
El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda 
instancia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la Secretaría.  

 
Providencia:   Sentencia del 22 de mayo de 2015 
Radicación No.:  66001-31-05-001-2013-00761-01 
Proceso:  Ordinario Laboral  
Demandante:  María Amparo Álvarez Martínez      
Demandado:  Colpensiones 
Juzgado de origen:  Primero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:  PAGO DE APORTES POR TRABAJADORES/RAS INDEPENDIENTES 

BENEFICIARIOS/AS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN PENSIONES: Los 
trabajadores independientes, en virtud del parágrafo 1° del artículo 15 de la Ley 100 de 
1993, pueden cotizar para los riesgos de invalidez, vejez y muerte; los pagos serán por 
periodos mensuales y en forma anticipada, por lo que las novedades que ocurran y no 
se puedan reportar anticipadamente, se reportaran al mes siguiente. De ahí que la Sala 
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia haya colegido, que las cotizaciones 
realizadas por este tipo de afiliados, no surten efectos retroactivos, y los pagos 
extemporáneos deberán imputarse a mensualidades futuras en los términos y 
oportunidades de que trata el Decreto 1406 de 1999. (Se puede consultar, entre otras, 
la Sentencia No. 35467 de 2010, Sala de Casación Laboral C.S.J.)   

 
  Se entiende por pago extemporáneo, aquel que se realiza por fuera del plazo ordinario 

establecido legalmente. El pago extemporáneo tiene distintos efectos jurídicos según 
quien sea el cotizante; cuando este es dependiente, y su empleador retarda el pago del 
aporte o no lo pago, se abre paso la sanción establecida en el artículo 23 de la Ley 100 
de 1993 (intereses moratorios); si el cotizante es el trabajador, y el pago se efectúa en 
una fecha que podría llamarse extemporánea, por no reportarse anticipadamente, se 
reportan al mes siguiente, según lo señalado en el artículo 35 del Decreto 1406 de 1999.    

 
  Por último, el Decreto 1858 de 1995, derogado por el Decreto 3771 de 2007, señala que 

el afiliado perderá su condición de beneficiario del régimen subsidiado en pensiones, en 
lo que le interesa al proceso: “(…) e) Cuando deje de cancelar cuatro (4) meses continuos 
del aporte que le corresponde”. Vale anotar que dicha sanción fue agravada por el 
Decreto 2681 de 2003, en el sentido de que la pérdida de la condición de beneficiario 
por esta causal, ampliada a 6 meses, será por el término de un año (1) año.     

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

Acta No. ____ 

(Mayo 22 de 2015) 

 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

 

Siendo las 10:15 a.m. de hoy, viernes 22 de mayo de 2015, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia pública de 

juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por María Amparo Álvarez 

Martínez en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones –

Colpensiones-. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: Por 

la parte demandante… Por la demandada… 
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Conforme al artículo 60 del C.P.C., aplicable a esta materia laboral en virtud de 

la integración normativa consagrada en el artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., se tendrá 

a la señora MÓNICA MARÍA CASTAÑO ÁLVAREZ como sucesora procesal de la señora 

MARÍA AMPARO ÁLVAREZ MARTÍNEZ, fallecida el pasado 19 de abril de 2015, de 

acuerdo a la documental y a la petición allegada el pasado 12 de mayo por el apoderado 

judicial de la parte actora.  

 

Alegatos de conclusión 

 

De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión. Por la parte demandante… Por la parte 

demandada…   

 

SENTENCIA Y PROBLEMA JURIDICO 

 

Como quiera que los fundamentos de los argumentos expuestos en las 

alegaciones se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a 

resolver, antes que nada, el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia emitida 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira el día 20 de agosto de 2014, que 

fuera desfavorable a Colpensiones, dentro del proceso ordinario laboral reseñado con 

anterioridad; para luego pasar a verificar si subsiste la materia de la impugnación, pues 

lo primero que se deberá resolver es lo concerniente a si la demandante tiene derecho 

a la pensión, que en últimas es lo que daría pie al reconocimiento del retroactivo y los 

intereses moratorios reclamados por vía de la impugnación. 

