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ORALIDAD 
 
Providencia:         Sentencia de Segunda Instancia, jueves 28 de noviembre de 2013. 

Radicación No:                    66001-31-05-003-2013-00134-01 

Proceso:         Ordinario Laboral. 

Demandante:                       José Guillermo Morales Ospina 

Demandado:                       Colpensiones  

Juzgado de origen:            Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:         Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Cotizaciones omitidas en la historia laboral. Esta Corporación, acogiendo los 
lineamientos de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 
Esta Corporación, acogiendo los lineamientos de la Sala de Casación Laboral de 
la Corte Suprema de Justicia en Sentencia 35012/10, ha sostenido que la mora 
patronal no debe afectar al afiliado del sistema pensional, porque cuando aquella 
se presenta, el afiliado sigue siendo cotizante del sistema, teniendo la entidad de 
seguridad social, la obligación de ejercer las acciones de cobro respectivas, de 
conformidad con lo ordenado en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993.  

 
La mora patronal, en los aportes a la seguridad social, bien puede evidenciarse 
en las historias laborales, en las que se advierten interrupciones sin que medie la 
novedad de retiro, sin perjuicio que dicha mora se pueda probar, por otros medios 
legales. 

 
 
       AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de dos mil 

trece (2013), siendo las nueve de la mañana (9:00a.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 
recurso de apelación interpuesto por la vocera judicial del demandante, contra la 
sentencia proferida el 24 de junio de 2013 por el Juzgado Tercero Laboral del 
Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por José 
Guillermo morales Ospina contra Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS 
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Se les concede el uso de la palabra a los apoderados de las partes, 
empezando por el del demandante, para si a bien lo tienen, presenten alegatos; 
para el efecto se le concede a cada uno un término máximo de ocho (8) 
minutos,.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- A continuación se profiere la 
siguiente  

SENTENCIA 
I. ANTECEDENTES 
 

El demandante solicita que se declare que es beneficiario del régimen 
de transición y por tanto, se reconozca y pague la pensión de vejez con 
fundamento en el Acuerdo 049 de 1.990 y el Decreto 758 del mismo año, que se 
declare que ha cotizado al ISS un total de 1.088 semanas y por tanto se incluyan 
las cotizaciones que presentan mora por el empleador, que el reconocimiento se 
realice a partir del mes de septiembre de 2.006 cuando cumplió 1000 semanas 
cotizadas, que se pague el retroactivo debidamente indexado, intereses y las 
costas procesales.  

 

Expone, que nació el 7 de abril de 1933; que para el 1º de abril de 
1.994 contaba con 61 años de edad; que cotizó al régimen de prima media con 
prestación definida; que cumplidos los requisitos, elevó la correspondiente 
solicitud ante el extinto ISS, resuelta en forma adversa mediante resolución 
001622 de 2.007, fundada en que no cumplía con el número de semanas 
exigido para acceder al derecho de conformidad con el Acuerdo 049 de 1.990; 
que no le tuvieron en cuenta 102 semanas que le figuran en mora, que contando 
con ellas cumplió el 30 de septiembre de 2.006 con 1000 semanas, que el ISS 
no ha cumplido su deber de realizar el cobro a pesar de que el actor sostuvo la 
relación laboral entre el 01 de enero de 1974 y el 2 de febrero de 1.975 y del 1 
de enero de 1998 al 31 de diciembre de 1.999, con los patronales identificados 
como “Atanael Márquez Muñoz” y “Muebles Vámez Ltda”, respectivamente y, 
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que mediante resolución 4350 de 2.012 le reconocieron al actor un total de 986 
semanas.  

 

La demandada, aceptó los hechos relacionados con la edad del actor, 
la solicitud de pensión y la negativa otorgada mediante resolución 001622 de 
2.007, indicando de los demás no ser ciertos o no ser tales y se opuso a las 
pretensiones de la demanda. Basó su defensa, en que el actor no acreditaba la 
densidad de cotizaciones  mínima para acceder al derecho pensional, siendo 
improcedente el reconocimiento solicitado. Formuló la excepción de 
“Prescripción” e “inexistencia de la obligación”. 

 
La primera instancia terminó con sentencia de 24 de junio de 2013, 

mediante la cual, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad, negó 
las pretensiones de la parte actora y declaró probada la excepción de 
“inexistencia de la obligación” formulada por la demandada. 

 
Apoyó la decisión en que si bien el actor es beneficiario del régimen 

de transición, pues contaba con 60 años para el 1º de abril de 1.994; no acredita 
1000 semanas en cualquier tiempo ni 500 cotizaciones con antelación al 
cumplimiento de la edad, conforme las exigencias del Acuerdo 049 de 1.990, 
para acceder a la pensión.  

