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Providencia:                             Sentencia de 25 de noviembre de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-005-2014-00426-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Luis Henry Cardona Ramírez   
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Quinto Laboral del Circuito 

Tema: APORTES EFECTUADOS POR EL AFILIADO UNA VEZ 
SATISFECHOS LOS PRESUPUESTOS LEGALES PARA 
OBTENER LA PENSION DE VEJEZ. Ha sido pacifica la 
jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral en manifestar que, 
acorde con los fines de la seguridad social, es deber reconocer al 
afiliado hasta la última cotización efectiva al Sistema General de 
Pensiones, con el fin de liquidar el Ingreso Base de Liquidación al 
cual se le deberá aplicar la respectiva tasa de reemplazo que 
definirá el monto de la pensión de vejez. 

No obstante lo anterior, señaló el máximo órgano de la jurisdicción 
laboral en sentencia de 22 de febrero de 2011 radicación Nº 39.391 
con ponencia del Magistrado Carlos Ernesto Molina Monsalve, que 
en aquellos eventos en los que el afiliado continúe haciendo 
cotizaciones al sistema una vez satisfechos los presupuestos 
legales para obtener la pensión de vejez, sin que la respectiva 
administradora haya reconocido el derecho siendo su deber, 
induciendo al afiliado en error, no resulta dable contabilizar esos 
aportes, cuando los mismos no redundan en el aumento de su 
mesada pensional. 

Es del caso tener en cuenta cuando así se procede, que la Sala de 
Casación Laboral en la referenciada providencia, tiene dicho que el 
IBL se determina exclusivamente con base en los aportes 
realizados hasta la causación del derecho. Esto es, que los aportes 
posteriores no se podrán contabilizar para ningún efecto. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, veinticinco de noviembre de dos mil quince, siendo las tres de la tarde, la Sala 

de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, se declara 

en audiencia pública con el propósito de resolver el grado jurisdiccional de consulta 

de la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito el 21 de 

noviembre de 2014, dentro del proceso que promueve el señor LUIS HENRY 

CARDONA RAMIREZ en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-005-2014-00426-01. 
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Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor Luis Henry Cardona Ramírez que la justicia laboral declare que 

es beneficiario de régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993 y que cumple los requisitos establecidos en el Acuerdo 049 de 1990 y con 

base en ello aspira que se condene a la Administradora Colombiana de Pensiones 

a reconocer y pagar la pensión de vejez a partir del 19 de marzo de 2009 en 

cuantía mensual equivalente al salario mínimo, los intereses moratorios del 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993, lo que resulte probado extra y ultra petita y las 

costas procesales a su favor. 

 

Fundamenta sus aspiraciones en que nació el 19 de marzo de 1949, por lo que a 

1º de abril de 1994 contaba con 45 años de edad; asegura que desde el 22 de 

marzo de 1971 empezó a cotizar a los riesgos IVM en el Instituto de Seguros 

Sociales; sostiene que el 20 de marzo de 2009 presentó solicitud de 

reconocimiento de la pensión de vejez, misma que fue resuelta de manera 

negativa el 27 de agosto de 2009 por medio de la resolución Nº 009597 de 2009, 

bajo el argumento que no contaba con los requisitos exigidos en el artículo 33 de 

la Ley 100 de 1993; afirma que en su historia laboral, el número de semanas 

cotizadas que se registran en el resumen de semanas, no coinciden con los 

periodos que se encuentran reportados en la misma historia laboral; informa que al 

interponer recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de ese 

acto administrativo, el ISS por medio de la resolución Nº 0067 de 1º de febrero de 

2011 confirmó la decisión, negándole el derecho; considera que esa negativa se 

debió a que se encuentran mal digitalizados algunos periodos que se encuentran 

en la historia laboral, pero no en el resumen de semanas cotizadas e igualmente 

porque no se le contabilizaron unos periodos en mora de su empleador Promotora 

Somos Ltda., por lo que tan solo aparecen reportadas un total de 776.46 semanas 

cotizadas; afirma que para la fecha en que cumplió la edad ya tenía la densidad de 
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semanas cotizadas para acceder a la pensión de vejez, por lo que los aportes 

efectuados con posterioridad al 20 de marzo de 2009 se efectuaron por el error en 

el que le hizo incurrir el ISS. 

