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ORALIDAD 
 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 22- de mayo de 2014. 

Radicación No:         66001-31-05-004-2013-00190-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       Luz Dary Ortiz Urrego 

Demandado:             Colpensiones 

Juzgado de origen:      Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:   Pago de los aportes al sistema general de pensiones por parte de los 

trabajadores independientes. La Ley 100 de 1993 establece en su artículo 15, la 
obligatoriedad de afiliación al sistema general de pensiones, entre otros, de los 
trabajadores independientes, así mismo el art. 35 del Decreto 1406 de 1999, 
establece: “Artículo 35. Declaración de novedades y pago de cotizaciones en los 
Sistemas de Seguridad Social en Salud y Pensiones. Los trabajadores 
independientes deberán presentar la declaración de novedades y realizar el pago 
de las respectivas cotizaciones por períodos mensuales y en forma anticipada. Las 
novedades que ocurran y no se puedan reportar anticipadamente, se reportarán al 
mes siguiente.” De ahí, que si el pago efectuado no es de manera anticipada, 
deberán ser tenidos en cuenta en la mensualidad siguiente. 

 
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los veintidós (22) días del mes de mayo de dos mil catorce 

(2014), siendo las diez y cuarenta y cinco de la mañana (10:45 a.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 el apoderado judicial de la demandante contra la 
sentencia proferida el 12 de agosto de 2013 por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Luz Dary Ortiz 
Urrego 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, 
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anticipemos que Ortiz Urrego pretende, el reconocimiento y pago de la pensión de 

vejez, con fundamento en el acuerdo 049 de 1990, por ser beneficiaria del régimen de 
transición; que el derecho pensional sea reconocido desde el 6 de mayo de 2011, en 

cuantía de 1 salario mínimo; que tiene derecho al pago de los intereses de mora de 
que trata el art. 141 de la Ley 100 de 1993. 

 

La accionada se opuso a las pretensiones, replicó no ser ciertos la 
mayoría de los hechos de la demanda. Propuso como excepciones de fondo: 
“Falta de causa por incumplimiento de requisitos legales”, “Improcedencia 
condena por intereses de mora en la forma pretendida”. “Falta de causa por 
improcedencia de la indexación”, “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, determinó que no era posible tener en cuenta los 
periodos con la anotación “pago vencido como trabajador independiente” y “su 
empleador presenta deuda por no pago”, que el actor no acreditó que hubiese 
pagado en calidad de trabajor independiente, y que tuviera un vínculo laboral 
con el empleador moroso. 

 
Contra el mentado fallo, se alzó la demandante, expuso que si hay 

elementos suficientes para determinar cómo validos los periodos reclamados, 
además que no es procedente que el afiliado asuma la negligencia de la entidad 
demandada, al no cobrar los periodos en mora. 

 
Problema jurídico. 
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¿Es viable tener como válidos los ciclos vencidos como trabajador 

independiente? 

 

¿Cumplió la actora con los requisitos para acceder a la pensión de vejez 

solicitada? 

 

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 
parte demandante, 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:  

 
CONSIDERACIONES 

  
Pago de los aportes al sistema general de pensiones por parte de los 

trabajadores independientes. 
 

La Ley 100 de 1993 establece en su artículo 15, la obligatoriedad de afiliación 
al sistema general de pensiones, entre otros, de los trabajadores independientes, así 
mismo el art. 35 del Decreto 1406 de 1999, establece: 

 
“Artículo 35. Declaración de novedades y pago de cotizaciones en los Sistemas de 

Seguridad Social en Salud y Pensiones. Los trabajadores independientes deberán presentar 
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la declaración de novedades y realizar el pago de las respectivas cotizaciones por períodos 

mensuales y en forma anticipada. Las novedades que ocurran y no se puedan reportar 

anticipadamente, se reportarán al mes siguiente.” 

 
De ahí, que si el pago efectuado no es de manera anticipada, deberán ser 

tenidos en cuenta en la mensualidad siguiente. 
 

Caso concreto. 
 
Está por fuera de todo debate, que la demandante nació el 5 de mayo de 1956, 

que para el primero de abril de 1994 contaba con más de 35 años de edad, que es 
beneficiaria del régimen de transición, además de que no le afecta el acto legislativo 

01 de 2005 por contar con 907 semanas, esto es con más de las 750 semanas que 
exige dicha normativa. 

 

Al plenario fueron aportadas como pruebas, la historia laboral visible a folios 14 
a 17, la cual tiene el carácter de informativa, aportada por la demandante; y por parte 

de la demandada, las historias laborales visibles a folios 32, 70 a 72 con la constancia 
de ser válidas para prestaciones económicas, y la visible a folios 59 a 62 la cual 

detalla los aportes hechos por el actor por cada empleador desde el año 1995 hasta 
2007. 

 

Reclama la actora, que los ciclos correspondientes de febrero a julio de 1995, 
deben ser tenidos en cuenta, pese a contar con la observación de “pago vencido 

como trabajador independiente”. Sobre el particular al cotejar las historias laborales en 
especial la visible a folio 15 de carácter informativo y la visible a folios 59 a 62 
aportada por la entidad demandada con la contestación de la demanda, dichos ciclos 

no fueron tenidos en cuenta, pese a que estos fueron pagados de la siguiente manera: 
 

 Ciclo 199502 el 8 de marzo de 1995. 

 Ciclo 199503 el 6 de abril de 1995. 

 Ciclo 199504 el 4 de mayo de 1995. 
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 Ciclo 199505 el 7 de junio de 1995. 

 Ciclo 199506 el 6 de julio de1995. 

