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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 10- de julio de 2014. 

Radicación No:         66001-31-05-003-2013-00246-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       Aleyda Granada García 

Demandado:             Colpensiones 

Juzgado de origen:      Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  De las acciones de cobro: La AFP cuenta a su haber con los instrumentos 
preventivos, en pro de asegurar que los recursos del sistema de pensiones sean 
efectivamente recaudados, y de esa manera no afectar a los afiliados, al momento 
en que estos reclamen la prestación, dado que no se le puede oponer la deuda del 
acreedor en sus aportes. Sin embargo, la historia laboral de reporte de aportes, no 
registra, en general, únicamente mora de empleadores, sino también otras 
novedades como periodos cotizados simultáneos por varios patronos, errores en 
los datos del afiliado,  aún, cuando milita la calidad de trabajador independiente; 
por tanto es necesario distinguir estos casos o semejantes, con los registros que 
signifiquen ser deuda en mora del empleador, por ausencia de cotización. 

 
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los diez (10) días del mes de julio de dos mil catorce 

(2014), siendo las once de la mañana (11:00 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 contra la sentencia proferida el 26 de julio de 2013 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por Aleyda Granada García contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
 

INTRODUCCIÓN 
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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 Granada García pretende, el reconocimiento y pago de la 

pensión de jubilación por aportes (Ley 71 de 1988), desde el 1º de septiembre 

de 2011; retroactivo pensional, e intereses moratorios, subsidiariamente, 

indexación y costas procesales. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, no contestó 

la demanda. 

 

SENTENCIA DEL JUZGADO 

 

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, negó las 

pretensiones de la demanda, con base en que a pesar de que la demandante 

cuenta con unos periodos laborados al servicio del Instituto Seccional de Salud 

del Quindío, los mismos no son suficientes para acumular el tiempo de servicio 

requerido para acceder al derecho pensional. En cuanto a los periodos 

registrados con 0 aportes con la empleadora Asociación Mutual de Colombia, 

refiere que no se acreditó el vínculo laboral, para efectos de relacionarlos. 

 

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

tuviera en cuenta todos los periodos negados por la a-quo, dado que la AFP no 

ejerció la facultad de cobro, como tampoco lo hizo en relación con los aportes a 

cargo del empleador “Soc de Tecn y Pranales”. 

 

Problema jurídico. 

 

¿Se deben tener en cuenta los periodos que se registran en 0, por parte 

del empleador Asociación Mutual de Colombia? 

 



Radicación No: 66001-31-05-003-2013-00246-01 
Aleyda Granada García vs Colpensiones 

 3 

¿Se deben tener en cuenta los periodos que se registran en 0, por parte 

del empleador Soc de Tecn y Pranales? 

 

En caso que la respuesta sea afirmativa frente a los dos 

cuestionamientos anteriores, le corresponde a la Sala determinar si la actora 

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. 

 

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 

 

De la responsabilidad de Colpensiones tendiente a realizar las 

acciones de cobro. 

 

Con arreglo en los artículos 17 y 22 de la Ley 100 de 1997, el empleador 

está en la obligación de efectuar el aporte que para pensión corresponde a su 

empleado, así como descontar del salario de éste, la cuota parte del trabajador, 

y ponerlos a disposición del fondo de pensiones que elija éste. Por su parte el 

artículo 24 de la misma compilación prevé que cuando el empleador incumple 
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con este deber, les asiste a las administradoras de los fondos de pensiones, la 

facultad de cobro en orden a que los patronos se pongan al día en los aportes. 

  

Cumple entonces, a las administradoras, bien sea del régimen de prima 

media con prestación definida o de ahorro individual con solidaridad, realizar las 

gestiones tendientes a recaudar los aportes, sin que la omisión o negligencia de 

su parte, constituya óbice legal para el reconocimiento de las prestaciones 

derivadas de la afiliación al sistema de la seguridad social, puesto que aún 

subsistiendo la deuda, mientras ésta no sea calificada de incobrable o 

inexistente seguirá a cargo del fondo el reconocimiento de la prestación 

reclamada. 

 

Complementario a lo anterior, el art. 53 de la Ley 100 de 1993, faculta a 

las entidades administradoras del régimen de prima media con prestación 

definida, para fiscalizar e investigar a los empleadores, y asegurar el efectivo 

cumplimiento de la Ley 100 de 1993. 

 

Con todo, la AFP cuenta a su haber con los instrumentos preventivos, en 

pro de asegurar que los recursos del sistema de pensiones sean efectivamente 

recaudados, y de esa manera no afectar a los afiliados, al momento en que 

estos reclamen la prestación, dado que no se le puede oponer la deuda del 

empleador en sus aportes. 