 

Al contestar la demanda –fls.36 a 40- la Administradora Colombiana de Pensiones 

aceptó los hechos relacionados con la fecha de nacimiento del actor, el momento 

en que empezó a cotizar a los riesgos IVM, la solicitud de reconocimiento 

pensional y su respectiva respuesta, así como la respuesta a los recursos 

interpuestos. Frente a los demás hechos manifestó que no eran ciertos o que no le 

constan. Se opuso a las pretensiones proponiendo las excepciones de mérito que 

denominó “Inexistencia de la obligación demandada” y “Prescripción”. 

 

En sentencia de 21 de noviembre de 2014, la funcionaria de primer grado con 

base en las pruebas allegadas determinó que el actor es beneficiario del régimen 

de transición, dado que para el 1º de abril de 1994 tenía cumplidos 45 años de 

edad. Conforme con lo anterior y teniendo en cuenta que llena los requisitos 

establecidos en el Acuerdo 049 de 1990, por tener cumplidos 60 años de edad y 

haber cotizado más de 500 semanas dentro de los 20 años inmediatamente 

anteriores al cumplimiento de la edad, declaró que tiene derecho a la pensión de 

vejez a partir del 20 de marzo de 2009, en cuantía equivalente a un salario mínimo 

legal mensual vigente, pues las cotizaciones efectuadas posteriormente, lo fueron 

en virtud al error en el que lo hizo incurrir Colpensiones. 

 

Por tales motivos condenó a la entidad demandada a reconocer y pagar un 

retroactivo pensional del orden de $26.604.880 entre el 7 de julio de 2011 y el 31 

de octubre de 2014, dado que todas aquellas mesadas causadas con anterioridad 

al 7 de julio de 2011 se encuentran cobijados por el fenómeno de la prescripción. 

Finalmente condenó también a Colpensiones a reconocer y pagar los intereses 

moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 a partir del 7 de julio de 2011. 

 

No hubo apelación de la sentencia, por lo que al haber resultado condenada la 

Administradora Colombiana de Pensiones, se dispuso el grado jurisdiccional de 

consulta. 

 

En este estado se corre traslado a los asistentes para que presenten sus alegatos. 
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Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde resolver los 

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 

 
¿Es el señor Luis Henry Cardona Ramírez beneficiario del régimen de 
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993?  

 
De ser afirmativa la respuesta al interrogante anterior ¿Reúne el actor los 
requisitos necesarios para acceder a la pensión de vejez que reclama? 
 
¿Hizo incurrir en error la Administradora Colombiana de Pensiones al señor 
Luis Henry Cardona cuando le resolvió en sede administrativa la solicitud de 
reconocimiento pensional? 
 
Según la respuesta al interrogante anterior ¿A partir de cuándo tendría 
derecho eventualmente el demandante a disfrutar la prestación económica 
que solicita? 
 
¿Habría lugar a condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones a 
reconocer y pagar los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 
1993? 
 
 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, el siguiente aspecto: 

 

APORTES EFECTUADOS POR EL AFILIADO UNA VEZ SATISFECHOS LOS 

PRESUPUESTOS LEGALES PARA OBTENER LA PENSION DE VEJEZ. 

 

Ha sido pacifica la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral en manifestar 

que, acorde con los fines de la seguridad social, es deber reconocer al afiliado 

hasta la última cotización efectiva al Sistema General de Pensiones, con el fin de 

liquidar el Ingreso Base de Liquidación al cual se le deberá aplicar la respectiva 

tasa de reemplazo que definirá el monto de la pensión de vejez. 

 

No obstante lo anterior, señaló el máximo órgano de la jurisdicción laboral en 

sentencia de 22 de febrero de 2011 radicación Nº 39.391 con ponencia del 

Magistrado Carlos Ernesto Molina Monsalve, que en aquellos eventos en los que 

el afiliado continúe haciendo cotizaciones al sistema una vez satisfechos los 

presupuestos legales para obtener la pensión de vejez, sin que la respectiva 

administradora haya reconocido el derecho siendo su deber, induciendo al afiliado 

en error, no resulta dable contabilizar esos aportes, cuando los mismos no 

redundan en el aumento de su mesada pensional. 

