
Radicación No: 66001-31-05-004-2012-00363-01 
Mariela Parra Pérez vs Colpensiones  
 

 1 

ORALIDAD  
 

Providencia:      SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA, JUEVES 22 DE AGOSTO DE 2013. 
Radicación No:                  66001-31-05-004-2012-00363-01 

Proceso:      ORDINARIO LABORAL. 
Demandante:                                MARIELA PARRA PÉREZ 

Demandado:                                COLPENSIONES  

Juzgado de origen:                      CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA. 
Magistrado Ponente:                    FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
Tema a tratar:  La solicitud de reconocimiento pensional: La solicitud, entre otras funciones y en principio, 

cumple la de marcar el comienzo del conteo de los intereses moratorios (art. 141 L. 100 de 1993) 
previo el período de gracia instituido a favor de las administradoras de pensiones, pero no como 

punto de partida del disfrute pensional, que se cumple con la desafiliación del sistema.  

        
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
Pereira, hoy veintidós (22) de agosto de dos mil trece (2013), siendo las 

diez y cuarenta y cinco minutos de la mañana (10:45 a.m.) reunidos en la Sala de 
Audiencia los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por 
el ponente, declaran abierto el acto, el cual tiene por objeto decidir el recurso de 
apelación presentado por la demandante, contra la sentencia proferida el 8 de 
noviembre de 2012 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro 
del proceso ordinario laboral promovido por Mariela Parra Pérez contra el Instituto 
de Seguros Sociales, sucedido procesalmente por Colpensiones -.-.-.-.-.-. .-.-. -.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  
  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS: .Se les concede el uso de la 

palabra a los apoderados de las partes, empezando por la del demandante, para si 
a bien lo tienen, presenten sus alegatos, los cuales se limitaran al objeto que fue 
materia de cada apelación, disponiendo cada uno de  un término máximo de 8 
minutos.  
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Escuchadas las intervenciones anteriores, si las hubo, serán tenidas en cuenta en 
la decisión que:  
 
A continuación se profiere  

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 
 

Mariela Parra Pérez demandó al Instituto de Seguros Sociales hoy 
Colpensiones, para que se declarara que es beneficiaria del régimen de transición 
y como consecuencia, se condenara al demandado a reconocer y pagar la pensión 
de vejez, con fundamento en lo establecido en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 
1990, a partir del 1º de enero de 2009; más los intereses moratorios; 
subsidiariamente, la indexación de las sumas reconocidas y las costas procesales.  

 
Como sustento de sus pretensiones, afirma que nació el 22 de enero de 

1951, por lo que el 1º de enero de 2009 cumplió 55 años de edad (sic); cotizó al 
ISS entre 1972 y 2011; al 1º de abril de 1994 contaba con más de 35 años de edad 
por lo que es beneficiaria del régimen de transición; el 31 de enero de 2011 solicitó 
la pensión de vejez la cual le fue negada mediante resolución 100645 de 2012, tras 
considerar que su prestación debía regirse por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 y 
que no satisfacía el número mínimo de cotizaciones allí exigidas, pues sólo 
contaba con 1.042 semanas. Pero que de acuerdo a dicho documento, la 
demandante reunía los requisitos para que se le reconociera la pensión reclamada. 

 
Desde el 1º de junio de 1995 hasta el 31 de diciembre de 1997 y del 1º al 

31 de julio de 1999 trabajó en “Artes Gráficas Don Quijote”, de propiedad de 

Edelberto Castañeda, quien la afilió al sistema pensional en 1995, pero nunca 
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efectuó los correspondientes aportes a pensiones correspondientes a 137,13 
semanas y en la historia laboral dichos ciclos aparecen con 0,0 cotizaciones; si al 
total de semanas reconocidas por el ISS se le adicionaran las cotizadas a través de 
este empleador, entonces la actora tendría un total de 1.179,84 semanas; la 
omisión de los aportes no debe afectar al afiliado, a quien de todas formas deben 
tenérsele en cuenta los tiempos en mora, pues las Administradoras de Fondos de 
Pensiones cuentan con los mecanismos suficientes para obtener su cobro. 

 
Cumplió con los requisitos establecidos en el Acto Legislativo 001 de 2005 

para conservar los beneficios transicionales; la negativa de la accionada a otorgarle 
la pensión de manera injustificada la hace incursa en mora y que se encuentra 
agotada la reclamación administrativa.      

 
En la contestación de la demanda, el Instituto de Seguros Sociales 

únicamente admitió el hecho relacionado con la fecha de nacimiento de la actora, 
frente a los restantes adujo que no le constaban o no constituían hechos. Se opuso 
a las pretensiones y formuló como excepciones de fondo “falta de requisitos legales 

para acceder a la pensión de vejez” y “prescripción” y como previa “Falta de 

integración del litisconsorte necesario”. 
 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
 
En audiencia de juzgamiento celebrada el 8 de noviembre de 2012, el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, accedió a las pretensiones de la 
demanda, a partir del 1º de febrero de 2012. En relación con los períodos en mora 
dijo que la jurisprudencia tenía suficientemente decantado, que cuando existe vínculo 
laboral y no hay novedad de retiro, le correspondía a las Administradoras de Fondos 
de Pensiones  adelantar las acciones de cobro para el pago de los aportes, y si no lo 
hacía, tenía la obligación de reconocer la pensión a su cargo, cita la sentencia de la 
Corte Suprema de Justicia con radicado 34210 de 2008; añadió que al afiliado sólo le 
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corresponde demostrar la existencia del vínculo laboral, el cual en el presente asunto 
quedó acreditado con la certificación expedida por el empleador moroso (fl. 17) 
corroborado por el testimonio del señor Luis Fernando Giraldo Castaño quien fue 
compañero de trabajo de la actora entre 1995 y 1996. 