 

Sin embargo, la historia laboral de reporte de aportes, no registra, en 

general, únicamente mora de empleadores, sino también otras novedades como 

periodos cotizados simultáneos por varios patronos, errores en los datos del 

afiliado,  aún, cuando milita la calidad de trabajador independiente; por tanto es 

necesario distinguir estos casos o semejantes, con los registros que signifiquen 

mora del empleador, por ausencia de cotización.  
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Caso concreto 

 

No se remite a discusión que Granada García es beneficiaria del régimen 

de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto a la 

entrada en vigencia la citada norma, esto es, el 1º de abril de 1994, la actora 

frisaba  en sus 39 años de edad, rebasando el límite mínimo exigido para las 

mujeres; aunado a que el 29 de julio de 2005, calenda en que entró en rigor el Acto 

Legislativo 01 de 2005, la demandante acreditó, 121.56 semanas cotizadas al ISS, 

y 747.28 semanas al servicio del Instituto Nacional de Vivienda de Intereses Social 

y Reforma Urbana INURBE en Liquidación, tal cual se desprende del certificado de 

información laboral visible a folios 29 y ss, para un total de 868.84 semanas, 

superando de esta manera las 750 exigidas por el citado acto legislativo, en orden 

a conservar el régimen de transición. 

 

En estas circunstancias, es de recibo la aplicación de la norma anterior a la 

ley 100 de 1993, en sus aspectos, de edad, densidad de cotizaciones o tiempos de 

servicio y monto pensional, en orden a gobernar la prestación a favor de la 

demandante, en este evento, el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, como quiera que 

militan periodos cotizados a laboradas tanto al sector público como privado.  

 

Reside la inconformidad de la actora, en que la juez de conocimiento no le 

tuvo en cuenta los periodos de tiempo que registran 0 aportes con los 

empleadores: Instituto Seccional de Salud del Quindío, Soc de Tecn y Pranales y la 

Asociación Mutual de Colombia. Al efecto, la historia laboral de la actora,  adosada 

con la demanda, a folios 17 a 25, y la constancia expedida por el Instituto Seccional 

de Salud del Quindío, arrimada de oficio por la a-quo, a folio 47 a 88, arroja lo 

siguiente: 

 

Instituto Seccional de Salud del Quindío 
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En la historia laboral respecto de éste empleador se tiene la siguiente 

información. 

 

- 1996 / 03; 30 días, pago aplicado al periodo declarado. 

- 1996 / 04; 7 días, Deuda presunta, pago aplicado de periodos 

posteriores. 

- 1996 / 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 y 12; para todos estos se registran 0 

días, y la observación de “Su empleador presenta deuda por no pago 

 

Halló la juez de conocimiento, con sustento en la prueba documental 

allegada de oficio, que solo el ciclo de marzo de 1996, hace relación al vínculo 

laboral con el Instituto Seccional de Salud del Quindío, como quiera que para los 

meses de abril a diciembre de ese año, excepto julio y octubre, la actora suscribió 

un contrato de prestación de servicios, cuyo ejemplar y los estados de cuenta para 

cada periodo enunciado, fueron allegados por la Coordinadora Administrativa de 

dicha entidad a folio 47. 

 

En consecuencia, todos los ciclos enunciados se tuvieron en cuenta para la 

sumatoria de semanas, puesto que, la vinculación bajo la modalidad de contrato de 

prestación de servicios, exige su pago anticipado al sistema de seguridad social, de 

tal suerte que al revisar la historia laboral, militan los sufragados dentro del periodo 

laborado en la modalidad dicha, siguiendo las pautas de la Ley 80 de 1993, 

estatuto que igualmente, requiere la afiliación del contratista al sistema general de 

pensiones. 

 

Indicó la actora que en el certificado expedido por la misma entidad el 1 de 

marzo de 2012, visible a folio 27, la prestación del servicio lo fue de manera 

ininterrumpida desde el 1 de abril al 30 de diciembre de 1996; pese a ello la Sala le 

debe dar validez al suministrado por la misma entidad contratante, en acatamiento 

de la prueba de oficio decretada por el juzgado de conocimiento, sin reparo de la 

parte actora. 
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No obstante, lo aseverado , los ciclos con 0 aportes, en su calidad de 

contratista, no configuran deuda patronal, y tampoco, obra que la contratista haya 

sufragado con posterioridad, conforme el siguiente cuadro que se pone en 

conocimiento de las partes y hace parte como anexo del acta que se suscribirá al 

final: 

 

PERIODO INSTITUTO SECCIONAL 

DE SALUD DEL QUINDIO 

ALEYDA GRANADA 

GARCÍA 

TOTAL DE DÍAS A 

TENER EN CUENTA 

1996/03 30 DÍAS 0 0 

1996/04 7 DIAS 0 0 

1996/05 0 0 0 

1996/06 0 0 0 

1996/08 0 30 DÍAS 0 

1996/09 0 0 30 DÍAS (Nombre no 

concuerda)  

1996/10 0 30 DÍAS 0 

1996/12 0 0 0 

  TOTAL DÍAS  30 DÍAS 

 

Conforme al cuadro anterior, se debe tener en cuenta a la actora 30 días, 

lo que equivale a 4.28 semanas. 

