
El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la providencia 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 de esta Corporación.  
 
 
Providencia:        Sentencia del 10 de diciembre de 2013 
Radicación No.:      66001-31-05-003-2012-00850-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:       María Consuelo Jiménez Ríos 
Demandado:       Colpensiones 
Juzgado de Origen:    Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema: 

DEBER DE DEMOSTRAR EL VÍNCULO LABORAL PARA DECLARAR QUE EXISTIÓ 
MORA DEL EMPLEADOR EN EL PAGO DE APORTES AL SISTEMA PENSIONAL: Esta 
Corporación, acogiendo los lineamientos de la Sala de Casación Laboral de la Corte 
Suprema de Justicia, de tiempo atrás ha sostenido que la mora patronal no debe afectar al 
afiliado al sistema pensional porque cuando aquella se presenta la entidad de seguridad 
social tiene la obligación de ejercer las acciones de cobro respectivas, de conformidad con 
lo ordenado en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993. 

 
No obstante, como la condición de cotizante del trabajador dependiente está dada 
fundamentalmente por la vigencia de la relación laboral y por virtud de la prestación 
efectiva del servicio, cuando se alega la mora patronal, por regla general, es necesario que 
la parte actora acredite la existencia del vínculo laboral en el interregno en que 
presuntamente se presentó la falta de pago de las cotizaciones por parte del empleador, 
sin perjuicio de que, en algunos eventos, de la propia historia laboral se pueda deducir 
dicha mora, por ejemplo, por la interrupción moderada de las cotizaciones por parte de un 
mismo empleador sin que medie la novedad de retiro. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ____ 

(Diciembre 10 de 2013) 
 

SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

 
BUENOS DIAS, siendo las 9:30 de la mañana de hoy, martes 10 de diciembre de 

2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio del 

Secretario Ad-hoc, se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento en el proceso 

ordinario laboral instaurado por la señora María Consuelo Jiménez Ríos en contra la 

Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones”. 

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

 

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… 

 
S E N T E N C I A 

 
Como quiera que los argumentos expuestos en las alegaciones de las partes se 

tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de 

apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia emitida el 16 de abril  

de 2012, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral reseñado con anterioridad, previos los siguientes antecedentes: 

 
I. LA DEMANDA 

 
1.1 Pretensiones 

 
La citada demandante solicita que se declare que es beneficiaria del régimen de 

transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que tiene derecho a la 

pensión de vejez contenida en el acuerdo 049 de 1990 a partir del 1º de julio de 2010, 

por contar con más de 1000 semanas cotizadas en toda su vida laboral. 

 

Así mismo, procura que se declare que el I.S.S. es responsable por la omisión en 

el cobro de los periodos dejados de cotizar por su empleador del 14 de mayo de 1985 al 

31 de octubre de 2001, y que ese ente puede realizar el recobro al empleador moroso 

del título pensional correspondiente del 1º de enero de 1987 al 31 de enero de 1995 y 

del 30 de julio de 1995 al 30 de septiembre de 2001. 

 

Como consecuencia de lo anterior, requiere que se condene a la accionada a que 

tenga en cuenta los tiempos dejados de cotizar por el empleador Papelería Risaralda 

Ltda., así como al reconocimiento y pago de la pensión de vejez de la cual es 

beneficiaria, retroactivamente, a partir del 1º de agosto de 2010. Que se la condene 
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igualmente al pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 

de 1993; a la indexación de las condenas respectivas; al pago de las costas procesales y 

a los demás derechos que se llegaren a demostrar en virtud de las facultades ultra y 

extra petita. 

 

Finalmente, como petición subsidiaria, pide que se ordene a la demandada que 

pague la indemnización sustitutiva reconocida mediante Resolución No. 103.353 del 15 

de julio de 2010, sin que se le dé aplicación a la figura de la prescripción. 

 

1.2 Hechos Relevantes  

 

Informa la señora María Consuelo Ríos que es beneficiaria del régimen de 

transición porque al 1º de abril de 1994 contaba con más de 35 años de edad; que el 14 

de marzo de 2008 cumplió 55 años de edad y que el 24 de marzo de 2010 presentó 

solicitud de pensión de vejez ante el I.S.S., la cual le fue negada mediante resolución 

No. 103.353 del 15 de julio de ese año, basándose en un certificado en el que se 

reflejan 738 semanas cotizadas en toda su vida laboral y 357 en los últimos 20 años 

anteriores al cumplimiento de la edad; por las cuales se le reconoció la indemnización 

sustitutiva de esa prestación. 

