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El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado 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 secretaría. 

 

Providencia:                               Sentencia del 16 de octubre de 2013 
Radicación Nro.   66001-31-05-001-2012-00852-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Héctor Darío García Velásquez 
Demandado:                Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones- 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Primero Laboral del circuito 
Tema:                              MORA DEL EMPLEADOR EN EL PAGO DE APORTES DE SUS 

TRABAJADORES AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES: En lo que 
respecta al tema sugerido, ha sido pacifica la jurisprudencia, tanto de la 
honorable Corte Suprema de Justicia como la de esta Corporación, en 
asumir, que el cobro de las cotizaciones para el Sistema General de 
Pensiones que no han sido pagadas oportunamente por los empleadores, 
es una gestión que por ley le corresponde a las Entidades Administradoras 
de dicho riesgo y no a los trabajadores, por cuanto ha sido la voluntad del 
legislador, plasmada en el Art. 24 de la Ley 100 de 1993, que esa 
responsabilidad sea asumida por los referidos entes, haciendo uso de los 
mecanismos de cobro coactivo que garanticen, a los afiliados del Sistema, 
el recaudo efectivo de sus aportes, en orden a mantener vigentes sus 
expectativas pensionales. 
De ahí entonces que las cotizaciones adeudadas al sistema a causa del 
incumplimiento del empleador, por un lado, y de la permisividad e 
ineficiencia del ente administrador para procurar el recaudo de las mismas, 
por otro, no puede constituirse en motivo para desconocer al afiliado, en su 
historia laboral, aquellos ciclos que reporten mora en el pago, por cuanto 
ello, como se expuso, significaría trasladar al trabajador consecuencias 
adversas por un hecho ajeno a sus posibilidades, en la medida en que la 
ley lo ha impuesto a otros sujetos, a uno de los cuales incluso, le debe 
pagar administración para que lo realice debidamente. 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

 MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   
 

BUENOS DÍAS 

Hoy, dieciséis de octubre de dos mi trece, siendo las tres y treinta de la tarde (3:30 

p.m.), la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, conformada por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES, ANA LUCIA CAICEDO CALDERON y JULIO CÉSAR SALAZAR 

MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se declara en audiencia pública con el 

propósito de resolver el recurso de apelación del proceso ordinario laboral que el 

señor HÉCTOR DARÍO GARCÍA VELÁSQUEZ interpuso en contra de LA 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES- cuya 

radicación corresponde al No. 66001-31-05-001-2012-00852-01. 
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Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 
recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo consideran 

necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 minutos, término 

que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad con lo previsto en el 

parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente procede la Sala a resolver lo que es materia del recurso, 

teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

DEMANDA 
 

El señor Héctor Darío García Velásquez inició proceso ordinario laboral en contra 

de la Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones- con el propósito 

de que se le reconozca y pague la pensión de vejez de conformidad con el artículo 

12 del Acuerdo 049 de 1990, intereses de mora de que trata el artículo 141 de la 

ley 100 de 1993, costas y agencias en derecho. 

 

Fundamenta sus peticiones en que, nació el 5 de noviembre de 1938; que a la 

entrada en vigencia de la ley 100 de 1993 contaba con más de 40 años de edad, 

lo que lo hace beneficiario del régimen de transición; que estuvo afiliado al ISS 

desde el 1° de enero de 1967, acreditando el número de semanas necesarias para 

solicitar la pensión de vejez ante la entidad, quien resolvió de manera 

desfavorable mediante la Resolución N° 005329 de 1998 bajo el argumento de 

que no se encontraba afiliado al sistema general de pensiones al 1° de abril de 

1994. 
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Asevera que el empleador Díaz y Díaz CIA Ltda. se encuentra en mora en el pago 

de aportes para pensión, pues aunque dicha relación laboral se dio hasta el 30 de 

junio de 1990, sólo se reportan cotizaciones hasta el 31 de mayo de la misma 

anualidad; que del mismo modo ocurre con el empleador Ramírez y Gil Ltda., pues 

cotizó hasta el 30 de septiembre de 1992 cuando la relación laboral se dio hasta el 

31 de diciembre del mismo año. 

 

Afirma además que cotizó un total de 878,43 semanas de las cuales 517 se dieron 

los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad y en tal virtud tiene 

derecho a que se le reconozca la pensión que solicita. 

