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Providencia:                             Sentencia del 25 de marzo de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-001-2013-00537-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   María Nora Ramírez Pulgarín  
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Primero Laboral del Circuito 

Tema: GARANTIA A LA SEGURIDAD SOCIAL. Establece el 
artículo 53 de la Constitución Nacional que los trabajadores tienen 
derecho a principios mínimos fundamentales como lo son la 
remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y 
calidad de trabajo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos 
señalados en las normas laborales; facultades para transigir y 
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más 
favorable en caso de duda en la aplicación e interpretación de las 
fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre las 
formalidades; capacitación y adiestramiento; el descanso 
necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al 
trabajador menor de edad y garantía a la seguridad social. 

 
En este último caso, se tiene que es obligación del empleador 
afiliar y realizar los aportes a la Seguridad Social Integral a favor de 
su trabajador, en los porcentajes previstos en la Ley. Por el 
contrario, cuando se trate de trabajadores independientes y de 
personas vinculadas por medio de órdenes o contratos de 
prestación de servicios, bien sea en el sector público o privado, 
será obligación de éstos realizar su afiliación a la Seguridad Social 
Integral y posteriormente efectuar los respectivos aportes, siendo 
los únicos responsables del pago de sus cotizaciones. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 
AUDIENCIA PÚBLICA 

 
SALUDO. BUEN DÍA 

 
Hoy, veinticinco de marzo de dos mil quince, siendo las nueve y treinta minutos de 

la mañana, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de 

apelación interpuesto por la señora MARIA NORA RAMIREZ PULGARIN contra la 

sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito el 16 de junio de 

2014, dentro del proceso que le promueve a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA 

DE PENSIONES, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-001-2013-00537-

01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 
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Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora María Nora Ramírez Pulgarín que la justicia laboral declare 

que es beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la ley 

100 de 1993 y como consecuencia de ello se condene a la Administradora 

Colombiana de Pensiones a que reconozca y pague la pensión de vejez a partir 

del 17 de diciembre de 2011, fecha en la que cumplió con los requisitos 

establecidos en el Acuerdo 049 de 1990; los intereses moratorios del artículo 141 

de la Ley 100 de 1993 y las costas procesales a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que nació el 17 de diciembre de 1956, por lo que 

para el 1º de abril de 1994 contaba con más de 35 años de edad, siendo de esta 

manera beneficiaria del régimen de transición señalado en el artículo 36 de la Ley 

100 de 1993; sostiene que a 29 de julio de 2005 tiene más de 750 semanas 

cotizadas que le permiten continuar beneficiándose del régimen de transición 

hasta el año 2014; manifiesta que según la historia laboral expedida por el ISS, en 

varios periodos entre los años 1995 y 1999 aparece como independiente y sin 

cotizaciones, información que no resulta ser cierta, debido a que para esos 

periodos prestó sus servicios a favor de la Universidad Tecnológica de Pereira, 

quien mediante oficio Nº 036492 certificó cada uno de los periodos en los que se 

realizaron los descuentos para el pago de la Seguridad Social; considera que de 

acuerdo con lo relatado, no tiene duda en que es la Administradora Colombiana de 

Pensiones la responsable de asumir como no cotizados los aportes efectivamente 

realizados. Finalmente afirma que el 17 de abril de 2013 elevó solicitud de pensión 

de vejez ante la entidad demandada, quien hasta la fecha de presentación de la 

demanda no ha dado respuesta a ella. 

 

Al contestar la demanda –fls.31 a 34- la Administradora Colombiana de Pensiones 

se opuso a las pretensiones argumentando que el demandante no cumple con la 

densidad de semanas exigidas para acceder a la pensión de vejez que reclama. 

Propuso las excepciones de mérito que denominó “Inexistencia de la obligación 

demandada”, “Prescripción” y la “Genérica”. 
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En sentencia de 16 de junio de 2014, la funcionaria de primer grado con base en 

las pruebas allegadas estableció según las certificaciones expedidas por la 

Universidad Tecnológica de Pereira, la relación que sostuvo con la demandante no 

fue legal y reglamentaria, sino que se hizo por medio de órdenes de servicios por 

varios periodos de manera interrumpida entre los años 1999 y 2002; situación ésta 

que no permite declarar una mora en el pago de aportes de esa entidad a favor de 

la señora Ramírez Pulgarín, pues si bien de acuerdo con los Decretos 2150 de 

1995 y 1703 de 2002 se debían de efectuar aportes al Sistema General de 

Pensiones en aquellos casos en los que la orden de servicios fuera superior a tres 

meses, no es menos cierto que en esa situación o en el evento en el que se 

pretendiera la mora patronal, se debía vincular a la UTP con el fin de que se 

debatiera en el primer evento si era obligación de la Universidad realizar los 

aportes y en el segundo evento si existió una relación legal y reglamentaria; 

razones por las que no es posible sumar tiempo alguno al reporte de semanas en 

pensión válido para prestaciones económicas. 

