado dentro de las semanas exigidas para la causación 

de la pensión de vejez, de acuerdo con lo previsto en el numeral 2o del artículo 33 de la Ley 

100 de 1993, tanto antes como después de que fuera subrogado este precepto por el artículo 
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9o de la Ley 797 de 2003; luego en la medida que sea suficiente, contribuirá para que se 

consolide a favor del afiliado la pensión requerida lo que encarna una garantía aún mayor a 

la que traía el régimen pensional implantado en el país con la Ley 90 de 1946, y mediante el 

cual se previó que la seguridad social subrogaría el régimen de prestaciones a cargo de los 

empleadores, de manera progresiva y gradual, de conformidad con los reglamentos que 

expidiese el instituto. 

“... 

En tanto que en el nuevo sistema general de pensiones, de la Ley 100 de 1993, el 

tiempo de servicios que llevaba un trabajador para un empleador del sector privado que tenía 

a cargo la pensión de jubilación... con contrato vigente al 23 de diciembre de 1993, suma a 

través del traslado de la reserva o cálculo actuarial para que el trabajador reúna, en el 

régimen de prima media, el mínimo de semanas requerido para adquirir el derecho a la 

pensión de vejez, pero con la ventaja de que también se adiciona el tiempo de servicios 

como servidores públicos, las semanas cotizadas a cajas de previsión del sector privado, el 

tiempo de servicios como trabajadores vinculados a empleadores que no cumplieron la 

obligación de afiliar al trabajador y el número de semanas cotizadas en cualquiera de los dos 

regímenes del sistema general de pensiones. Resulta claro entonces que la modalidad del 

traslado de la reserva o cálculo actuarial es más beneficiosa para los trabajadores que el 

régimen de transición que operaba, antes, en los acuerdos del Instituto de Seguros Sociales, 

en la medida que facilita al trabajador que complete las semanas exigidas para consolidar el 

derecho pensional, con la garantía de que la prestación estará a cargo de la seguridad 

social". 

 

En sentencia del 20 de marzo de 2013, radicación 42398, resalta el alto 

Tribunal, que para efectos de realizar el cálculo actuarial por el tiempo laborado 

para un empleador omiso, el decreto 3798 de 2003, artículo 17 inciso 6o, amplió el 

campo de aplicación contenido en el artículo 1o del Decreto 1887 de 1994, pues no 

puso condición que la relación laboral estuviera vigente a 23 de diciembre de 1993 

o que se hubiera iniciado con posterioridad a esta fecha, y ello por cuanto el literal 

d) del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, tampoco tiene ese condicionamiento, 

innecesario por cuanto no se estaba creando por primera vez la obligación del 

empleador de responder por el tiempo servido por el trabajador sin la afiliación 

debida. 
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Reza el artículo 17 del Decreto 3798 de 2003, que se aplicará para hacer el 

cálculo actuarial: "En el caso en que por omisión, el empleador no hubiere afiliado a sus 

trabajadores a partir de la fecha de entrada en vigencia del sistema general de pensiones, o 

con anterioridad a dicha fecha no hubiere cumplido con la obligación de afiliarlos o de cotizar 

estando obligado a hacerlo". 

 

En cuanto a la aplicación y vigencia  del citado Decreto 3798 de 2003 para 

liquidar la reserva actuarial de un empleador omiso frente a tiempos laborados 

antes de la Ley 100 de 1993, vale traer a cuento el siguiente aparte de la sentencia 

32179 de 2009 del órgano de cierre en la especialidad laboral: 

 

 "Conviene advertir, que pese a que la citada normativa no se encontraba vigente 
cuando se produjo el incumplimiento del empleador en su afiliación, la misma es 
perfectamente aplicable a casos ocurridos con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 
1993, como sucede en este caso, tal cual se desprende de su tenor literal; es decir que el 
querer del legislador fue el de solucionar aquellos eventos en los cuales, antes de entrar a 
regir el sistema general de pensiones (1o de abril de 1994 en este caso), los empleadores no 
hubieran cumplido con la afiliación obligatoria al ISS, máxime que el concepto de cálculo 
actuarial no es nuevo en nuestro ordenamiento jurídico". 

 

Concluye, entonces, la jurisprudencia patria, que desde la vigencia del 

artículo 6 del Acuerdo 189 de 1965 o Decreto 1824 del mismo año, para el caso de 

la afiliación tardía, como la del Decreto 3798 de 2003: "el deber del empleador 

omiso de pagar el capital correspondiente al tiempo dejado de cotizar necesario 

para financiar la pensión de la actora, establecido desde la vigencia del citado 

artículo 6o... surge del sólo hecho de su omisión de un deber legal y por tanto, 

debe responder con el traslado a la entidad pensional del valor del cálculo actuarial 

liquidado en la forma indicada por el Decreto 1887 de 1994 a satisfacción de la 

entidad que recibe, como quedo atrás dicho" (radicación 42398 de 2013). 