 

Por lo anterior, vale sostener que el frente a la afiliación independiente, no 

existe mora, como quiera que los pagos respaldan los ciclos siguientes y no los 

procedentes. 

 

SOC DE TECN Y PRANALES 

 

En la historia laboral respecto de éste empleador se tiene los siguientes 

periodos en 0. 

 

- 1997 / 09, 10, 11; 1998 / 05, 06, 07; tiene la observación de “Nombres 

no concuerdan con registraduría” 
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- 1998 / 05; se registra un pago de 9 días, con la observación de “pago 

aplicado al periodo declarado” 

 

En ese orden, se reportan entre septiembre de 1997 a julio de 1998, cinco 

ciclos válidamente cotizadas y tenidas en cuenta por Colpensiones, de ahí que al 

existir la afiliación, y el reporte para cada periodo que aparece en 0, se le sumaran 

171 días que equivalen a 24.43 semanas, toda vez que la imputación de no pago, 

bajo el pretexto de que el nombre no coincide, no es de recibo para la Sala. 

 

 

Asociación Mutual de Colombia 

 

 

Respecto de este empleador al revisar la historia laboral se tiene que en 

entre el mes de septiembre de 2010 y agosto de 2011, se registra por cada ciclo 0 

días, con la observación de “No se registra la relación laboral en afiliación para este 

pago”; solicita el apelante se le tengan en cuenta, en razón a la facultad de cobro 

que poseen las administradoras de los fondos de pensiones; sin embargo, dicha 

facultad no se puede atribuir para este caso, puesto que, en la misma historia 

laboral se desprende que empezó a realizar sus aportes desde marzo de 2005, y 

que le fueron tenidos en cuenta todos los periodos hasta agosto de 2010, pero con 

la observación de “Trabajador independiente. Pago con panilla tipo Y”. 

 

Planilla que para la época de las cotizaciones estaba regulada por la 

resolución 1747 de 2008, expedida por el Ministerio de la Protección Social, y en la 

cual se indica que la planilla tipo Y, con destino a las aportaciones de trabajadores 

independientes, o bajo contrato de prestación de servicios o, vinculados a la 

empresa como agremiado o asociado. 

 

Así las cosas, la actora para el periodo que estuvo vinculada con la 

Asociación Mutual de Colombia, lo hizo en calidad de trabajadora independiente, 
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de ahí que la deuda de dichos aportes no genera la faculta de cobro, a cargo de la 

Administradora de Pensiones, como atrás de expuso. Máxime que en el caso de 

los trabajadores independientes, el pago se imputa al periodo siguiente a la fecha 

en que se realice, (art. 35 del Decreto 1406 de 1999). 

 

Por tanto, no se colacionarán los periodos que aparecen con 0 aportes, por 

cuenta de la Asociación Mutual de Colombia. 

 

En resumen, los tiempos cotizados por la actora, son los siguientes: 

 

- Tiempo tenido en cuenta en la historia laboral por Colpensiones, 191 

semanas. 

- Con el Instituto Seccional de Salud del Quindío, 4.28 semanas. 

- Con Soc de Tecn y Pranales, 24.43 semanas. 

- Tiempo de servicio prestado a INCODER en Liquidación, 747.28 

semanas. 

 

Para un total de 966.99 semanas, insuficientes para acreditar  20 años de 

servicios al tenor de la Ley 71 de 1988, pese a haber acreditado la edad, sin que le 

asista a la demandante el derecho al reconocimiento pensional que solicita. 

 

En consecuencia, se confirmará la decisión de primera instancia, por 

arribar a la misma conclusión. 

 

No hay lugar a costas, en este grado, por cuanto la demandada no 

compareció al proceso. 

 

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, 
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FALLA 

 

1. Confirma  la sentencia proferida el 26 de julio de 2013 por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Aleyda Granada García contra la Administradora Colombiana de 

Pensiones Colpensiones. 

 

2. Sin costas en esta instancia.  

 

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  

En compensatorio por turnos de habeas corpus 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 

 

 

 

 



Radicación No: 66001-31-05-003-2013-00246-01 
Aleyda Granada García vs Colpensiones 

 11 

Relación de tiempos a tener en cuenta, bajo el periodo que prestó servicios como 

contratista del Instituto Seccional de Salud del Quindío. 

 

PERIODO INSTITUTO SECCIONAL 

DE SALUD DEL QUINDIO 

ALEYDA GRANADA 

GARCÍA 

TOTAL DE DÍAS A 

TENER EN CUENTA 

1996/03 30 DÍAS 0 0 

1996/04 7 DIAS 0 0 

1996/05 0 0 0 

1996/06 0 0 0 

1996/08 0 30 DÍAS 0 

1996/09 0 0 30 DÍAS (Nombre no 

concuerda)  

1996/10 0 30 DÍAS 0 

1996/12 0 0 0 

  TOTAL DÍAS  30 DÍAS 

 