 
Manifestó, que no era posible tener en cuenta las semanas que se 

encuentran en mora por parte de “Atanael Márquez Muñoz”, como quiera el 
demandante no cumplió con su deber de probar que en el lapso entre el 01 de 
enero de 1974 y el 2 de febrero de 1.975, existió vínculo laboral, y que contrario 
a lo manifestado por el demandante, al revisar la historia laboral válida para 
prestaciones económicas, se tienen en cuenta las del lapso del 1 de enero de 
1998 al 31 de diciembre de 1.999, por parte del patronal “Muebles Vámez Ltda”.  
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La apelación 
 
El demandante, interpuso recurso de apelación, argumentando, que la 

entidad demandada reconoció la mora patronal por parte de los empleadores 
“Atanael Márquez Muñoz” y “Muebles Vámez Ltda”, como se puede evidenciar 
en los documentos obrantes en el infolio, sin que a la fecha, la Administradora 
haya realizado el cobro coactivo a los morosos. Dice que la Ley laboral permite, 
que en caso de duda, se aplique lo que sea más favorable a los intereses del 
trabajador, siendo aplicable al caso, dado que la propia demandada acepta la 
deuda de los períodos reclamados, consecuencia que no puede trasladarse al 
trabajador.  

 
Se dispone la Sala desatar la alzada, previas las siguientes,  

 
III. CONSIDERACIONES: 

  
Del problema jurídico: 

 
a) ¿Pueden tenerse en cuenta las cotizaciones en mora, para 

contabilizar las semanas aportadas por el actor?  

 

b) Tiene derecho el demandante a obtener la pensión que reclama? 

 

Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 
De la mora patronal  
 
Esta Corporación, acogiendo los lineamientos de la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia 35012/10, ha sostenido 
que la mora patronal no debe afectar al afiliado del sistema pensional, porque 
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cuando aquella se presenta, el afiliado sigue siendo cotizante del sistema, 
teniendo la entidad de seguridad social, la obligación de ejercer las acciones de 
cobro respectivas, de conformidad con lo ordenado en el artículo 24 de la Ley 
100 de 1993.  

 
La mora patronal, en los aportes a la seguridad social, bien puede 

evidenciarse en las historias laborales, en las que se advierten interrupciones sin 
que medie la novedad de retiro, sin perjuicio que dicha mora se pueda probar, 
por otros medios legales. 

 
Por otro lado, es menester señalar, que el derecho a la pensión de vejez 

se causa a partir del momento en que confluyen en su titular, los requisitos de 
edad mínima y densidad de cotizaciones o tiempo de servicio requerido en la 
normativa aplicable; no obstante, para su disfrute, es necesario que el afiliado se 
haya retirado del sistema pensional, lo que se traduce, en que si bien el actor, 
pudo arribar a las 1.000 semanas contempladas en la normativa aplicable, como 
se indica en el genitor, su última cotización al sistema se realizó el 30 de abril de 
2.008, siendo ésta la fecha a tener en cuenta, en el evento de que salgan avante 
las súplicas de la demanda.  

 

Caso concreto.  
 

No se discute, que el pretensor de esta contienda para el 1º de abril 
de 1.994 contaba con más de 40 años, dado que nació el 7 de abril de 1.933, y 
que es beneficiario del régimen de transición, puesto que en los términos del 
Acto legislativo No. 01 de 2.005, para el 22 de julio de ese año, revalidó el 
régimen de transición ganado en 1.994, acreditando, el aporte mínimo de 750 
semanas, como quiera que contaba con 857 cotizaciones.  
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Ahora bien, aduce el demandante, que la accionada no le tomó en 
cuenta los períodos del 1º de enero de 1974 a 2 de febrero de 1.975 y del 1 de 
enero de 1998 al 31 de diciembre de 1.999, que dice, son atribuibles por mora 
en sus cotizaciones a las patronales “Atanael Márquez Muñoz” y “Muebles 
Vámez Ltda”, respectivamente; cuya omisión, incide negativamente, en el 
cómputo requerido, para obtener su pensión de vejez.  

 
Revisadas las comunicaciones emanadas de la propia accionada y 

que fueron acercadas por el demandante, visibles a folios 24 y 25, se desprende 
con claridad que respecto de los empleadores Atanael Marquez Muñoz y 
Muebles Vamez LTDA se presentan algunas inconsistencias en sus historias 
laborales de aportes.  

 
En efecto, se señala que respecto al primero, milita mora de enero de 

1.974 al 30 de enero de 1.975, si bien, en el documento de folio 24, se extendió 
tal incumplimiento hasta febrero de 1.976, no se dará crédito a esta información, 
sino a la del folio siguiente, el cual es congruente con la afirmación del actor, en 
su demanda a folio 3.  