 

Lo dicho se explica también, en que lo estipulado en el artículo 9 de la Ley 

797 de 2003, y su decreto reglamentario 3798 del mismo año, configura una 

expectativa que como tal se rige bajo su abrigo,  para las pensiones no causadas 
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con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, como es el evento del actor, 

para quién se causa en rigor de la Ley 797, anotando, adicionalmente, que este no 

es un tema que ataña al régimen de transición, en la medida de que allí no están 

involucrados sus puntuales aspectos: edad, cotizaciones o tiempo de servicios, y 

monto pensional, sino la omisión de afiliación del trabajador al sistema pensional. 

 

Descendiendo al evento sub-análisis, razón le asiste a la impugnante, en 

cuanto a que se precisa el pago del cálculo actuarial que para el 30 de septiembre 

de 2013 ascendía a la suma de $11.615.187, los cuales no fueron consignados 

pese a que su deudor, retiró el comprobante de liquidación por el susodicho 

concepto, luego de haberse comprometido a satisfacerlo, y obtener su 

desvinculación del proceso, al disponerse la terminación del mismo para él, 

ordenando su continuación con la Administradora de Pensiones accionada (fl. 19). 

 

Allí la entidad de seguridad social no asumió ningún compromiso, salvo el de 

efectuar la liquidación correspondiente a los aportes, con base en el salario mínimo 

legal, en un término máximo de 2 meses, misma que cumplió el 14 de agosto de 

2013, tal cual se aprecia a folio 120, y que una vez realizada la liquidación, 

Heriberto Angulo, se comprometía a cancelar la suma liquidada, en un término 

máximo de 15 días, sin haberse allanado a su satisfacción. Por lo tanto, la 

terminación del proceso fue apenas parcial, dado que Colpensiones, no se 

comprometió a nada distinto que fuera la liquidación previa del cálculo actuarial. 

 

Ahora bien, las condenas impartidas en la sentencia se hicieron de manera 

simultánea, e involucran a un sujeto que había sido desvinculado de la litis, desde 

la audiencia de trámite, lo cual generaría parcialmente la causal de nulidad 

insaneable prevista en el artículo 140-3 y 144 in fine del C.P.C., de aplicación 

gracias a la integración normativa autorizada en el artículo 145 de la obra 

homologa laboral, lo que obliga a la Colegiatura, a retirar del ordenamiento el 

numeral 4º., sin que con ello se afecte la integridad de la sentencia, dado que la 
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orden allí impuesta, no es más que la reiteración de lo que el mismo demandado se 

comprometió a cumplir en la comentada audiencia de trámite. 

 

Por consiguiente, mientras los dineros correspondientes a la reserva 

actuarial no estén en poder de la administradora de Pensiones, esta no se 

encuentra en mora de reconocer la prestación deprecada, como quiera que el 

propósito de la conciliación, no era que independiente del cumplimiento o no por 

parte del empleador omiso, se reconociera la prestación, habida cuenta que han 

transcurrido más de 15 días, y el deudor no se ha manifestado con el pago 

 

No desconoce la Colegiatura que en sin número de ocasiones ha 

prosperado la pretensión de los beneficiarios de la prestación de la seguridad 

social, mediando mora en los aportes por parte del empleador, ello siempre y 

cuando milite la afiliación previa al sistema pensional, la cual constituye la fuente 

que activa las acciones de cobro de parte de las entidades de seguridad social, por 

lo que allí lo que se reprocha es la inacción de estas para recuperar los aportes 

que se deben, no obrando justificación alguna de tal inactividad, dado que las 

acreedoras disponen de las herramientas suficientes para tal recobro. 

 

En esta litis, un ex empleador se allanó a asumir el pago de una reserva 

actuarial, correspondiente a unos aportes a pensiones no recaudados por el 

sistema pensional, sin que obre una afiliación previa, dado que es bien significativo 

que en el libelo inaugural del proceso, se afirme que el contrato de trabajo se inició 

el 10 de mayo de 1993, y justamente, Heriberto Angulo Moyano, se allanó a 

reconocer la reserva o cálculo actuarial, atinente a los aportes del 10 de mayo al 2 

de agosto del referido 1993, esto es, lo que comprueba que no hubo afiliación. 