 

I. LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 

 La señora MARÍA AMPARO ÁLVAREZ MARTÍNEZ promueve demanda Ordinaria 

Laboral contra COLPENSIONES, pretendiendo obtener la declaratoria de causación del 

derecho a la pensión de vejez desde el 9 de enero de 2007, fecha en que reunió los 

requisitos señalados en el Acuerdo 049 de 1990, por ser beneficiaria del régimen de 

transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por tener para esa 

fecha más de 500 semanas cotizadas en los 20 años anteriores al día en que llegó a la 

edad de 55 años, esto es, el día 9 de enero de 2007. La demandante alega que el 

Instituto de Seguros Sociales la indujo al error de continuar cotizando con posterioridad 
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a la fecha de causación del derecho y por eso es deudor del retroactivo pensional desde 

9 de enero de 2007.  

 

 En apoyo de sus pretensiones, afirmó que solicitó el reconocimiento y pago de 

la pensión de vejez el día 1º de agosto de 2007; que el extinto INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, antiguo administrador del régimen de prima media con 

prestación definida, reemplazado por COLPENSIONES, mediante la Resolución No. 

10463 del 25 de octubre de 2007, la reconoció como beneficiaria del régimen de 

transición, pero equivocadamente le negó el derecho a la prestación, sobre la base de 

que no cumplía con la exigencia del número mínimo de semanas cotizadas. 

 

 La demandante se refiere el acto administrativo para hacer ver que en él se 

habla de 425 semanas cotizadas en toda la vida, de las cuales 395 correspondían a los 

últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima. Igualmente, se detiene 

en el Reporte de Semanas Cotizadas impreso desde la página web oficial de 

Colpensiones el día 14 de agosto de 2013, donde se indica que tiene cotizadas un total 

de 714,18 semanas, para señalar que, según ese reporte, 422,77 semanas 

corresponden a los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima. 

 

 Se opone a la información que ofrece aquel reporte de semanas cotizadas, 

advirtiendo varias inconsistencias relacionadas con unos ciclos cotizados y pagados 

como trabajadora independiente y beneficiaria del entonces Fondo de Solidaridad 

Pensional, Consorcio Prosperar, que suman 78,28 semanas, con lo que acumula un 

total de 501,05 semanas cotizadas entre el 8 de enero de 1987 y el mismo día y mes 

de 2007, esto es, dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima 

de 55 años.  

 

 La entidad demandada se limitó a señalar que la demandante debe acreditar el 

número mínimo de semanas cotizadas y la única prueba válida para ese propósito es 

la Historia Laboral expedida por COLPENSIONES con constancia de ser válida para 

prestaciones económicas; se opuso a la prosperidad de las pretensiones y presentó 

como medios defensivos las excepciones que denominó, inexistencia de la obligación 

demandada, prescripción y genéricas.  

 

II. SENTENCIA 

 

 El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, en sentencia del 20 de agosto 

de 2014, condenó a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –
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COLPENSIONES- a reconocer y pagar pensión de vejez a la demandante a partir de la 

fecha en que acredite la desafiliación del sistema, en cuantía de un salario mínimo legal 

mensual vigente; absolvió a la demandada del reconocimiento de retroactivo pensional 

e intereses moratorios.  

 

 Consideró la falladora de primer grado, que los periodos de cotización que se 

registran en “0” con las anotaciones “pago vencido como trabajador independiente”, 

“deuda por no pago del subsidio por el Estado”  o “no afiliado al Régimen Subsidiado” 

se deben sumar como válidamente cotizados, pues aunque fueron pagados 

extemporáneamente, de acuerdo al artículo 35 del Decreto 1406 de 1998, se deben 

imputar o se aplicar a periodos futuros que igualmente se registren en mora. Este 

razonamiento la llevó a concluir que la demandante contaba con 501,05 semanas 

dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, por lo que, de 

conformidad con el Acuerdo 049 de 1990, tenía derecho a la pensión de vejez.  