 

Expuesto lo anterior, concluyó la a quo que a pesar de que la demandante es 

beneficiaria del régimen de transición hasta el año 2014 por cumplir con los 

requisitos establecidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Acto Legislativo 

01 de 2005, no es posible acceder a la pensión de vejez que solicita, porque no 

cumple ni con la densidad de semanas exigidas en la Ley 71 de 1988, ni tampoco 

con las requeridas en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990; motivo por el que 

absolvió a la Administradora Colombiana de Pensiones de las pretensiones de la 

demanda. 

 

Inconforme con la decisión, la señora María Nora Ramírez Pulgarín interpuso 

recurso de apelación con el propósito de que se revoque la sentencia de primera 

instancia y se le reconozca la pensión de vejez, en los siguientes términos: 

 

1. Que al proceso se allegó certificación efectuada por la UTP en la que 

constan los periodos en los que prestó sus servicios en esa Institución y si 

bien en cada uno de ellos se advierte que los mismos se realizaron bajo la 

modalidad de contratos de prestación de servicios, no se puede olvidar que 

la UTP estaba obligada a realizar los aportes al Sistema General de 

Pensiones. 
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2. Considera que no es posible que se le aplique la Ley 71 de 1988, en virtud 

a que nunca estuvo vinculada a través de una caja de previsión social, pues 

en realidad todos los aportes los efectuó al Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida administrado por el ISS. 

 

3. Finalmente añade que no se vinculó al proceso a la UTP, pues considera 

que ello lo único que implica es un desgaste judicial. 

 

En este estado se corre traslado a los intervinientes para que presenten sus 

alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde resolver los 

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 

 
¿Estaba obligada la UTP a realizar los aportes al Sistema General de 
Pensiones a favor de la señora María Nora Ramírez Pulgarín? 
 
 ¿Tiene derecho el accionante a la pensión de vejez que reclama? 
 
 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1. GARANTIA A LA SEGURIDAD SOCIAL. 

 

Establece el artículo 53 de la Constitución Nacional que los trabajadores tienen 

derecho a principios mínimos fundamentales como lo son la remuneración mínima 

vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; irrenunciabilidad a los 

beneficios mínimos señalados en las normas laborales; facultades para transigir y 

conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable en caso 

de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; 

primacía de la realidad sobre las formalidades; capacitación y adiestramiento; el 

descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al 

trabajador menor de edad y garantía a la seguridad social. 

 

En este último caso, se tiene que es obligación del empleador afiliar y realizar los 

aportes a la Seguridad Social Integral a favor de su trabajador, en los porcentajes 

previstos en la Ley. Por el contrario, cuando se trate de trabajadores 
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independientes y de personas vinculadas por medio de órdenes o contratos de 

prestación de servicios, bien sea en el sector público o privado, será obligación de 

éstos realizar su afiliación a la Seguridad Social Integral y posteriormente efectuar 

los respectivos aportes, siendo los únicos responsables del pago de sus 

cotizaciones. 

 

2. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y ACTO LEGISLATIVO 001 DE 2005. 

 

Según el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 son beneficiarios del régimen de 

transición quienes hubiesen cumplido 40 o 35 años al momento de entrar a regir la 

ley 100 de 1993, según se trate de hombres o mujeres, o quienes acrediten más 

de 15 años de servicios cotizados. 

 

El Acto Legislativo 001 de 2005, por medio del cual se adicionó el artículo 48 de la 

Constitución Nacional, dispuso, en el parágrafo transitorio 4º, como fecha límite 

para la aplicación de dicho régimen el  31 de julio de 2010; excepto para los 

trabajadores que, además de beneficiarse de dicho régimen, acrediten como 

mínimo 750 semanas cotizadas o  su equivalente en tiempo de servicios a la 

entrada en vigencia de dicha disposición, esto es, el 29 de julio de 2005, a los 

cuales se les respetará el régimen hasta el año 2014. 

 

EL  CASO CONCRETO 

 

Con el fin de dilucidar los problemas jurídicos planteados, se tiene que dentro del 

presente ordinario laboral no se encuentra en discusión: i) Que la señora María 

Nora Ramírez Pulgarín nació el 17 de diciembre de 1956, según consta en el 

registro civil de nacimiento expedido por la Registraduría Municipal de Viterbo –

fl.9-, ii) Que según constancias Nº 2662, 2779 y 2971 de 27 de febrero de 2014, 

19 de marzo 2014 y 22 de abril de 2014 emitidas por el Jefe de División de 

Personal de la UTP –fls.44 a 45, 50 y 72 a 73-, la accionante estuvo vinculada con 

esa entidad en varios periodos entre los años 1995 y 2002 por medio de once 

órdenes de prestación de servicios y iii) Que de acuerdo con lo señalado, no es 

tema de debate en este proceso que la demandante prestó sus servicios a favor 

de la UTP a través de varias órdenes de prestación de servicios y no por medio de 

un contrato de trabajo. 
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Sentado lo anterior, argumenta la señora Ramírez Pulgarín que de conformidad 

con las mencionadas certificaciones, la UTP se encontraba en la obligación de 

realizar los aportes al Sistema General de Pensiones durante los periodos que 

prestó sus servicios a favor del claustro universitario, sin embargo, tal y como se 

señaló en las consideraciones de esta providencia, en este tipo de vinculación, 

esto es, órdenes o contratos de prestación de servicios, la responsabilidad de la 

afiliación a la Seguridad Social y las respectivas cotizaciones están en cabeza, 

única y exclusivamente de la contratista. 

