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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 3 de septiembre de 2015. 
Radicación No:         66001-31-05-004-2014-00088-01 
Proceso:    Ordinario Laboral 
Demandante:       Aisled Ocampo Aristizábal   
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 los tres (03) días del mes de septiembre de dos mil quince (2015), 

siendo las diez y quince minutos de la mañana (10:15 a.m.), reunidos en la Sala de 

Audiencia la magistrada y los 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 15 de septiembre de 

2014 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por Aisled Ocampo Aristizabal 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 la  

demandante Aisled Ocampo Aristizábal, pretende que se declare i) que es beneficiaria del 

régimen de transición y ii) que procede la imputación en la historia laboral del periodo 

comprendido entre el mes de noviembre de 1990 y septiembre de 2010, el cual estaba a 

cargo de la empleadora María Nohemy García Jaramillo. Que como consecuencia de lo 

anterior, se condene a la entidad accionada a reconocer y pagar la pensión de vejez a partir 

del 31 de marzo de 2012, junto con los intereses moratorios o en subsidio la indexación de 

las condenas, más las costas procesales.  
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Como fundamento de las preinsertas súplicas expuso, que nació el 22 de 

noviembre de 1956, por lo que al 1º de abril de 1994 contaba con 37 años de edad; que 

elevó la reclamación administrativa ante Colpensiones el 24 de agosto de 2012, la cual fue 

resuelta de manera desfavorable mediante Resolución GNR 015619 del 26 de febrero de 

2013, argumentando que no satisfacía la densidad de semanas mínima para acceder a la 

pensión solicitada. Aduce que la historia laboral refleja una afiliación a cargo de su 

empleadora María Nohemy García Jaramillo, sin reporte de pago a pensión desde 

noviembre de 1990 a septiembre de 2010, esto es, 19 años y 10 meses que equivalen a 

1020 semanas y que al 31 de marzo de 2012 tiene reportadas 783 semanas. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones guardó silencio. 

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO    

 

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

demanda, argumentando que si bien, la señora Aisled Ocampo Aristizabal al 1° de abril de 

1994, contaba con más de 35 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 al 29 de julio de 2005, sufragó un total de 723.03 

semanas, guarismo en el que incluyó 21.42 semanas que no se relacionan en la historia 

laboral de la actora y que se deducen en mora por parte de su empleadora María Nohemy 

García Jaramillo, según la certificación laboral allegada al plenario, sin que obre la 

respectiva calificación de deuda incobrable por parte de la administradora de pensiones.   

Consideró que la demandante debió promover acción judicial en contra de la empleadora 

en mención, a  efectos de lograr el pago de los aportes pensionales causados con antelación 

al año 96, dado que no es posible que la entidad de seguridad social responda por un 

periodo que no registra afiliación al sistema.  

 

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

términos: 

¿La actora es beneficiaria 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: 

 

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 natalicio de la demandante se produjo el 

22 de noviembre de 1956 (fl.13) y por tanto, al 1º de abril de 1994 contaba con 37 años de 

edad, por lo que en principio, podría decirse que es beneficiaria del régimen de transición 

consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1994. 

 

De otro lado, se tiene que la actora cumplió la edad mínima para pensionarse - 57 

años - el 22 de noviembre de 2013, por lo que su derecho pensional se vio afectado con la 

entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005, por medio del cual se adicionó el artículo 48 

del ordenamiento superior, y dispuso en el parágrafo 4º transitorio que el régimen de transición 

sería aplicable hasta el 31 de julio de 2010, excepto para aquellas personas que a la entrada 

en vigencia de dicha normativa, esto es, el 29 de julio de 2005, hubieren sufragado al sistema 

pensional un mínimo de 750 semanas, que les permitiría la extensión de los beneficios 

transicionales hasta el 31 de diciembre de 2014.  
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Cumple entonces a la Sala verificar si la actora satisfizo el cúmulo de 750 semanas al 

29 de julio de 2005.   

 
Conforme la documental arrimada al plenario, específicamente del reporte de 

semanas cotizadas con constancia de ser válido para prestaciones económicas, allegado 

por la entidad demanda y visible a folio 29 a 31, se colige que la actora reporta un total de 

702.17 semanas, las cuales resultan insuficientes para la prolongación del amparo del 

régimen de transición hasta el 31 de diciembre de 2014. 

 

Ahora, si bien la parte demandante alega la existencia de mora en el pago de algunos 

periodos laborados con su empleadora María Nohemy García Jaramillo desde noviembre 

de 1990 hasta el 30 de septiembre de 2010, lo cual pretende acreditar únicamente con la 

certificación laboral que obra a folio 16, en la que se hace constar que la relación laboral 

estuvo vigente en el lapso antes referido, una situación distinta se extrae de la historia 

laboral válida para prestaciones económicas, en la que se colige que la afiliación 

únicamente se produjo el 1º de agosto de 1996.  