 

 Con todo, la a quo  reconoce el derecho a la pensión, pero lo supedita a la 

desafiliación al sistema por parte de la demandante, habida cuenta que las cotizaciones 

no cesaron con posterioridad a la presentación de la demanda y, por tanto, la fecha de 

causación del derecho no puede ser otra distinta al día en que se suspendan los pagos 

de aportes a la seguridad social y se efectué el retiro del sistema, de conformidad con 

el artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990. 

 

III. APELACIÓN 

 

 El punto de la sentencia que es objeto de impugnación por parte de la 

demandante, es el que tiene que ver con la fecha de causación del derecho y el 

reconocimiento de intereses moratorios. Afirma la apelante que fue inducida a error 

por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, puesto que para la fecha en que se 

presentó a reclamar la pensión ya cumplía con los requisitos para obtener el derecho 

y, a pesar de ello, la entidad le negó la prestación y la conminó a continuar cotizando 

hasta completar las 1000 semanas exigidas en la normativa que le resultaba aplicable. 

Señala igualmente, que las cotizaciones posteriores a la reclamación (1º de agosto de 

2007), no cumplieron con la finalidad de mejorar el monto de la prestación. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1. DELIMITACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN Y DE LOS HECHOS 

MATERIA DE ESTUDIO EN SEDE DE CONSULTA 
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 Por la forma en que fue fijado el litigio, queda por fuera de discusión que la 

demandante es beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo 36 de 

la Ley 100 de 1993, lo que le permite pensionarse con el régimen jurídico al que estaba 

afiliada antes de la irrupción del nuevo Régimen de la Seguridad Social estatuido en la 

mencionada Ley 100 de 1993, que para el caso de la actora es el Acuerdo 049 de 1990, 

aprobado por el Decreto 758 del mismo año, y que para las mujeres exigía una edad 

mínima de 55 años y 1000 semanas cotizadas en cualquier tiempo o 500 semanas 

dentro de los 20 años anteriores al cumplimento de la edad mínima. 

 

 La falladora de primera instancia sustentó la decisión en el hecho de que la 

actora había cotizado más de 500 semanas dentro de los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad de 55 años, lo que ocurrió el pasado 9 de enero de 2007.   

 

 Decantado el escenario de la impugnación, procede la Sala a resolver el 

problema jurídico planteado al inicio de la audiencia.  

 

4.2. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN 

DE VEJEZ  

 

 La Sala debe empezar por examinar si la demandante cumple con el requisito 

de haber cotizado 500 semanas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la 

edad.  

 

Los trabajadores independientes, en virtud del parágrafo 1° del artículo 15 de la 

Ley 100 de 1993, pueden cotizar para los riesgos de invalidez, vejez y muerte; los 

pagos serán por periodos mensuales y en forma anticipada, por lo que las novedades 

que ocurran y no se puedan reportar anticipadamente, se reportaran al mes siguiente. 

De ahí que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia haya colegido, 

que las cotizaciones realizadas por este tipo de afiliados, no surten efectos retroactivos, 

y los pagos extemporáneos deberán imputarse a mensualidades futuras en los términos 

y oportunidades de que trata el Decreto 1406 de 1999. (Se puede consultar, entre 

otras, la Sentencia No. 35467 de 2010, Sala de Casación Laboral C.S.J.)   

 

Se entiende por pago extemporáneo, aquel que se realiza por fuera del plazo 

ordinario establecido legalmente. El pago extemporáneo tiene distintos efectos 

jurídicos según quien sea el cotizante; cuando este es dependiente, y su empleador 
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retarda el pago del aporte o no lo pago, se abre paso la sanción establecida en el 

artículo 23 de la Ley 100 de 1993 (intereses moratorios); si el cotizante es el trabajador, 

y el pago se efectúa en una fecha que podría llamarse extemporánea, por no reportarse 

anticipadamente, se reportan al mes siguiente, según lo señalado en el artículo 35 del 

Decreto 1406 de 1999.    