 

Manifiesta que contra dicho acto presentó recurso de reposición y en subsidio 

apelación, el cual se resolvió a través de la Resolución No. 6080 de octubre de 2011, en 

la que se negó nuevamente la pensión pero se incrementó la indemnización inicialmente 

reconocida, sin que al momento de presentar la demanda se hubiera desatado el 

recurso de apelación. 

 

Sostiene que laboró ininterrumpidamente para la “Librería y Papelería RDA y CIA” 

y  “Papelería Risaralda Ltda.”, que son el mismo empleador, desde el 14 de mayo de 

1985 hasta el 31 de octubre de 2001, sin embargo, en la historia laboral se presentan 

inconsistencias por 604 semanas por la falta de pago de ese empleador en los periodos 

comprendidos entre 1º de agosto de 1989 al 31 de enero de 1995 y del 30 de junio de 

1995 al 30 de septiembre de 2001, evidenciándose una omisión por parte del I.S.S. en 

efectuar el cobro de los mismos, pues es ese ente quien tiene la obligación de adelantar 

las gestiones necesarias para su  consecución; no obstante, no los tuvo en cuenta y 

negó la prestación solicitada, violando con su actuar derechos Constitucionales. 
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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones se abstuvo de presentar escrito de 

contestación en el término de traslado concedido para tal efecto, razón por la cual, 

mediante auto del 8 de febrero de 2013, se le aplicaron las sanciones contenidas en el 

parágrafo 2º del artículo 31 del Código Procesal del Trabajo y la s.s. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 
 La Juez de conocimiento resolvió denegar las pretensiones principales contenidas 

en la demanda y en su lugar ordenó a Colpensiones que pague a la actora la 

indemnización sustitutiva de la pensión de vejez que le fue reconocida en la Resolución 

No. 6080 de 2011, condenándola a pagar igualmente las costas procesales en 

proporción del 10%. 

 

 Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró que de la historia laboral 

válida para prestaciones económicas allegada por la entidad demandada se podía 

observar que, como la actora carecía de las 750 semanas exigidas por el acto legislativo 

01 de 2005 al 27 de julio de ese año, el régimen de transición del que había sido 

beneficiara por contar con más de 35 años de edad al 1º de abril de 1994 no se 

extendió más allá del 31 de julio de 2010; por tanto, no era dable estudiar el 

reconocimiento de su pensión bajo los preceptos del Acuerdo 049 de 1990. 

 

 No obstante lo anterior, adujo que como la demanda se basa en una supuesta 

mora patronal, el análisis del asunto se centraba en determinar si era dable tener en 

cuenta esos periodos que se alegan en mora, para así concluir si conservó o no los 

beneficios transicionales. 

 

 De esta manera, coligió que la mora alegada respecto del empleador Papelería 

Risaralda Ltda. no se demostró dentro del plenario, por cuanto no se probó la existencia 

del vínculo laboral en los lapsos en los que se presenta la supuesta falta de pago, 

además, la parte actora no vinculó al proceso al empleador proceso y, en esa medida, 

como solo la relación de trabajador dependiente genera la obligación de efectuar los 

aportes al sistema, no era posible contabilizar los lapsos alegados, por lo que era 

evidente que ella perdió el régimen de transición.  
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 Como consecuencia de lo anterior, al no prosperar las pretensiones principales, 

ordenó a la entidad demandada que pague a la actora la indemnización sustitutiva que 

le había reconocido, sin que prosperara la excepción de prescripción respecto de la 

misma porque esa entidad no la propuso y porque ya hacía parte integral del patrimonio 

de la demandante. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
El apoderado judicial de la demandante apeló la decisión alegando que no se podía 

endilgar exclusivamente a su mandante la carga de llamar al empleador moroso, pues 

ello bien lo pudo haber realizado la entidad demandada o la Juez, vinculándolo como 

litisconsorte al proceso. 

 

Así mismo, refirió que en el presente asunto se están tratando de proteger los 

derechos constitucionales de su prohijada, por lo que ella no podía ser responsable de la 

deuda registrada al no haber cumplido la carga innecesaria de demostrar el vínculo 

laboral que existió en ese lapso, pues las herramientas para efectuar el cobro coactivo 

recaen en la entidad demandada.  

 

V. CONSIDERACIONES 

 
5.1 Problema jurídico por resolver 

 

¿Deben acreditarse a favor de la demandante los periodos de cotización que se 

aducen como mora patronal? 