 
Sostuvo también que la edad la cumplió el 22 de enero de 2006, y la última 

cotización y desafiliación al sistema fue el 31 de enero de 2012, fecha en que había 
concluido el contrato con Pasbisalud I.P.S. 

 
La anterior decisión fue apelada por el apoderado judicial de la 

demandante, quien centró su inconformidad en la fecha a partir de la cual se 
reconoció el derecho. Para el efecto señala que en la Resolución 100645 de 2012, 
se hace referencia a la reclamación del 31 de enero de 2011, es decir, que para 
esta última fecha ella ya reunía los requisitos; que siguió cotizando como persona 
independiente a través de Pasbisalud I.P.S. Ltda., que no era su empleador; que la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, refiere que cuando es la entidad de 
seguridad social la que lleva al afiliado a continuar cotizando por su mora en la 
respuesta, debe reconocer el derecho desde el momento mismo de la reclamación, 
que en este caso sería desde el 31 de enero de 2011.  

 
III. CONSIDERACIONES: 

  
Del problema jurídico: 

 
El asunto a decidir reside en la importancia o no de la presentación de la 

solicitud pensional, que como castigo para la administradora del sistema y por su 
demora en darle respuesta, constituya el punto de partida del disfrute pensional. 
 

El dilema planteado involucra los siguientes tópicos y sus definiciones: 
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  (i) La fecha en que se adquiere el status de pensionado o  se causa el 
derecho. Ello es, cuando se reúnen los requisitos exigidos por la normatividad.  
  
  (ii) La época en que opera el disfrute pensional, acorde con el artículo 13 de 
Acuerdo 049 de 1990 o Decreto 758 del mismo año, incorporado a la Ley 100 de 
1993, en virtud de su artículo 31. Esto es, a partir de la desafiliación del sistema. 
  

(iii) La demora en la resolución de la solicitud, la cual genera intereses 
moratorios a favor del peticionario (art. 141 de la Ley 100 de 1993). 
 

(iv) El agotamiento de la vía gubernativa, que le otorga al ciudadano la 
opción, de aplicar el silencio administrativo negativo al cabo de un mes sin 
respuesta o esperar ésta para interponer los recursos o la demanda judicial. 
 

(v) La opción que también posee la persona favorecida con el cumplimiento 
de los requisitos de la pensión de vejez, de seguir cotizando para elevar su base de 
liquidación (artículo 17 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 3 in fine de la Ley 
797 de 2003). 
 

Por lo tanto, para el disfrute pensional es requisito la desafiliación del 
sistema, sea éste el contributivo o el subsidiado. Ningún perjuicio recibe la persona 
que sigue cotizando, pues, es de entender que lo hace para incrementar la base a 
tomar en cuenta para la liquidación definitiva de su prestación. Ahora si alega el 
perjuicio porque su voluntad no era buscar tal incremento, sino el inmediato goce 
de su derecho, no basta que tal voluntad anide en el fuero interno del afiliado, es 
menester que se objetive y exteriorice esa voluntad contraria, a las cotizaciones 
posteriores al momento en que haya reunido todos los requisitos de la pensión. 
 

Obviamente que el tema fundamental es que el goce pensional, diferente al 
de su reconocimiento, surge a partir de la desafiliación del sistema, aspecto que no 
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se controvierte en el recurso y esa sola consideración sería suficiente para 
confirmar la decisión confutada. Ahora, que por jurisprudencia se admita, que dada 
ciertas circunstancias particulares, que no se comprobaron en esta litis, la 
presentación de la solicitud anticipa dicho goce pensional, ha de reiterarse, que no 
se ofrecieron circunstancias que demarcaran la falta de voluntariedad de tales 
aportes, ni por asomo alguno indican presión de la administradora para que se 
realizaran, como hecho determinante de tales pagos, cual es lo que alega 
tardíamente la apelante. 
  

Por ultimo, seguirá intacta la importancia que tiene la presentación de la 
solicitud pensional a efectos, de contar los términos de generación de intereses 
moratorios (art. 141 L. 100 de 1993), previo el periodo de gracia con que cuenta la 
administradora para responder la solicitud (Leyes 700 y 717 de 2001 y 797 de 
2003); aspecto que no ofrece reparo, más cuando en el sub examine, la a-quo 
accedió a tales intereses. Lo que sí no se aviene con lo demostrado en juicio es 
que tal solicitud precipite el goce pensional, como se ha explicado antes. 

 
Así las cosas, se confirmará la decisión apelada pues como acertadamente 

lo concluyó la a quo, en el presente asunto operó el retiro automático del Sistema 
Integral de la Seguridad Social, el cual tuvo lugar el 31 de enero de 2012.   

 
Igualmente es de precisar, que en este evento no aplica el artículo 21 del 

Decreto 656 de 1994, dado que la pensión provisional que allí se contempla está 
dirigida a los fondos privados, como lo recuerda el órgano de cierre de la 
especialidad laboral.  

 

Costas de esta instancia a cargo del demandante. Se fija como agencias 
en derecho la suma de $589.500,oo. 
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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 de Colombia y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 

 
1. Confirmar la sentencia impugnada, proferida el ocho (8) de 

noviembre de 2012 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira dentro 
del proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por Mariela Parra 
Pérez contra el Instituto de Seguros Sociales, sucedido procesalmente por 
Colpensiones. 
 

2. Costas de esta instancia a cargo de la parte demandante. Se fijan 
como agencias en derecho la suma de $589.500,oo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
Los Magistrados, 

 
 

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

Secretario 