 
Por su lado, en lo que atañe al segundo empleador, la inconsistencia, 

deriva en que a pesar de no registrar deuda en el pago de aportes, dice el 
documento de folio 24, que se presentan dificultades en los medios magnéticos 
para el cargue de los períodos en la historia laboral.  

 
De tal suerte, que la inconsistencia se debe a la negligencia de la 

demandada, en el ajuste de la información, lo que se refleja en la historia laboral 
de aportes visible a folio 59 en las celdas correspondientes de enero de 1.998 a 
diciembre de 1.999, acorde con lo esbozado en el hecho 4 de la demanda (fl. 3). 
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Tal irregularidad no la debe soportar el actor, motivo por el cual, se 
tomarán en cuenta la diferencia que arroja, el conteo correcto de las 
cotizaciones, el cual asciende a 44.29 semanas.  

 
51.43 - 45.71 =   5.72 
51.43 – 12.86 = 38.57 
                          44.29 semanas 
 
Así las cosas, subsanadas las dificultades de que se han dado 

cuenta, la elaboración de un nuevo cálculo de las cotizaciones reales, sin tomar 
en cuenta, por ahora, la mora del primer empleador, se tiene a favor del 
demandante 7.217 días, equivalentes a 1031 semanas, suficientes para que el 
actor, obtenga el beneficio pensional, a tono con lo que dispone el artículo 12 del 
acuerdo 049 de 1.990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, en un monto 
de un salario mínimo legal.  

 
Disfrute que se consolida a partir del 1º de mayo de 2.008, fecha del 

retiro del sistema.  
 

De la prescripción 

 
Se observa que conforme a lo relatado, a Morales Ospina, le asistía el 

derecho a su reclamo a partir del 1º de mayo de 2.008, elevó reclamación 
administrativa el 5 de mayo de 2.012, acorde con el texto de la resolución 4350 
de dicho año (fl. 31), esto es, por fuera del trienio indicado por los artículos 489 
del CST y 151 del CPLSS en orden a tener como interrumpido el fenómeno 
prescriptivo, alegado como excepción por la accionada. 
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Es de resaltar que obran una serie de respuestas (fl. 21 a 25), sin que con 
certeza se sepa, si obedecieron a la petición de la pensión de vejez, aparte de 
ello, la respuesta mas antigua data del 15 de septiembre de 2.011, igualmente 
por fuera del trienio señalado anteriormente, incapaz de suyo de interrumpir la 
prescripción.  

 
De tal suerte, que fue la demanda presentada el 22 de febrero de 2.013, 

la que interrumpió la prescripción, de ahí que las mesadas causadas con 
anterioridad al 22 de febrero de 2.010, quedaron cubiertas por la prescripción.  

 
Por lo tanto quedaron a salvo de ese fenómeno extintivo las mesadas, 

causadas a partir del 23 de febrero de 2.010, las que al 31 de octubre de 2.013 
equivalen a  $28.338.750 

 
Por lo anterior, deberá la demandada cancelar el retroactivo pensional 

desde la fecha señalada y hasta el 31 de octubre de 2.013, en la suma antes 
mencionada y la indexación por la suma de $2.127.429.  

 
Se niega en cambio la petición de intereses moratorios causados, dada 

la prosperidad de la indexación.  
 
En consecuencia, se revocará la decisión, y se declarará parcialmente 

probada la excepción de prescripción interpuesta por la demandada. Costas en 
esta instancia a cargo de la demandada en un 90%. Se fijan agencias en 
derecho en $1.179.000. 

 
En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 
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FALLA 

 
1. Revoca la sentencia proferida el 24 de junio de 2013 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 
laboral promovido por José Guillermo Morales Ospina contra de la 
Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, y en 
consecuencia, 

 
1.1 Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones  a reconocer la pensión de vejez al señor José Guillermo 
Morales Ospina a partir del 1 de mayo de 2.008, en los términos indicados en 
las consideraciones de esta providencia, en un monto igual al salario mínimo 
legal. 

 
1.2 Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones  a pagar como retroactivo pensional al señor José Guillermo 
Morales Ospina la suma de $30.466.179 como retroactivo indexado 

 
1.3 Declara probada parcialmente la excepción de prescripción 

formulada por la demandada y en consecuencia declara prescritas las mesadas 
pensionales causadas con antelación al 22 de febrero de 2.010. 