 

En tal evento son oportunas las voces del artículo 6º del acuerdo 189 de 

1965, de recibo en el asunto, dado que regía para la fecha del empleador omiso 

con la afiliación a la seguridad social. Reza así la disposición: 
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“Cuando el patrono no hubiere inscrito a sus trabajadores, estando obligado a 
hacerlo, y estos soliciten las prestaciones de este seguro, el Instituto queda facultado para 
otorgarlas, pero el patrono deberá pagar al Instituto (el) capital constitutivo de las rentas y 
prestaciones que se otorguen, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar por la 
infracción”. 

 

Ello es también lo que reitera el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, sobre que el 

cálculo actuarial debe ser “a satisfacción de la entidad administradora”, y tal expresión 

no significa otra cosa, que tales dineros deben ser puestos realmente a disposición de 

la entidad, en la cantidad que la misma liquida de manera actualizada, como paso 

previo al desembolso de las mesadas pensionales. 

 

En consecuencia, se modificará el numeral segundo de la sentencia de primer 

grado, en orden a que una vez, la Administradora Colombiana de Pensiones, obtenga 

el resultado de la reserva actuarial, debidamente actualizada, a que se comprometió a 

reconocer Heriberto Angulo Moyano, proceda luego al reconocimiento de la prestación 

invocada, con base en un salario mínimo, con sus reajustes de ley y mesadas 

adicionales.  

 

Lo dicho no obsta, para que en caso de que Angulo Moyano persista en su 

incumplimiento a lo aceptado en dicha audiencia de trámite, tanto el actor como la otra 

accionada, puedan promover las diligencias judiciales necesarias, en orden a obtener 

del deudor la reserva actuarial, a satisfacción cabal. 

 

En cuanto al retroactivo pensional, se revocará el numeral tercero, dado que no 

se accederá a dicha condena, por los mismos motivos por los cuales no se dispondrá 

el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes, sin antes ponerse a 

disposición de la Administradora Colombiana, la reserva actuarial, equivalente a la 

deuda de aportes a cargo de Heriberto Angulo Moyano. 

 

Ello en la medida en que, por un lado, se precisa tal reserva con el propósito de 

financiar la prestación a su beneficiario, y por otro lado, por cuanto no sería lógico ni 

equitativo, que al paso de que al sistema pensional se le adeuda dicha reserva 

actuarial, dicho sistema, en cambio, corra con la responsabilidad de asumir el pago 
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del retroactivo desde una época anterior al recaudo efectivo del comentado cálculo 

actuarial.  

 

Se revocará, igualmente, el numeral 4º, en su lugar, no se hará 

pronunciamiento dado que Angulo Moyano, no hacía parte del proceso en la fecha en 

que se emitió el fallo. 

 

Sin costas en este grado. 

 

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 

 

Revoca los numerales 3 y 4 y Modifica el 2º de la sentencia proferida el 21 de 

noviembre de 2013 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ordinario promovido por Jairo Osorio Holguín contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones y Heriberto Angulo Moyano. En 

consecuencia: 

  

“Segundo: Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones, para que una vez ésta obtenga el resultado de la reserva actuarial, 

debidamente actualizada, a que se comprometió pagar Heriberto Angulo Moyano, 

en el curso de la audiencia de trámite, proceda a RECONOCER al señor Jairo Osorio 

Holguín, la pensión de jubilación por aportes, con base en un salario mínimo, con los 

reajustes de ley y mesadas adicionales.  

 

Lo resuelto no obsta, para que en caso de que Heriberto Angulo Moyano 

persista en su incumplimiento a lo aceptado en la audiencia de trámite, tanto Jairo 

Osorio Holguin, como la Administradora Colombiana de Pensiones, podrán 

promover las diligencias judiciales necesarias, en orden a obtener del deudor la 
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reserva actuarial, a satisfacción cabal, con base en la copia que se expida de tal 

audiencia”. 

 

“Tercero: No Ordena el reconocimiento del retroactivo, por los mismos motivos 

por los cuales no se le libra la orden a la Administradora de Pensiones de reconocer la 

pensión de jubilación por aportes, sin que antes se ponga a su disposición las sumas 

de dinero equivalentes a la reserva o cálculo actuarial, correspondientes a los aportes 

adeudados por Heriberto Angulo Moyano”. 

 

 “Cuarto: No se hará pronunciamiento respecto de Heriberto Angulo Moyano, 

dada la terminación parcial del proceso que lo benefició mediante decisión tomada en 

la audiencia el 16 de abril de 2013, debidamente en firme en esa misma calenda”. 

 

Confirma lo demás. 

 

Sin Costas en este grado. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN               JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