 

 Por último, el Decreto 1858 de 1995, derogado por el Decreto 3771 de 2007, 

señala que el afiliado perderá su condición de beneficiario del régimen subsidiado en 

pensiones, en lo que le interesa al proceso: “(…) e) Cuando deje de cancelar cuatro 

(4) meses continuos del aporte que le corresponde”. Vale anotar que dicha sanción fue 

agravada por el Decreto 2681 de 2003, en el sentido de que la pérdida de la condición 

de beneficiario por esta causal, ampliada a 6 meses, será por el término de un año (1) 

año.     

  

 Las anteriores consideraciones se advierten necesarias, habida cuenta que los 

periodos que la demandante considera que se deben sumar como válidamente 

cotizados, corresponden a ciclos que cotizó como trabajadora independiente afiliada al 

régimen subsidiado en pensiones, principalmente por ciclos correspondientes a los años 

1996, 1997, 2002 y 2003, es decir en vigencia del Decreto 1858 de 1995.   

 

 Para efectos de verificar si la actora cumple con el requisito de 500 semanas 

dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, conviene que la 

Sala haga recuento de los periodos que supuestamente se pagaron 

extemporáneamente y que no fueron imputados a periodos futuros o posteriores al 

ciclo no reportado oportunamente. 

 

 En ese propósito, se reitera que del Reporte de Semanas Cotizadas por la 

demandante, se deduce que el número de semanas cotizadas dentro del lapso de los 

20 años anteriores a la fecha en que llegó a los 55 años de edad, esto es, entre el 

08/01/1987 y el 08/01/2007, asciende a 422,77 semanas; sin embargo, la demandante 

aduce que en ese lapso realmente cotizó 501,05 semanas, pues la demandada no 

imputó adecuadamente los pagos correspondientes a 78,28 semanas.   

 

 Sea lo primero señalar que el primer pago que la demandante realizó como 

independiente afiliada al régimen subsidiado, fue para el ciclo 11 del año 1995 y el 

aporte se pagó el 20 de noviembre del mismo año. Posteriormente se presentó un pago 

que no fue imputado de manera correcta por la Administradora del Fondo y que, en 
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buena medida, fue el detonante del problema que hoy convoca la atención de la Sala. 

Se pasa a explicar:  

 

 En el mes de diciembre de 1995 la demandante no efectuó ningún pago; para 

el mes de enero de 1996, efectuó dos pagos los días 5 y 19 de ese mes, 

respectivamente; dicho pago se imputó al mes de enero, y como quiera que al mes 

siguiente se realizó el pago oportuno correspondiente al mes de febrero, el aporte 

pagado el día 19 de enero de 1996 quedó en el limbo, pues no se imputó a ningún mes 

posterior, no obstante se registró como observación en el ciclo 12 del año 1995 la 

anotación “pago vencido como trabajador independiente”. De ahí que se pueda hablar 

de 4,29 semanas con pago anticipado, en tanto que debieron tenerse imputados para 

periodos en mora cuando el demandante omitiera o retardara el pago de aportes 

futuros.  

 

 La misma situación se replica en el mes de mayo de ese año, cuando se 

efectuaron dos pagos en un mismo día, esto es, el 11/05/1996 (pagos referidos bajos 

denominativos diferentes) y sólo se imputó un pago para el ciclo 5 del año 1996 -4,29 

semanas más-, que para efectos prácticos denominaremos diferidas o pendientes de 

imputación.  

 

 Lo mismo en el mes de octubre de 1995, cuando a pesar de haberse pagado el 

aporte correspondiente a un solo ciclo, se registra la observación “pago vencido como 

trabajador independiente”, otras 4,29 semanas.  

 

 En suma, para el año 1996, se dejaron de contabilizar 12,87 semanas 

válidamente cotizadas.  