 
1.4 Negar las demás pretensiones solicitadas. 
 
2. Costas en esta instancia a cargo de la demandada, para las de esta, 

se tasa en un 90%. Téngase como valor de las agencias en derecho la suma de 
$1.179.000,00. 
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NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
Los Magistrados, 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
   
                         

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 
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Cuadro anexo No. 1 Liquidación IBL 

 

HISTORIA LABORAL DEL AFILIADO 

Fechas de aporte 

Empleador Desde Hasta 

Número 
de días 

Ingreso Base de 
Cotización 

SIN NOMBRE 01-Jun-
71 

02-Jun-
71 2                             

660  
MARQUEZ MUÑOZ 
ATANAEL 

15-Ene-
73 

31-Dic-
73 351                             

930  

MUEBLES LILUXE LTDA 15-
May-78 

04-Dic-
78 204                        

5.790  

FALIVEC LTDA 07-Abr-
83 

12-Jun-
83 67                     

11.850  

MUEBLES VAMEZ 18-
Mar-85 

22-
Nov-85 250                     

14.610  

MUEBLES VAMEZ 07-
Mar-86 

22-Dic-
86 291                     

17.790  

MUEBLES VAMEZ 03-Feb-
87 

24-Dic-
87 325                     

21.420  

MUEBLES VAMEZ 26-Ene-
88 

24-Dic-
88 334                     

25.530  

MUEBLES VAMEZ 16-Ene-
89 

21-Dic-
89 343                     

30.150  

MUEBLES VAMEZ 15-Ene-
90 

24-Dic-
90 344                     

41.040  

MUEBLES VAMEZ 16-Ene-
91 

24-Dic-
91 343                     

54.630  

MUEBLES VAMEZ 20-Ene-
92 

24-Dic-
92 340                     

61.950  

MUEBLES VAMEZ 18-Ene-
93 

27-Dic-
93 344                     

89.070  

MUEBLES VAMEZ 24-Ene-
94 

26-Dic-
94 337                     

98.700  

MUEBLES VAMEZ 01-Ene-
95 

31-Dic-
95 343                  

118.933  

MUEBLES VAMEZ 01-Ene-
96 

31-Dic-
96 360                  

142.125  

MUEBLES VAMEZ 01-Ene-
97 

31-Dic-
97 360                  

172.005  

MUEBLES VAMEZ 01-Ene-
98 

31-Dic-
98 360                  

203.826  

MUEBLES VAMEZ 01-Ene-
99 

31-Dic-
99 360                  

236.460  

MUEBLES VAMEZ 01-Ene-
00 

31-
Oct-00 300                  

260.106  

MUEBLES VAMEZ 01-Dic-
00 

31-Dic-
00 30                  

260.106  

MUEBLES VAMEZ 01-Ene-
01 

31-Jul-
01 210                  

286.000  
MORALES OSPINA 
JOSE 

01-Abr-
05 

31-Dic-
05 270                  

382.000  
MORALES OSPINA 
JOSE 

01-Ene-
06 

31-
Ene-06 30                  

382.000  
MORALES OSPINA 
JOSE 

01-Feb-
06 

31-Dic-
06 330                  

408.000  
MORALES OSPINA 
JOSE 

01-Ene-
07 

31-
Ene-07 30                  

433.700  
MORALES OSPINA 
JOSE 

01-Feb-
07 

31-
Mar-07 60                  

434.000  

MORALES OSPINA 31- 30- 180                  
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JOSE May-07 Nov-07 434.000  

MORALES OSPINA 
JOSE 

01-Dic-
07 

31-Dic-
07 30                  

434.000  
MORALES OSPINA 
JOSE 

01-Ene-
08 

29-
Feb-08 60                  

461.500  
MORALES OSPINA 
JOSE 

01-Abr-
08 

30-Abr-
08 30                  

461.500  

     

Total días (IBL) 7.218   
Total semanas para IBL 1.031,14   

IBL   
347.552  

Mesada   
312.796  

 
 

Cuadro anexo No. 2. Liquidación pensión 
 
 

Año Desde Hasta Causadas Valor 
mesada 

 Diferencias a 
cancelar  

Diferencia 
indexada 

2010 23-Feb-10 31-Dic-10 12,47  
     
515.000  

       
6.422.050,00  

       
530.519  

2011 01-Ene-11 31-Dic-11 14,00  
     
535.600  

       
7.498.400,00  

       
546.354  

2012 01-Ene-12 31-Dic-12 14,00  
     
566.700  

       
7.933.800,00  

       
578.078  

2013 01-Ene-13 31-Oct-13 11,00  
     
589.500  

       
6.484.500,00  

       
472.478  

   
Valores a 

cancelar ===> 
    
28.338.750,00  

   
2.127.429  

 