 

Es del caso tener en cuenta cuando así se procede, que la Sala de Casación 

Laboral en la referenciada providencia, tiene dicho que el IBL se determina 
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exclusivamente con base en los aportes realizados hasta la causación del 

derecho. Esto es, que los aportes posteriores no se podrán contabilizar para 

ningún efecto.  

 

EL CASO CONCRETO 

 

No se encuentra en discusión en esta instancia que el señor Luis Henry Cardona 

Ramírez nació el 19 de marzo de 1949, según el registro civil de nacimiento 

expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil –fl.15-, por lo que a 1º de 

abril de 1994, fecha en que empezó a regir el Sistema General de Pensiones, 

tenía cumplidos 45 años de edad, siendo de esta manera beneficiario del régimen 

de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

Según la historia laboral allegada por Colpensiones –fls.43 a 54- el accionante en 

toda su vida laboral ha prestado sus servicios en el sector privado, por lo que el 

régimen pensional anterior al que se encontraba afiliado era el establecido en el 

Acuerdo 049 de 1990, el cual exige tener cumplidos 60 años de edad en el caso 

de los hombres y 500 semanas cotizadas dentro de los 20 años inmediatamente 

anteriores al cumplimiento de la edad o 1000 en toda la vida laboral. 

 

El señor Luis Henry Cardona Ramírez cumplió los 60 años de edad el 19 de marzo 

de 2009 y dentro de los 20 años anteriores a dicha calenda tiene acreditadas un 

total de 763,317 semanas de cotización, como se evidencia en la historia laboral 

aportada por la Administradora Colombiana de Pensiones; por lo que tiene 

derecho a la pensión de vejez que reclama. 

 

Ahora bien, señala la parte actora que la prestación económica debe empezarla a 

disfrutar a partir de la fecha en que cumplió la edad y que no resulta dable tener 

en cuenta las cotizaciones posteriores al 19 de marzo de 2009, pues todas ellas 

se hicieron porque el ISS lo hizo incurrir en error al no haberle reconocido la 

prestación económica informándole que no contaba con la densidad exigida para 

ello. 

 

Efectivamente, de acuerdo con la resolución Nº 009597 de 27 de agosto de 2009 

–fl.16- el demandante solicitó el 20 de marzo de 2009 el reconocimiento y pago de 

la pensión de vejez, siéndole negada en ese acto administrativo, argumentando 
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que él no contaba con la densidad de semanas exigidas en el artículo 33 de la Ley 

100 de 1993, motivo por el que lo exhortó a continuar haciendo aportes al Sistema 

General de Pensiones o reclamar la indemnización sustitutiva de la pensión. 

 

Ahora, si bien es cierto que para ese momento el accionante ya tenía causado el 

derecho y que era una obligación del Instituto de Seguros Sociales reconocerle la 

pensión de vejez, lo cierto es que de conformidad con lo señalado por la Sala de 

Casación Laboral, se procederá a verificar si las cotizaciones efectuadas por el 

actor entre el 21 de marzo de 2009 y el 31 de julio de 2014 llevarían a que el señor 

Luis Henry Cardona Ramírez obtuviera una mesada pensional superior al salario 

mínimo legal mensual vigente que le fue reconocida en el curso de la primera 

instancia a partir de la fecha de causación del derecho; tal y como se ve en la 

siguiente tabla que se pone de presente a los asistentes y que hará parte 

integrante del acta que se levante con ocasión de esta audiencia. 

 

Según la tabla anterior, el IBL obtenido con el promedio de los salarios 

devengados por el actor dentro de los 10 años anteriores al 31 de julio de 2014 es 

equivalente a la suma de $589.099, es decir, inferior al mínimo legal mensual 

vigente para esa anualidad que lo era de $616.000; situación ésta que indica que 

las cotizaciones realizadas con posterioridad al 20 de marzo de 2009, fecha en la 

que el actor tenía causado el derecho, no redundaron en el aumento de su 

mesada pensional, por lo que, en los términos de la Sala de Casación Laboral, el 

señor Luis Henry Cardona Ramírez tiene derecho a empezar a disfrutar la 

prestación económica a partir del 20 de marzo de 2009, como lo determinó la 

funcionaria de primer grado. 