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

La a quo previa contabilización del término de traslado a la Administradora 

Colombiana de Pensiones –Colpensiones- y a la Agencia Nacional de Defensa 

Jurídica del Estado, dio por no contestada la demanda a la primera entidad y la 

tuvo como un indicio grave en su contra en aplicación del parágrafo 2° del artículo 

31 del C.S.T. y la S.S. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas procesales, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

8 de marzo de 2013 se absolvió a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES –COLPENSIONES- de todas y cada una de las pretensiones 

incoadas por el señor HÉCTOR DARÍO GARCÍA VELÁSQUEZ condenándolo en 

costas procesales. 

 

Para arribar a tal determinación el juez de primera instancia, manifestó que si bien, 

el actor cumple con los requisitos para ser beneficiario del régimen de transición, 

las semanas que se reportan en la historia laboral resultan insuficientes para 

acceder a la gracia pensional. 

 

Al pronunciarse acerca de los empleadores que considera el demandante reportan 

mora en el pago de las cotizaciones para pensión, arguyó que, con respecto a 

Díaz y Díaz CIA Ltda. se evidencian 30 días de mora y por lo tanto deben 

computársele a las que fueron reconocidas por el ISS, sin embargo, no ocurre lo 
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mismo con respecto a Ramírez y Gil Ltda., con quien se reporta una novedad de 

retiro en septiembre de 1992, fecha de la última cotización, y con quien no puede 

presumirse continuidad del vínculo laboral con el demandante.  

 

APELACIÓN 
 

Inconforme con la decisión de primera instancia, el demandante interpuso recurso 

de apelación con el propósito de que se acceda a las pretensiones de la demanda 

argumentando que, pese a que se reporta una novedad de retiro en septiembre de 

1992 con el empleador Ramírez y Gil Ltda., la relación laboral continuó hasta el 31 

de diciembre de ese mismo año, de lo contrario en el Estado de Cuenta de las 

Empresas a través de las cuales cotizó no reportaría una deuda con este 

empleador entre el 1° de noviembre de 1994 hasta el 31 de diciembre de 1994. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea los 

siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 
¿Quedó demostrado en el presente trámite la mora patronal que pregona la 
parte actora respecto al empleador Ramírez y Gil Ltda. desde el mes de 
septiembre hasta el mes de diciembre del año 1992? 
 
¿Cumple el demandante con los requisitos para acceder a la pensión de vejez 
prevista en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 
del mismo año?      

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 
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1- MORA DEL EMPLEADOR EN EL PAGO DE APORTES DE SUS 
TRABAJADORES AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES 

 

En lo que respecta al tema sugerido, ha sido pacifica la jurisprudencia, tanto de la 

honorable Corte Suprema de Justicia como la de esta Corporación, en asumir, que 

el cobro de las cotizaciones para el Sistema General de Pensiones que no han 

sido pagadas oportunamente por los empleadores, es una gestión que por ley le 

corresponde a las Entidades Administradoras de dicho riesgo y no a los 

trabajadores, por cuanto ha sido la voluntad del legislador, plasmada en el Art. 24 

de la Ley 100 de 1993, que esa responsabilidad sea asumida por los referidos 

entes, haciendo uso de los mecanismos de cobro coactivo que garanticen, a los 

afiliados del Sistema, el recaudo efectivo de sus aportes, en orden a mantener 

vigentes sus expectativas pensionales. 

 

De ahí entonces que las cotizaciones adeudadas al sistema a causa del 

incumplimiento del empleador, por un lado, y de la permisividad e ineficiencia del 

ente administrador para procurar el recaudo de las mismas, por otro, no puede 

constituirse en motivo para desconocer al afiliado, en su historia laboral, aquellos 

ciclos que reporten mora en el pago, por cuanto ello, como se expuso, significaría 

trasladar al trabajador consecuencias adversas por un hecho ajeno a sus 

posibilidades, en la medida en que la ley lo ha impuesto a otros sujetos, a uno de 

los cuales incluso, le debe pagar administración para que lo realice debidamente. 

 

2- REQUISITOS PARA ACCEDER A LA PENSIÓN DE VEJEZ PREVISTA 
EN EL RÉGIMEN DEL DECRETO 758 DE 1990.     

 

Dispone el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del 

mismo año, que tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que cumplan 

las siguientes condiciones: 

 
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) 

o más años de edad, si se es mujer y, 

 

b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los 

últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, 
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o haber acreditado un número de un mil (1.000) semanas de cotización, 

sufragadas en cualquier tiempo. 

 

 
3- CASO CONCRETO 

 

Queda por fuera de toda discusión el hecho de que el señor García Velásquez es 

beneficiario del régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993, dado que para la fecha de entrada en vigor de dicha disposición contaba 

con más de 40 años de edad, hecho que se verifica en la resolución 005329 de 

1998 -fl 26- y de la copia de la cédula de ciudadanía –fl.8-. 

