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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 26 de febrero de 2015. 

Radicación No:         66001-31-05-004-2013-00681-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       Ofelia Zambrano de la Parra  

Demandado:             Colpensiones  

Juzgado de origen:      Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  De la mora patronal en el pago de aportes al sistema de seguridad social: en los casos en los 
que se alegue la mora patronal, debe acreditarse no sólo que existió tal vínculo laboral, sino 
que además se hicieron aportes y, en caso de falta de afiliación, es indispensable convocar 
a juicio al empleador, a efectos de que ejerza su derecho de contradicción y de defensa. 

 

 

 AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a veintiséis (26) días del mes de febrero de dos mil quince  

(2015), siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.), reunidos en la Sala de 

Audiencia los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, el ponente declara formalmente abierto el acto, que tiene por objeto 

desatar el grado jurisdiccional de consulta dispuesto en la sentencia proferida el 

9 de abril de 2014 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro 

del proceso ordinario promovido por Ofelia Zambrano de la Parra contra la 

Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones.  

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 

instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se tiene a 

modo de introducción, que la demandante pretende que se declare que es 

beneficiaria del régimen de transición que establece el artículo 36 de la Ley 100 
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de 1993, en consecuencia, pide que se condene a la entidad demandada a 

reconocer la pensión de vejez con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, 

aprobado por el Decreto 758 del mismo año, a partir del 23 de diciembre de 1999, 

el retroactivo pensional y los intereses de mora de que trata el artículo 141 de la 

Ley 100 de 1993. 

 

De manera subsidiaria, solicita que se le reconozca la pensión de 

jubilación por aportes, con fundamento en la Ley 71 de 1988, al igual que el 

retroactivo pensional y los intereses moratorios. 

 

Como fundamento de las pretensiones, la actora esgrimió que nació el 17 

de noviembre de 1938  y que reunió los requisitos mínimos para adquirir la 

pensión de vejez el 17 de noviembre de 1993, por acreditar más de 55 años de 

edad y más de 500 semanas durante los últimos 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad; que al 20 de febrero de 1994, acreditó los requisitos 

mínimos para acceder a la pensión de jubilación por aportes por contar con más 

de 55 años de edad y 20 años de servicios cotizados en el sector público y privado; 

que el 26 de septiembre de 2000, elevó solicitud ante el ISS, con el propósito de 

obtener el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, la cual fue negada 

mediante Resolución No. 012322 del 25 de mayo de 2001, para en su lugar, 

reconocer la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez; que el ISS al 

momento de expedir dicho acto administrativo, no tuvo en cuenta el tiempo 

laborado al servicio de la Notaria 7º del Circulo de Bogotá, que comprende desde 

el 14 de mayo de 1969 al 5 de junio de 1972, ni tampoco el de su empleador Áreas 

Verdes Ltda., que se extendió del 24 de marzo de 1986 al 9 de abril de 1992 y del 

8 de julio de 1996 al 22 de diciembre de 1999; que cuenta con un total de 1.328 

semanas cotizadas en toda su vida laboral al sector público y privado; que el 11 

de enero de 2013, solicitó nuevamente la pensión ante la entidad demandada, 
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quien mediante Resolución GNR 193023 del 26 de julio de 2013 decide negar la 

prestación. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, se opuso a 

las pretensiones, con fundamento en que si bien, en principio la actora es 

beneficiaria del régimen de transición, no acredita la densidad mínima de 

semanas requeridas  por el régimen legal cuya aplicación pretende. Propuso 

como excepciones de fondo la falta de causa por incumplimiento de los requisitos 

legales, improcedencia de la condena por intereses de mora en la forma 

pretendida, incompatibilidad de la indemnización por vejez con la prestación de 

vejez, pago parcial, compensación, exoneración por buena fe y prescripción. 