 

5.2  Delimitación del recurso 

 

 Previo a abordar el problema jurídico planteado, debe indicarse que como la 

actora llegó a los 55 años de edad en el año 2008 y era beneficiaria del régimen de 

transición, en principio, era factible realizar el estudio de su pensión bajo los preceptos 

del Acuerdo 049 de 1990, analizando si en los 20 años anteriores a esa calenda contaba 

con las 500 semanas que exige esa norma, siendo innecesario acudir al contenido del 

Acto legislativo 01 de 2005. 
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 Ahora, como de la historia laboral allegada al plenario se advierte que carece de 

esa cantidad de cotizaciones, lo procedente es evaluar si el periodo en mora que se 

alega logró demostrarse, pues el mismo se encuentra en el tramo de esos 20 años. En 

caso de no probarse, no hay lugar a adentrarse en el cálculo de las 1000 semanas en 

toda la vida laboral que también exige aquel Acuerdo, pues al carecer de las 750 

semanas que exige el Acto Legislativo 01 al 25 de julio de 2005, y no contar con 1000 

semanas al 31 de julio de 2010, no puede considerarse a la demandante como 

beneficiaria del régimen de transición. 

 

 Por lo tanto, el recurso se limita a determinar si la señora Jiménez Ríos cumple 

con  las 500 semanas exigidas por la aludida normativa, analizando si es procedente 

tener en cuenta los periodos que se aducen en mora por parte del empleador “Librería y 

Papelería Rda.” ó “Papelería Risaralda Ltda.”.  

 

5.3 De la mora patronal 

 

 Lo primero que debe recordarse es que esta Corporación, acogiendo los 

lineamientos de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (como el 

expuesto en la sentencia del 2 de febrero de 2010, Radicación No. 35012, M.P. Dr. 

Eduardo López Villegas), de tiempo atrás ha sostenido que la mora patronal no debe 

afectar al afiliado al sistema pensional, porque cuando aquella se presenta la entidad de 

seguridad social tiene la obligación de ejercer las acciones de cobro respectivas, de 

conformidad con lo ordenado en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993. 

 
 No obstante, también es cierto que como lo sostuvo dicho tribunal en sentencia 

del 1º de julio de 2009, Radicado No. 36502, M.P. Dr. Eduardo López Villegas, “Para el 

trabajador dependiente afiliado al Sistema, en los términos del artículo 15 de la Ley 100 

de 1993, la condición de cotizante está dada fundamentalmente por la vigencia de la 

relación laboral, y por virtud de la prestación efectiva del servicio y por el 

tiempo en que esto ocurra, se causan cotizaciones, y se adquiere la categoría de 

cotizante, independientemente de que se presente mora patronal en el pago de las 

mismas”. 

 

 En ese orden de ideas, por regla general, se concluye que cuando se alega la 

mora patronal, es necesario que la parte actora acredite la existencia del vínculo laboral 
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en el interregno en que presuntamente se presentó la falta de pago de las cotizaciones 

por parte del empleador, sin perjuicio de que, en algunos eventos, de la propia historia 

laboral se pueda deducir dicha mora, por ejemplo, por la interrupción moderada de las 

cotizaciones por parte de un empleador sin que medie la novedad de retiro. 

 

VI. Caso concreto 

 
 Entrando de lleno a la caso que ocupa la atención de la Sala, debe indicarse que 

revisada la historia laboral –válida para prestaciones económicas- aportada por la 

entidad demandada (fl. 43), se puede advertir una situación que no hace factible que se 

tengan en cuenta los periodos que se aluden en mora patronal, del 1º de agosto de 

1989 al 31 de enero de 1995 y del 30 de junio de 1995 al 30 de septiembre de 2001. 

 

 Ello en razón a que los referidos lapsos no reflejan periodos intermitentes 

dejados de cancelar por parte del aludido empleador, sino una notable interrupción en 

la prestación del servicio de la actora hacia aquel. 

 

 En efecto, con posterioridad al vínculo que se extendió entre el 14 de mayo de 

1985 y el 31 de julio de 1989, el primer interregno que se alega en mora abarca un 

periodo superior a los cinco años, que va exactamente del 1º de agosto de 1986 hasta 

el 31 de enero de 1995. En ese mismo año se efectuaron cotizaciones ininterrumpidas 

entre el 1º de febrero y el 30 de junio, respecto de los cuales sólo existe un faltante de 

3.16 semanas. 