 

No obstante, en el presente asunto se puede observar que la Universidad 

Tecnológica de Pereira a partir del mes de febrero de 1998 asumió la 

responsabilidad de efectuar los pagos de los aportes en pensión de su contratista, 

tal y como se desprende del reporte de semanas cotizadas en pensión válido para 

prestaciones económicas –fls.57 a 61- e igualmente como se constata en la parte 

final de la constancia Nº 2971 de 22 de abril de 2014 –fls.72 a 73-; motivo por el 

que se analizará si a partir de esa calenda la Administradora Colombiana de 

Pensiones tuvo en cuenta los aportes correspondientes a cada una de las órdenes 

de servicios que ejecutó la señora Ramírez Pulgarín a favor de la UTP; no sin 

antes advertir que las cotizaciones correspondientes a las órdenes de servicios 

ejecutadas entre el mes de febrero de 1995 y el mes de diciembre de 1997, eran 

responsabilidad exclusiva de la accionante, pues de acuerdo con la mencionada 

historia laboral válida para prestaciones económicas, durante esos periodos la 

demandante realizaba sus aportes como persona independiente en su calidad de 

contratista de la UTP. 

 

Aclarado el punto anterior, procede la Sala a verificar si la Administradora 

Colombiana de Pensiones tuvo en cuenta los aportes en pensión hechos por la 

UTP a favor de la señora María Nora Ramírez Pulgarín, así: 

 

 Orden de servicios Nº 048 de 1998. Duración: 2 de febrero a 18 de 

diciembre de 1998: Cotizaciones reportadas en su totalidad. 

 

 Orden de servicios Nº 022 de 1999. Duración: 19 de enero a 18 de 

diciembre de 1999: No se reportaron 6 semanas en el periodo 

comprendido entre el 1º de febrero y el 30 de noviembre de 1999. 
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 Orden de servicios Nº 034 de 2000. Duración: 17 de enero a 22 de 

diciembre de 2000: No se reportaron 4.29 semanas correspondientes al 

mes de abril de 2000. 

 

 Orden de servicios Nº 092 de 2001. Duración: 10 de marzo a 21 de 

diciembre de 2001: No se reportaron 1,43 semanas del mes de marzo de 

2001. 

 

 Orden de servicios Nº 022 de 2002. Duración: 17 de enero a 22 de 

diciembre de 2002: Están reportados todas las cotizaciones en este 

periodo. 

 

Por lo expuesto, a las semanas consignadas en el reporte de semanas cotizadas 

en pensión válida para prestaciones económicas, habrán de sumársele las 11,72 

que no le fueron contabilizadas por la Administradora Colombiana de Pensiones 

en los periodos señalados con antelación. 

 

Aclarado lo anterior, procederá la Sala a estudiar si la señora María Nora Ramírez 

Pulgarín tiene derecho a acceder a la pensión de vejez que reclama y con ese fin 

se tiene que tal y como lo indicó la a quo, la accionante es beneficiaria del régimen 

de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues en primer lugar 

a 1º de abril de 1994 –fecha en que entró en vigencia la Ley 100 de 1993- tenía cumplidos 

38 años de edad y en segundo lugar porque a 29 de julio de 2005 –fecha en que 

empezó a regir el Acto Legislativo 01 de 2005- tenía acreditadas 944,57, como se 

desprende del reporte de semanas cotizadas en pensión válido para prestaciones 

económicas –fl.57 a 61-; por lo que puede gozar de dicho régimen hasta el año 

2014. 

 

Ahora, teniendo en cuenta que la señora Ramírez Pulgarín a 1º de abril de 1994 

solo hizo aportes en el sector privado, el régimen que la cobija es el señalado en 

el Acuerdo 049 de 1990, el cual manifiesta en su artículo 12 que tendrán derecho 

a la pensión de vejez las personas que, siendo mujeres, cumplan 55 años de edad 

y hayan cotizado 500 semanas dentro de los últimos 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad o 1000 semanas cotizadas en toda la vida laboral. 
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De acuerdo con la historia laboral válida para prestaciones económicas –fls.57 a 

61- la accionante dentro de los 20 años inmediatamente anteriores al 

cumplimiento de la edad, esto es, entre el 17 de diciembre de 1991 y la misma 

calenda del año 2011, tiene cotizadas 305,19 semanas y en toda su vida laboral 

un total de 949,43 semanas, las cuales se tornan insuficientes para acceder a la 

pensión de vejez que reclama. 

 

En el anterior orden de ideas, se confirmará la sentencia proferida por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito el 16 de junio de 2014. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente en un 100%. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $644.350. Liquídense por Secretaría. 

 

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. CONFIRMAR la sentencia recurrida. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte recurrente en un 

100%. Como agencias en derecho se fija la suma de $644.350. 

 

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. 

 

Los integrantes de la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