 

La mesada pensional a que tiene derecho el actor, es equivalente al salario 

mínimo legal mensual vigente, dado que ese fue el valor fijado en el curso de la 

primera instancia, sin que haya lugar a estudiar si hay lugar o no a modificarlo, en 

virtud al grado jurisdiccional de consulta que se dispuso a favor de Colpensiones. 

El número de mesadas anuales a reconocer es de 14, pues el accionante tiene 

causado el derecho desde el 19 de marzo de 2009.  

 

Antes de liquidar el retroactivo pensional correspondiente, se hace necesario 

analizar el tema de la prescripción, dado que la entidad accionada lo presentó 

como una de sus excepciones de mérito y en ese sentido se encuentra que el 
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señor Luis Henry Cardona Ramírez presentó la reclamación administrativa 

tendiente a que se le reconociera la pensión de vejez el 20 de marzo de 2009, no 

obstante, inconforme con la decisión negativa adoptada por el ISS a través de la 

resolución Nº 009597 de 27 de agosto de 2009, decidió interponer recurso de 

reposición y en subsidio el de apelación el 8 de octubre de 2009, mismos que 

fueron resueltos negativamente mediante las resoluciones Nº 4075 de 30 de junio 

de 2010 y 0067 de 1º de febrero de 2011, tal y como se evidencia en éste último 

acto administrativo que fue adosado a folios 25 y 26 del expediente. 

 

Bajo esas circunstancias y de conformidad con lo establecido en el artículo 6º del 

C.P.T. y de la S.S., la reclamación administrativa quedó agotada el 1º de febrero 

de 2011, por lo que le correspondía al actor interponer la presente acción dentro 

de los 3 años siguientes para que no le prescribiera ninguna mesada pensional 

causada desde el 20 de marzo de 2009, no obstante, la misma se vino a presentar 

el 7 de julio de 2014, esto es, 3 años 5 meses y 7 días después de agotada la 

mencionada reclamación, por lo que todas aquellas mesadas causadas con 

anterioridad al 7 de julio de 2011, se encuentran cobijadas por el fenómeno de la 

prescripción, como lo indicó correctamente la a quo. 

 

Así las cosas, el retroactivo pensional causado entre el 7 de julio de 2011 y el 31 

de octubre de 2015 es del orden de $35.522.877, como se aprecia en la siguiente 

tabla que también hará parte integrante del acta que se levante con ocasión de 

esta audiencia. 

 

Finalmente en lo que tiene que ver con los intereses moratorios previstos en el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993, al haberse presentado la reclamación 

administrativa el 20 de marzo de 2009, la Administradora Colombiana de 

Pensiones contaba con el término improrrogable de 6 meses para reconocer y 

empezar a pagar la pensión de vejez, sin que así lo hubiere hecho, motivo por el 

que los mencionados intereses deberían empezar a correr a partir del 21 de 

septiembre de 2009, no obstante, como todas aquellas obligaciones causadas con 

anterioridad al 7 de julio de 2011 se encuentran prescritas, se condenará a la 

Administradora Colombiana de Pensiones a reconocer y pagar los mencionados 

intereses desde esa calenda hasta que se verifique el pago total de la obligación, 

como acertadamente lo señaló el Juzgado Quinto Laboral del Circuito. 
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En el anterior orden de ideas, y solo con el propósito de actualizar la condena 

hasta la fecha en que se profiere esta sentencia, +7 se modificará el ordinal quinto 

de la sentencia que por consulta se ha conocido. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

De esta manera queda resuelto el grado jurisdiccional de consulta dispuesto a 

favor de Colpensiones. 

 

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 

 

PRIMERO. MODIFICAR el ordinal QUINTO de la sentencia que por consulta se ha 

conocido, el cual quedará así: 

 

“QUINTO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES a reconocer y pagar a favor del demandante la suma de 

$35.522.877 a título de retroactivo pensional causado entre el 7 de julio de 

2011 y el 31 de octubre de 2015.” 

 

SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral 

del Circuito el 21 de noviembre de 2014 en todo lo demás. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

las personas que en ella intervinieron. 

 

Quienes Integran la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretario 

 