 

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, negó las pretensiones 

de la demanda, argumentando que si bien, la actora es beneficiaria del régimen 

de transición, no cumple con la densidad de semanas mínimas exigidas en el 

Acuerdo 049 de 1990 ni en la Ley 71 de 1988, pues solo cuenta con 811.4 y 962.4 

semanas, respectivamente. Consideró que pese a que en la historia laboral se 

evidencias periodos en mora por parte del empleador Áreas Verdes Ltda., los 

cuales tuvo en cuenta  en el cálculo de las semanas cotizadas, existen periodos 

que alega en los que no registra afiliación alguna y la simple certificación del 

empleador no es suficientes para dar por acreditado los aportes al sistema.  

 

Respecto del proveído se dispuso el grado jurisdiccional de consulta en 

favor de la demandante, ante esta Sala y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, se procede a desatarlo.  

 

Del problema jurídico. 

Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los 

siguientes términos: 
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¿La actora es beneficiaria del régimen de transición, previsto en el artículo 

36 de la Ley 100 de 1993? En caso positivo, 

 

¿Cumple  con el número de semanas exigido en las normas anteriores al 

sistema pensional vigente, para ser acreedora de la pensión de vejez 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, a cada uno de los voceros judiciales de las 

partes asistentes a la audiencia, empezando por la parte recurrente (art. 66 A 

CPLSS.). 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los 

puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, 

previa las siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES: 

   

1. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

Se solicita en la demanda, que se declare que la actora es beneficiaria del 

régimen de transición; en consecuencia, se pide el reconocimiento y pago de la 

pensión de vejez, con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 

Decreto 758 del mismo año, y de manera subsidiaria, la pensión de jubilación por 

aportes, bajo los lineamientos de la Ley 71 de 1988. 
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Lo anterior, con sustento en que la historia laboral tenida en cuenta por el 

ISS, presenta varias inconsistencias, pues no reporta el tiempo laborado en la 

Notaria 7 del Circulo de Bogotá y, además tiene períodos en mora, respecto al  

empleador Áreas Verdes Ltda., los cuales pretende acreditar con la certificación 

laboral que obra a folio 64.  

 

En primer lugar, probado se encuentra dentro de la actuación, que la actora 

es beneficiaria del régimen de transición, por cuanto su natalicio se produjo el 17 

de noviembre de 1938 y, al 1º de abril de 1994, contaba con 55 años de edad. De 

ahí, que resulte procedente el estudio de su derecho pensional a la luz del 

Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año o de la Ley 

71 de 1988, según sea más favorable. 

 

Conforme la documental arrimada, del reporte de semanas cotizadas con 

constancia de ser válido para prestaciones económicas, allegado por la entidad 

demanda y visible a folios 228 a 236 del cuaderno de primera instancia, se 

desprende que la actora reporta un total de 653.86 semanas en toda su vida 

laboral, las cuales, resultan insuficientes para hacerse acreedora de la pensión de 

vejez solicitada, pues son inferiores a las 1000 semanas exigidas en cualquier 

tiempo y 438,43 fueron cotizadas en los últimos 20 años al cumplimiento de la 

edad.   

 

Si bien, la parte demandante alega mora en el pago de aportes de su 

empleador Áreas Verdes Ltda., lo cual pretende acreditar únicamente con la 

certificación laboral que obra a folio 64, que valga anotar, fue suscrita al parecer 

por una familiar de la actora, y de la que se desprende que la relación laboral se 

extendió desde el 24 de marzo de 1986 hasta el 22 de diciembre de 1999, una 

situación distinta se extrae de la historia laboral válida para prestaciones 
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económicas, en la que se colige que la afiliación únicamente se produjo el 1º de 

septiembre de 1986. 

 

 Luego,  la falta de afiliación del empleador en el periodo que comprende 

del 24 de marzo al 30 de agosto de 1986, está fuera de debate, como quiera que 

el escrito de demanda se limitó a referir su vinculación laboral con esa sociedad y 

a procurar su demostración con la referida certificación, que a todas luces resulta 

inoponible a quien no fue llamado al proceso como parte.  