 
 Puesta la mirada en el año 1997, se advierte el mismo error en el ciclo 6 de ese 

año, pues la demandante efectuó el pagó del aporte el día 7 de julio de 1997 y ese 

ciclo se reporta como pago vencido, a pesar de ser válido para periodos posteriores, 

en este caso, para ciclo 7 de ese año. 

 
 En lo que corresponde al año 2002, la actora pagó los aportes correspondientes 

a tres ciclos de cotización el 28 de mayo de 2002, y el Estado no pagó su cuota parte, 

por lo que esos ciclos se reflejaron en “0”, hablamos de 12,87 semanas; sin embargo, 

ese aparente error vino a ser corregido por la Administradora del Fondo, pues tal y 

como se observa en el reporte semanas cotizadas, bajo la referencia No. 

230033S0013175 del 20 septiembre de 2002 se realizó un pagó para un sólo periodo 
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de cotización, y sin embargo, bajo esa misma referencia de pago, se imputaron 

cotizados 3 ciclos, los correspondientes a febrero, marzo y abril de 2003.  

 

 Ahora, el mismo 20 de septiembre de 2002, la demandante efectuó el pago de 

aportes por otros tres ciclos adicionales. Valga anotar que los pagos se efectuaron bajo 

las referencias de pago No. 230033S008216, 230033S008217 y 230033S008218 y 

debieron imputarse a los ciclos 5, 6 y 7 de 2003, no obstante se reflejaron en “0” con 

la anotación “no afiliado al régimen subsidiado”; 12,87 semanas que no fueron tenidas 

en cuenta en el año 2003, a pesar de haber sido sufragadas por la demandante, para 

una fecha en que todavía no había desarrollo legal que justificara una desafiliación por 

periodos ulteriores al vencimiento de los cuatro meses de cesación de pagos por parte 

del beneficiario de subsidio pensional a cargo del Estado. 

  

 Advertimos que el punto donde se equivoca el demandante y que no fue objeto 

del debido examen por la falladora de primera instancia, es el correspondiente al hecho 

54 de la demanda. Como se acaba de indicar, el día 20 de septiembre de 2002 la 

demandante efectuó cuatro pagos por ciclos que debieron ser imputados a periodos 

posteriores; luego no es cierto que en esa calendada haya efectuado 12 pagos, como 

intenta hacer ver en el hecho 54 de la demanda. Los cuatro pagos anticipados se 

registran bajo cuatro referencias de pagos distintas, valga repetir: las referencias de 

pago No. 230033S0013175, 230033S008216, 230033S008217 y 230033S008218.  

    

 En total se aprecia que no fueron contabilizadas 30,03 semanas cotizadas 

válidamente por la actora. 

 

 Bajo el anterior escenario, la demandante alcanzaría un total de 452,8 semanas 

cotizadas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad de 55 años; semanas 

que resultarían insuficientes para efectos del reconocimiento y pago de la prestación 

reclamada. 

 

 Por lo sucintamente expuesto, en sede de consulta se deberá revocar la 

sentencia de primer grado; en su defecto, se absolverá a COLPENSIONES de todas y 

cada una de las pretensiones de la demanda. Sin costas en esta instancia por ser seda 

de consulta. Por razones obvias, no es necesario hacer referencia a la materia del 

recurso de apelación interpuesto por la parte actora. 

 

En mérito de  lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
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Pereira (Risaralda), Sala laboral, administrando justicia en nombre de la República  

y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 20 de agosto de 2014 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por MARÍA AMPARO ÁLVAREZ MARTÍNEZ contra la 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”. 

 

SEGUNDO.- ABSOLVER a COLPENSIONES de todas y cada una de las 

pretensiones incoadas en su contra.  

 

SEGUNDO: Sin lugar a condena en costas en esta sede jurisdiccional de 

consulta. 

 

 Notificación surtida en estrados. 

 

Cúmplase y devuélvase el expediente al Juzgado de origen. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ 

DE LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 

La Magistrada, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ    FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

Secretario Ad-Hoc.  