 

Tampoco existe duda, frente al hecho de que la actor arribó a la edad mínima para 

pensionarse el 5 de noviembre de 1998 y que según la historia laboral válida para 

prestaciones económicas aportada por la entidad demandada, se reportan hasta el 

30 de septiembre de 1992 un total de 878,43 semanas de cotización, mismas que 

resultan suficientes para que dicho beneficio lo cubra hasta el año 2014 de 

conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005. 

 

De igual forma, queda por fuera de toda discusión el hecho de que el empleador 

Díaz y Díaz Cía Ltda. se encontraba en deuda en el pago de aportes para el mes 

de junio del año 1990, donde se reporta una novedad de retiro -fl.17-, y que esta 

no fue contabilizada por el Instituto de Seguros Sociales debiéndose sumar 4,29 

semanas de cotización a su historia laboral. 

 

Ahora bien, la inconformidad del recurrente radica en que, no comprende porque 

aparece una novedad de retiro con su antiguo empleador Ramírez y Gil Ltda. el 30 

de septiembre de 1992, cuando el estado de cuentas de las empresas a través de 

las cuales cotizó visible a fl. 13 del expediente, indica que existe mora en el pago 

de los aportes con posterioridad a esta fecha. 

 

Sin embargo, debe advertir la Sala que, en las historias laborales, el Estado de la 

Cuenta de las Empresas a través de las cuales Cotizó, por sí sola no demuestra 

que existe mora en el pago de aportes para pensión de las empresas que allí 

figuran, respecto al afiliado demandante; esta columna o dato se refiere al estado 

de la cuenta de la empresa frente a la entidad administradora, pero no 
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específicamente frente al usuario afiliado al sistema cuya historia laboral allí 
se registra.  

 

Ahora bien, aunque el empleador Ramírez y Gil Ltda. se encuentre en mora en el 

pago de aportes para pensión, no significa que esta condición tenga una relación 

directa con el señor Héctor Darío García Velásquez, un ejemplo de ello es, el 

estado de cuenta de la empresa “La Continental Cía. Seg Gen” que reporta mora 

para el período que va entre el 1° de abril de 1988 hasta el 31 de diciembre de 

1994, tiempo que no corresponde al laborado por el demandante en esa empresa, 

pues con ésta se reportó la novedad de retiro el 16 de junio de 1967 y con 

posterioridad a dicha calenda, se evidencian cotizaciones con otros empleadores. 

 

Otro ejemplo de ello, es el empleador “Asegurad Grancol Crédito S.A.”, que en su 

estado de cuenta reporta una mora entre el 1° de febrero de 1985 al 30 de 

noviembre de 1991, período en el que el demandante se encontraba laborando 

para las empresas “Sumitex Ltda.”, “Romero Rozo Alfreso”, “Electrodomésticos 

de”, “Díaz y Díaz Ltda.”, “Londono Londono y Cía”, “Sin nombre” y “Ramírez y Gil 

Ltda.”, por lo que nada indica que esta mora sea consecuencia de un posible 

vínculo contractual entre las partes para esa época, máxime cuando éste reporta 

una novedad de retiro el 11 de diciembre de 1978, es decir, con anterioridad al 

período en que se evidencia la deuda patronal. 

 

Por lo anterior, resulta evidente que estos períodos de deuda patronal, nada tienen 

que ver con el estado de cuenta del demandante y por lo tanto si lo que se 

pretendía era que el tiempo comprendido entre el 1° de octubre de 1992 hasta el 

31 de diciembre de esa anualidad fuera sumado a su historia laboral, debió 

vincular al empleador a efectos de demostrar que la relación contractual se dio con 

posterioridad al 30 de septiembre de 1992 y que para dicho período se presentó 

una mora patronal. 

 

Así las cosas, al sumar las 4,29 semanas, que sí reportan mora patronal con el 

empleador Díaz y Díaz Cía Ltda., con las reconocidas inicialmente por el ISS, nos 

arroja como resultado un total de 882,72 semanas de cotización, de las cuales 

498,36 hacen parte de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad (entre el 

5 de nov de 1978 hasta el 5 de nov de 1998), mismas que resultan insuficientes 
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para que el actor pueda acceder al reconocimiento de la pensión de vejez, por lo 

que la sentencia de primera instancia será confirmada. 

 

Costas a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma 

de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte. ($589.500). 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 de primera instancia. 

 

SEGUNDO. Costas a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho se 

fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte. ($589.500). 

Liquídense por secretaría. 

 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada y en 

constancia se firma el acta por quienes en ella intervinieron.  

 

Los Magistrados, 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN               FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 
ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 
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