 

 Más adelante, entre el 1º de julio de 1995 y el 30 de abril de 2001, más de 5 

años nuevamente, se advierte otro periodo sin cotización alguna, reflejándose los pagos 

nuevamente a partir del 1º de mayo y el 31 de octubre de 2001, lapso en que se 

encuentra una diferencia de 3.31 semanas sin contabilizar.    

 

 Para esta Corporación no es posible considerar esos periodos que superan las 

cinco anualidades de mora patronal, pues los mismos lo único que refieren es una 

prestación interrumpida, eventual y esporádica de los servicios de la actora a favor de la 

empleadora de quien se aduce la mora. 
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 Tal como se dijo con antelación, si bien la jurisprudencia de esta Colegiatura y de 

la Sala de Casación laboral de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que la falta de 

pago por parte del empleador de las cotizaciones que le corresponden no puede afectar 

al trabajador, también se ha dicho que la mora patronal sólo es posible presumirla 

cuando de la historia laboral se perciba una interrupción moderada entre una y otra 

cotización y no medie la novedad de retiro. No obstante, como en el sub lite nos 

encontramos frente a periodos que superan los 5 años, era menester de la parte actora 

acreditar que en los mismos ella prestó sus servicios a esa empleadora. 

  

 Tal como lo consideró la A-quo, la afirmación del accionante se quedó sólo en un 

mero enunciado, toda vez que no cumplió con la carga de probar que el vínculo 

contractual que la unió con la Papelería Risaralda Ltda. se extendió en los periodos 

aludidos, y que el citado empleador no canceló los ciclos comprendidos entre el 1º de 

agosto de 1989 y el 31 enero de 1995 y entre el 1º de julio y el 30 de abril de 2001, 

coligiéndose que lo que se presentó en el presente asunto fue la omisión del patrono de 

reportar la novedad de retiro del sistema cada vez que se terminaba una de las 

relaciones. 

 

Itérase, en el infolio sólo existe una afirmación del demandante que no fue 

demostrada, careciendo de pruebas como por ejemplo la afiliación a la E.P.S., el 

contrato mismo, pruebas testimoniales, etc., que demostraran que la falta de pago en 

esos  interregnos se presentó en vigencia del contrato de trabajo; de modo que al no 

haberse demostrado de manera inequívoca los hechos en que la actora apoyó sus 

pretensiones –mora patronal- (Artículo 177 del C.P.C.), las mismas han de denegarse, 

pues a ninguna de las partes le basta una simple enunciación sino que debe acreditar, a 

través de los medios dispuestos por la ley sus aseveraciones. 

 

 Ahora, siendo factible contabilizar únicamente las 3.16 y 3.31 semanas dejadas 

de tener en cuenta por el I.S.S. entre el 1º de febrero y el 30 de junio de 1995 y el 1º 

de mayo y  el 31 de octubre de 2001 respectivamente, se concluye que la demandante 

carece de las 500 semanas exigidas por el Acuerdo 049 de 1990 para acceder a la 

pensión, pues con ellas sólo alcanza 389.62 en los 20 años que precedieron el 

cumplimiento de la edad mínima. 
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 En este punto vale la pena precisar que resulta superfluo efectuar la suma de los 

aludidos guarismos a las 831.14 semanas que se plasman en la historia laboral allegada 

por la demandada, pues al no haberse tenido en cuenta el periodo en mora alegado, es 

evidente que la actora carece de las 750 semanas que al 25 de julio de 2005 exige el 

Acto Legislativo 01 de 2005, por lo que, si pretende acceder a una prestación causada 

con posterioridad al 31 de julio de 2010, debe someterse a las reglas plasmadas en el 

artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 9º de la Ley 797 de 2003, habida 

consideración que perdió su condición de beneficiaria el régimen de transición. 

 

Conforme a lo brevemente discurrido, es forzoso impartir confirmación a la 

sentencia de primera instancia. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte actora, a favor 

de la entidad demandada. Como agencias en derecho se fija la suma de $589.500. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE 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.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 16 de abril de 2012 por el 

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

promovido por María Consuelo Jiménez Ríos contra el Instituto de Seguros 

Sociales en liquidación y Colpensiones. 

 

SEGUNDO.- CONDENAR en costas a la señora María Consuelo Jiménez 

Ríos y a favor de la entidad demandada, tasadas en un 100%. Como agencias en 

derecho en esta instancia se fija la suma de $589.500. 

 

 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. 
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Los Magistrados, 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 
 
 
 

RICHARD DIAZ MONCAYO 
Secretario Ad-Hoc 