 

En ese sentido, es menester advertir que la omisión en la afiliación y la 

mora en el pago de los aportes, son dos situaciones jurídicas diferentes que 

acarrean efectos opuestos para el empleador y para la administradora de 

pensiones, puesto que la falta de afiliación genera, en principio, para el 

empleador, la carga de asumir el pago de las prestaciones de seguridad social de 

su trabajador, a la luz del artículo 8º del Decreto 1642 de 1995; mientras que la 

mora patronal genera básicamente la actividad o cobro coactivo que debe 

desplegar la A.F.P. a fin de obtener el pago de los aportes por parte del empleador 

moroso, pues tal situación no afecta al afiliado en el reconocimiento de su 

prestación y dicho retraso sólo castiga al empleador con el pago de los aportes y 

sus intereses, pero no lo hace responsable del pago de los riesgos asegurados, 

los cuales corren por cuenta de la administradora. 

 

 

Aclarado el punto anterior, al realizar un análisis pormenorizado del haz 

informativo que se extrae de la historia laboral, se deduce que efectivamente 

existen periodos pretermitidos por el ISS para la contabilización de las semanas, 

respecto al empleador en mención, entre el 1º de septiembre de 1986 y 30 de 

septiembre de 1999, sin embargo, no resultan ser de la magnitud esperada por la 

parte actora:   
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i) Existe una primera afiliación que data del 1º de septiembre de 

1986, sin embargo, el empleador reportó una novedad de retiro al 

día siguiente, por cuanto,  no hay lugar a adicionar semana 

alguna. 

 

ii)  Se registra una nueva afiliación el 10 de abril de 1992 hasta el 31 

de diciembre de 1994, reportándose un total de 142.29 semanas, 

los cuales fueron válidamente contabilizados. 

 

iii)  Si bien, no se registra el aporte correspondiente al periodo de 

enero de 1995, resulta lógico que al existir vinculación laboral 

vigente para periodos subsiguientes, dicha omisión deba 

atribuirse al cambio del sistema pensional, por lo que se 

adicionaran 4,29 semanas. 

 

iv)  En cuanto a 1996,  se adicionaran 25,13 semanas, toda vez que 

la afiliación se mantuvo vigente todo el año y únicamente se 

reportaron 26,29. 

 

v)     Del 1 de enero de 1997 al 30 de septiembre de 1999, el infolio  

reporta cotizaciones en ceros, situación que a juicio de esta Sala, 

permite inferir que a pesar de que el empleador omitió reportar la 

novedad de retiro, debe equiparse al 31 de diciembre de 1996. 

 

 De acuerdo con el guarismo anterior, la actora cotizó un total de 683,28, las 

cuales resultan insuficientes para obtener la pensión por vejez solicitada. Ahora, 

si en gracia de discusión se aceptara la tesis de que existió mora patronal entre 

el 1 de enero de 1997 y el 30 de septiembre de 1999, tomando esta última como 

fecha de retiro, y se adicionaran las 141,42 semanas de ese periodo, se obtendría 
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un total de 824,7 semanas, que tampoco satisfacen las exigencias del Acuerdo 

049 de 1990, aprobado por el 758 del mismo año, de las 1.000 semanas en 

cualquier tiempo o de 500 en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, 

pues en este último lapso, se mantienen 438.43. 

 

 Finalmente, analizando el caso a la luz de la Ley 71 de 1988, el resultado 

sería igualmente desfavorable a los intereses de la actora, puesto que sumando 

los tiempos cotizados al sector público en la Notaria 7° del Circulo de Bogotá,  que 

ascendieron a 151 semanas, según dan cuenta los documentos visibles a folios 

123 a 127 del expediente, arroja un total de 957,7 semanas, que resultan ser 

inferiores a los 20 años de servicios exigidos en este precepto normativo. 

 

 Así las cosas, habrá de confirmarse la sentencia de primera instancia.  

 

 Sin costas en esta instancia por tratarse del grado jurisdiccional de 

consulta. 

 

 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.  Confirmar la sentencia proferida el 9 de abril de 2014, por el Juzgado 

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

promovido por Ofelia Zambrano de la Parra contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones. 
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  2.  Sin costas en esta instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE AL JUZGADO DE 

ORIGEN. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN             JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

            

         

                                      
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 
 

 

 

 

 

 

 