 Ciclo 199507 el 9 de agosto de 1995. 

 
Aunque no militan constancias de pago, la misma entidad reconoce tal hecho 

extintivo de manera tardía, situación que con arreglo al decreto 1406 de 1999, deber 

ser tenido en cuenta como pagos anticipados de los mensualidades siguientes, 
aspecto que pasó por alto la accionada. 

 
Por lo anterior se tendrán como válidos, pero como anticipos de los aportes que 

cubran mensualidades futuras. 

 
En consecuencia, al declararse válidos los aportes hechos por la actora en 

calidad de trabajadora independiente, de la manera como se ha expuesto, atinentes 
entonces, a los periodos de abril a septiembre de 1995, esto es por 210 días que 
equivalen a 30 semanas, encuentra la Sala, que sumadas a las 998 reconocidas por 

la entidad demandada, se tiene como total de semanas válidamente cotizadas 1028 
semanas, las cuales son suficientes para que  Ortiz Urrego, adquiera su derecho 

pensional de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo 049 de 1990 aprobado por el 
Decreto 758 del mismo año, al ser beneficiaria del régimen de transición. 

 

La pensión acá reconocida lo será a partir del 6 de mayo de 2011, fecha en 
que cumplió la edad mínima para adquirir el derecho, toda vez que para esa fecha 

cumplió con los requisitos de edad y semanas requerido para ello, el monto lo será en 
cuantía de 1 salario mínimo, puesto que así lo solicitó en la demanda. 

 

Por concepto de retroactivo pensional desde el 6 de mayo de 2011 y hasta el 
mes de abril de 2014, teniendo en cuenta las mesadas adicionales, le corresponde a 

la demandante la suma de veintitrés millones quinientos setenta y ocho mil 
trescientos veinte pesos ($23.578.320), tal cual se explica en cuadro que se pone 
de presente a las partes: 
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AÑO SMMLV MESADAS TOTAL 
2011 $ 535.600 9,2 $ 4.927.520 
2012 $ 566.700 14 $ 7.933.800 
2013 $ 589.500 14 $ 8.253.000 
2014 $ 616.000 4 $ 2.464.000 

  total $ 23.578.320 
 
Frente al pago de los intereses de mora solicitados de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 141 de la Ley 100 de 1993, encuentra la Sala que los mismos son 
procedentes a partir del 10 de febrero de 2012, esto es pasados 6 meses desde que 
la demandante elevó la solicitud pensional y hasta que se verifique el pago total de la 

obligación. 
 

En cuanto a la excepción de prescripción, se tiene que la fecha de exigibilidad 
a devengar la pensión, es a partir del 6 de mayo de 2011, y la demanda fue 
presentada el 4 de abril de 2013, por tanto, no ha operado el fenómeno prescriptivo de 

3 años de que tratan los artículos 488 del C.S.T y 151 del C.P.T y la S.S. 
 

Frente a las demás excepciones propuestas, las mismas se declararán no 
probadas, toda vez, que se logró determinar que a la demandante le asistía derecho al 
reconocimiento y pago de la pensión de vejez bajo los postulados del acuerdo 049 de 

1990, aprobado por el decreto 758 del mismo año, al ser beneficiaria del régimen de 
transición de que trata el art. 36 de la Ley 100 de 1993. 
 

En consecuencia, se revocará la decisión de primera instancia y se ordenará 

a la demandada que proceda a modificar la resolución No. 105647 de 2011, y en su 
lugar reconozca a favor de la demandante, la pensión de vejez con fundamento en el 

acuerdo 049 de 1990 aprobado por el decreto 758 del mismo año, por ser beneficiaria 
del régimen de transición, a partir del 06 de mayo de 2011, en cuantía de 1 smmlv, 

con su respectivo retroactivo pensional. 
 
Costas en ambas instancias a cargo de la parte demandada; en esta se fijan 

como agencias en derecho la suma de $1.232.000. 
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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 doce (12) de agosto de dos mil trece 

(2013) por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral de primera instancia promovido por Luz Dary Ortiz Urrego contra la 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. En su lugar. 

 

1.1. Ordena a la Administradora Colombiana de Pensiones 
Colpensiones, modificar la resolución No. 105647 de 2011, y en su lugar reconozca a 

favor de Luz Dary Ortiz Urrego, la pensión de vejez con fundamento en el acuerdo 

049 de 1990 aprobado por el decreto 758 del mismo año, por ser beneficiaria del 

régimen de transición, a partir del 06 de mayo de 2011, en cuantía de 1 smmlv. 

 

1.2. Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones 
Colpensiones  pagar a favor de Luz Dary Ortiz Urrego la suma de veintitrés 
millones quinientos setenta y ocho mil trescientos veinte pesos ($23.578.320) 
por concepto de retroactivo pensional hasta el 30 de abril de 2014. 

 

1.3. Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones 
Colpensiones, al pago de intereses moratorios sobre las sumas adeudadas a partir 

del 10 de febrero de 2012, y hasta que se verifique el pago efectivo de la obligación. 

 

1.4. Declarar no probadas las excepciones propuestas por la 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. 
 
2. Costas en ambas instancias a cargo de la parte demandada y a favor de 

la demandante; se fijan como agencias en derecho en esta instancia la suma de 

$1.232.000,oo. 
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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 
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AÑO SMMLV MESADAS TOTAL 
2011 $ 535.600 9,2 $ 4.927.520 
2012 $ 566.700 14 $ 7.933.800 
2013 $ 589.500 14 $ 8.253.000 
2014 $ 616.000 4 $ 2.464.000 

  total $ 23.578.320 
 


