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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 23 de abril de 2015. 

Radicación No:         66001-31-05-003-2013-00738-01 

Proceso:   Ordinario Laboral 

Demandante:       Rafael Antonio Sánchez Holguín  

Demandado:             Colpensiones 

Juzgado de origen:      Tercero 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 los veintitrés (23) días del mes de abril de dos mil quince (2015), 

siendo las dos y treinta minutos de la tarde (02:30 p.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 grado jurisdiccional de consulta 

ordenado frente a la sentencia proferida el 20 de mayo de 2014 por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Rafael 

Antonio Sánchez Holguín contra la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

 
I. 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, digamos que el 

demandante Rafael Antonio Sánchez Holguín, pretende que se declare i) que es 

beneficiario del régimen de transición y ii) que procede la imputación del periodo del 31 de 
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marzo de 1998 y el 1 de junio de 2006 dejado de cancelar por la Unidad Residencial Agua 

Azul. En consecuencia, se condene a la entidad demandada al pago de la pensión de 

vejez a partir del 20 de julio de 2010, junto con los intereses moratorios y las costas 

procesales. 

 

Como fundamento de las preinsertas súplicas expuso, que nació el 20 de julio de 

1950; que viene desempeñándose como celador en la Unidad Residencial Agua Azul, 

identificado con número patronal 816002592, desde el 1 de marzo de 1998, vigente a la  

fecha de presentación de la demanda, sin embargo, su empleador únicamente cotizó al 

sistema pensional el mes de marzo de 1998, omitiendo los aportes correspondientes entre 

el 31 de marzo de 1998 y el 1 de junio de 2006; que sin justificación alguna, su empleador 

le reportó la novedad de retiro el día 14 de abril de 1998 con la referencia de pago No. 

54342105004824; que a partir del 1 de junio de 2006 y hasta el 30 de septiembre de 2012, 

aparecen cotizaciones a cargo del número patronal 900085242 en su historia laboral; que 

su empleador -Junta de Acción Comunal del Conjunto Residencial Agua Azul- cambió de 

identificación patronal a partir del 1 de octubre de  2012, por el número  900543755, 

efectuando cotizaciones hasta la fecha; que la que presentó ante la entidad accionada, el 

reconocimiento de la pensión de vejez, empero, Colpensiones no ha realizado las 

acciones de cobro coactivo, tendiente a obtener el pago de los aportes dejados de 

cancelar; que el 23 de abril de 2013 citó ante el Ministerio del Trabajo, a la asociación de 

propietarios de la Unidad Residencial, sin embargo, el representante legal de la junta de 

acción comunal no se hizo presente  

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones se opuso a las 

pretensiones, bajo el argumento de que el demandante no  cumple con los presupuestos 

legales para ser beneficiario de la pensión solicitada, pues no reúne el número de 

semanas exigidas en el Acto Legislativo 01 de 2005, que le permita seguir disfrutando de 

los beneficios transicionales, ni tampoco cumple los presupuestos de la Ley 100 de 1993, 

modificada por la Ley 797 de 2003; respecto a la mora patronal alegada en la demanda, 

adujo que las novedades de retiro fueron debidamente registradas y no hay lugar a tener 

en cuenta dichas semanas. Propuso como excepciones de mérito “Inexistencia de la 

obligación” y “prescripción”. 
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II. SENTENCIA DEL JUZGADO    

 

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira negó las pretensiones de la 

demanda, argumentando que si bien, el señor Rafael Antonio Sánchez Holguín, al 1° de 

abril de 1994, contaba con más de 40 años de edad, no acreditó la densidad de semanas 

exigidas en el Acto Legislativo 01 de 2005, que le permitiera la extensión de los beneficios 

transicionales hasta el año 2014, pues no alcanzaba a colmar siquiera 600 semanas al 22 

de julio de 2005. Adujo que no se evidencia mora patronal por parte de la Unidad 

Residencial Agua Azul, que permitan computar las semanas pretendidas por el 

demandante, esto es, desde el 31 de marzo de 1998 al 1 de junio de 2006, por cuanto, no 

se aportó ninguna prueba que diera cuenta de la existencia de la relación laboral en dicho 

periodo, máxime cuando medió la novedad de retiro, que advierte que no hay obligación o 

reciprocidad con la entidad de continuar haciendo los aportes al sistema general de 

pensiones. Considera que el interesado debió vincular de manera directa al empleador. 

 

Contra la anterior decisión, no se interpuso recurso de apelación, en 

consecuencia, se ordenó el grado jurisdiccional de consulta frente a la misma, dado que 

fue totalmente adversa a los intereses del demandante. 

 

Del problema jurídico. 

 

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

términos: 

¿El actor es beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de 

la Ley 100 de 1993? En caso positivo, 

 

¿Cotizó con el número de semanas suficientes para reconocerle la pensión de 

vejez con base en los postulados del Acuerdo 049 de 1990? 