 

Luego,  la falta de afiliación del empleador en el periodo que comprende el 1 de 

noviembre de 1990 y el 31 de julio de 1996, está encuentra fuera de todo debate, como 

quiera que el escrito de demanda se limitó a referir su vinculación laboral con esa patronal 

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

inoponible a quien no fue llamado al proceso como sujeto procesal, puesto que es 

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

contradicción y de defensa, según criterio que ha sostenido en reiteradas oportunidades  esta  

Corporación. 

 

Frente a ese tópico, es menester precisar que la omisión en la afiliación y la mora en 

el pago de los aportes, son dos situaciones jurídicas diferentes que acarrean efectos 

opuestos tanto para el empleador como para la administradora de pensiones.  

 

La primera, es decir, la falta de afiliación, genera en principio, para el empleador, la 

carga de asumir el pago en pro del trabajador de las prestaciones derivadas del sistema de 

seguridad, según las disposiciones contenidas en el artículo 8º del Decreto 1642 de 1995; 

por su parte, la mora patronal genera en la administradora de pensiones, la obligación de 
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iniciar las gestiones de cobro coactivo, a fin de obtener el pago de los aportes por parte del 

empleador moroso, sin que en este último evento puedan verse afectados los intereses del 

afiliado en el reconocimiento de la prestación pensional, como quiera que dicho retraso sólo 

castiga al empleador con el pago de los aportes y sus respectivos intereses, subrogando en 

la administradora de pensiones el pago de los riesgos asegurados.  

 

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

de la historia laboral, se deduce que efectivamente existen periodos pretermitidos por la 

entidad accionada en el cómputo de las semanas sufragadas al sistema, en relación con la  

empleadora en mención, entre el 1º de agosto de 1996 y el 31 de agosto de 2010, sin 

embargo, no resultan ser de la magnitud esperada por la parte actora, pues si bien logran 

encumbrar un total de 36.43 semanas en ese lapso, tal como se ilustra en el cuadro que se 

pone de presente  a los asistentes y que hará parte integrante del acta final, sólo pueden 

tenerse en cuenta 25.45 hasta el 29 de julio de 2005, fecha de entrada en vigencia del Acto 

Legislativo 01 de 2005, la cuales, sumadas al guarismo que aparece cotizado válidamente, 

esto es, 702.17 semanas, apenas ascienden a 727.62 semanas, de tal suerte que perdió los 

beneficios transicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, es del caso advertir que tampoco es procedente el reconocimiento de la 

prestación pensional, 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 22 de noviembre de 2013, fecha en que 

la actora arribó a los 57 años de edad, la densidad exigida era equivalente a 1.250 semanas 

Periodo  Reporte HL  Total a  reportar  Diferencia  

Agosto de 1996 0,26 4,29 4,03 

Enero a Julio de 2000 29,86 30 0,14 

Enero de 2001 3,86 4,29 0,43 

sept a Dic de 2001 8,43 17,14 8,71 

Enero de 2002 4 4,29 0,29 

Feb a May de 2002 15 17,1428 2,14 

Jun a Jul de 2002 1,86 8,57 6,71 

Feb a Dic 2003 44,14 47,14 3 

Feb 2007 a Ene de 2008 47 51,43 4,43 

Noviembre de 2008 0 4,29 4,29 

Dic 2008 a Nov de 2009 50 51,43 1,43 

Dic 2009 a Agos 2010 37,71 38,57 0,86 

               TOTAL  36,46 
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y, conforme al documento válido para prestaciones económicas, sus aportes al sistema sólo 

ascienden a 1.025 semanas en toda su vida laboral. 

 

En conclusión, acertada resultó la decisión de primer grado, al negar la pensión 

peticionada, y en razón de ello, habrá de confirmarse.  

 

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. 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. 

 

 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente  

 
 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                             JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
       Magistrada                                                                       Magistrado    

  En compensación por turno de Habeas Corpus         

 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 
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SEMANAS PRETERMITIDAS POR LA ENTIDAD ACCIONADA 
ANEXO No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 

Periodo  Reporte HL  Total a  reportar  Diferencia  

Agosto de 1996 0,26 4,29 4,03 

Enero a Julio de 2000 29,86 30 0,14 

Enero de 2001 3,86 4,29 0,43 

sept a Dic de 2001 8,43 17,14 8,71 

Enero de 2002 4 4,29 0,29 

Feb a May de 2002 15 17,1428 2,14 

Jun a Jul de 2002 1,86 8,57 6,71 

Feb a Dic 2003 44,14 47,14 3 

Feb 2007 a Ene de 2008 47 51,43 4,43 

Noviembre de 2008 0 4,29 4,29 

Dic 2008 a Nov de 2009 50 51,43 1,43 

Dic 2009 a Agos 2010 37,71 38,57 0,86 

               TOTAL  36,46 