 

Alegatos en esta instancia: 
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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 demandante (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: 

 

 Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

Por fuera de discusión se encuentra que el demandante nació el 20 de julio de 1950 

(fls.20 y 21), y por tanto, para el 1º de abril de 1994 contaba con 43 años de edad, por lo que 

es beneficiario del régimen de transición, al menos hasta el 31 de julio de 2010, pues cumplió 

la edad mínima para tener derecho a la pensión de vejez, el 20 de esa mismo mes y año, 

siendo  innecesario, en principio, verificar las semanas que exige el Acto Legislativo 01 de 

2005. 

 

Con apoyo en dicho régimen, los requisitos para acceder a la pensión de vejez, con 

arreglo al Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, son: i) arribar a 

60 años de edad, en el caso de los hombres y; ii) haber cotizado un mínimo de 500 semanas 

en los 20 años que anteceden al cumplimiento de la edad mínima o 1000 semanas en 

cualquier tiempo. 

 

Al verificar si el demandante cumple con el requisito de las 500 semanas dentro de los 

20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, esto es, entre el 20  de julio de 1990 y 

la misma fecha del año 2010, se tiene que sólo cotizó 381,13 semanas, en tanto que para el 

31 de julio de 2010, el total de cotizaciones asciende a 724,84 semanas, conforme al reporte 

de semanas cotizadas en pensión, allegado por la entidad demandada, con constancia de 

ser válido para prestaciones económicas y que obra a folios 42 y ss. 

 

Si bien, la parte demandante solicita se tenga en cuenta para el cómputo de las 
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semanas, los periodos en que prestó el servicio a favor de la Unidad Residencial Agua Azul, 

y que presuntamente no fueron cotizados por su empleador al sistema pensional, desde el 

31 de marzo de 1998 hasta el 1 de junio de 2006, dicha afirmación no es de recibo para esta 

Colegiatura, por las siguientes razones: 

 

i) Tal como lo adujo el accionante en los supuestos fácticos del líbelo introductorio, la 

Asociación Comunitaria Unidad Residencial Agua Azul, identificada con número patronal 

816002592, reportó la novedad de retiro el 14 de abril de 1998, por ende, la entidad de 

seguridad social, carecía de herramientas jurídicas para iniciar las acciones de cobro 

coactivo contra el presunto empleador moroso, pues la obligación de seguir cotizando al 

sistema general de pensiones, había cesado. De manera que en este caso, no se puede 

pregonar la mora en el pago de los aportes, sino la falta de afiliación, y en razón de ello, el 

periodo comprendido entre el 31 de marzo de 1998 y el 1 de junio de 2006, no se puede 

tener en cuenta. 

 

ii) Tampoco se acreditó que durante el tiempo que alega la falta de afiliación, existió 

una relación laboral regida por un contrato de trabajo, caso en el cual, resultaba 

indispensable convocar a juicio al empleador, a efectos de que ejerza su derecho de 

contradicción y de defensa, según lo ha sostenido esta Corporación en reiteradas 

oportunidades. 

 

iii) Era carga exclusiva del afiliado, demostrar que el presunto empleador moroso, 

había sufrido  múltiples variaciones en el nombre o razón social, así como en el número 

patronal;  sin embargo, el material probatorio que dirigió con el fin de acreditar que se trató de 

la misma persona jurídica, fue completamente nulo, quedando sus afirmaciones, sin sustento 

alguno. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la última cotización del actor data del 30 de 

noviembre de 2013, al verificarse el cumplimiento de las 750 semanas a la entrada en 

vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, para continuar siendo beneficiario del régimen de 

transición hasta el 31 de diciembre de 2014, encuentra la Sala que para el 22 de julio de 

2005, sus cotizaciones apenas ascienden a 515,75 semanas, de tal suerte que perdió los 

beneficios transicionales. 
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En conclusión, acertada resultó la decisión de la Jueza de primer grado, al negar la 

pensión de vejez peticionada por el señor Rafael Antonio Sánchez Holguín, toda vez que 

éste no cotizó el número de semanas exigidas en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990.  

 

Finalmente, es del caso advertir que tampoco es procedente reconocerle la 

prestación solicitada, a la luz del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 

artículo 9º de la Ley 797 de 2003, como quiera que para el 20 de julio de 2010, fecha en 

que el actor arribó a los 60 años de edad, la densidad exigida era superior a las 1.000 

semanas y, como pasó de verse, conforme al documento válido para prestaciones 

económicas, sus aportes al sistema, no encumbran dicho número, pues cotizó en toda su 

vida laboral un total de 896 semanas. 

 

Así las cosas se confirmará la decisión conocida por esta Superioridad, con 

ocasión al grado jurisdiccional de consulta. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

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. Confirma la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Rafael Antonio Sánchez 

Holguín contra la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

2. Sin costas en esta instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                             JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

  Magistrada Magistrado    

         

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 

 
 


