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Providencia:                               Sentencia del 19 de marzo de 2014 
Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2012-00230-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:                             Iván de Jesús Gil Díaz 
Demandado:                     Colpensiones 
Juzgado de Origen:                   Tercero Laboral del Circuito 
Tema:  MORA PATRONAL.  Ha sido consistente la jurisprudencia 

de esta Corporación en sostener que, en los casos en los 
que se alega la mora patronal, no le basta al afiliado con 
afirmarlo, sino que debe traer al proceso las pruebas que 
demuestren que, en efecto, para el periodo en el cual alega 
la tardanza en el pago de aportes por parte de su 
empleador, prestaba sus servicios al mismo.  Sin embargo, 
también ha sido posición de la Sala, considerar que, en 
algunos eventos, de la misma historia laboral puede inferirse 
dicha mora, como por ejemplo, cuando una misma patronal 
registra interrupciones en el pago, sin que se reporte la 
novedad de retiro en esos lapsos.  
. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira,  diecinueve de marzo de dos mil catorce 

Acta número 0 de 19 de marzo de 2014 

 
BUENOS DÍAS 
 

Hoy, diecinueve de marzo  de dos mil catorce, siendo las nueve de la mañana, la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa 

como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el 

recurso de apelación propuesto el señor IVAN DE JESÚS GIL DÍAZ en contra de la 

sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira el día 

16 de julio de 2013, dentro del proceso ordinario que promueve contra 

COLPENSIONES, cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-003-2012-

00230-01. 

  
Al acto comparecen: 
 
ANTECEDENTES 
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Pretende la parte actora con su accionar el reconocimiento y pago de la pensión 

de vejez a partir del momento en que acreditó 60 años de edad. 

 

Tales pretensiones las fundamentó en el hecho de que una vez consideró 

cumplidos los requisitos para acceder a la pensión de vejez, solicitó dicha 

prestación al Instituto de Seguros Sociales, siendo negada mediante acto 

administrativo del 10 de diciembre de 2012,  al no contar con las 750 semanas 

exigidas a la vigencia del acto administrativo 01 de 2005, para conservar el 

régimen de transición, ni contabilizar los aportes necesarios para acceder a la 

pensión de vejez en los términos del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, pues sólo 

acredita al sistema un total de 938 semanas. 

 

Indica que contrario a lo afirmado por la entidad accionada, en toda su vida laboral 

contabiliza un total de 1.060 semanas, en las que se incluyen periodos en los 

cuales sus empleadores registran mora patronal.  

 

Colpensiones se vinculó a la litis, insistiendo en la falta de requisitos del actor, 

para acceder al derecho pretendido.   

 

SENTENCIA 

 

La decisión de primer grado negó las pretensiones de la demanda, al verificar que, 

conforme a la historia laboral  válida para prestaciones económicas, al entrar en 

vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005, solo fueron cotizadas un total de 742.15 

semanas, por lo que no podía considerarse al señor Gil Díaz como beneficiario del 

régimen de transición. 

 

En cuanto al cumplimiento del los requisitos mínimos para acceder a la pensión de 

vejez, en los términos de la nueva ley de seguridad social, advirtió que tampoco 

éstos fueron acreditados, pues no cuenta con las 1200 que debió acreditar en el 

año 2011, anualidad en la que arribó a los 60 años de edad. 

 

Finalmente  indicó la a quo, apoyada en jurisprudencia local,   que los periodos en 

los cuales reclama mora patronal, no tienen soporte probatorio, pues el promotor 
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de la litis, no se encargó de demostrar la existencia de la relación laboral entre él y 

los empleadores que califica de morosos, por lo tanto, no fue posible computar 

esos ciclos a los efectivamente cotizados.  

    

RECURSO 

 

Con el propósito que se revoque la decisión y se reconozca la pensión de vejez, la 

parte actora recurre la decisión trayendo a colación los fundamentos y razones de 

derecho expuestos en el libelo inicial, para indicar que desde ningún punto de vista 

la mora patronal debe ser asumida por el trabajador, ni mucho menos debe éste 

soportar una carga adicional, como es la de demostrar la existencia de un contrato 

de trabajo con los empleadores que registran tardanza en el pago de los aportes. 

 

Indica además, que su obrar se encuentra revestido de buena fe, dado que con la 

convicción de haber cotizado al sistema el número de semanas suficientes para 

acceder a la gracia pensional, ha acudido a la justicia laboral para que así lo 

reconozca. 

 

Sostiene además, que contabilizando los periodos que reportan mora patronal, 

con los efectivamente cotizados, resultan suficientes para continuar 

beneficiándose del régimen de transición y acceder a la prestación solicitada.   

 

TRASLADO  
 

Resaltando el motivo de su apelación, se corre traslado al recurrente para que, 

luego de identificarse, presente su alegato explicando concretamente cuales son 

las razones fácticas y/o jurídicas por las cuales difiere del número de semanas que 

contabilizó la juez y que lo llevaron a interponer el recurso. 

 

Oída su argumentación el uso de la palabra le corresponde a la parte no 

recurrente para que defina su posición sobre los fundamentos del recurso.  

 

Así las cosas, como quiera que no existe discusión sobre los demás supuestos 

fácticos que tuvo por sentados la juez, que en lo pertinente se resumen a que: 1- 

el señor Iván de Jesús Gil Díaz arribó a los 60 años el día 2 de septiembre de 



 
El siguiente es el documento 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 la 
Secretaría.  

Iván de Jesús Gil Díaz Vs Colpensiones Rad. 66001-31-05-003-2013-00230-01 

 4 

2011 y  la historia laboral válida para prestaciones económicas reporta un total de 

955.29 semanas cotizadas al sistema,  le corresponde a esta Sala, como 

PROBLEMA A RESOLVER, determinar sí, conforme a lo sostenido por el 

recurrente, los ciclos reportados con mora del empleador deben ser tenidos en 

cuenta para efectos de acreditar el requisito de semanas mínimas para acceder a 

la gracia pensional. 

 

Para el efecto basta hacer notar que tal como lo sostuvo la juez de primera 

instancia, es posición pacífica de la jurisprudencia nacional y local el considerar 

que las consecuencias adversas de la mora patronal no puede ser trasladas al 

trabajador, de manera tal que se le puedan dejar de contabilizar las semanas en la 

que a pesar de estar afiliado al sistema, su empleador no realizó los aportes o los 

hizo tardíamente. 

 

En ese sentido, conforme dan cuenta, entre otras las sentencias proferidas en los 

procesos radicados con los números  3577 de 19 de mayo de 2009 y 41023 de 14 

de junio de 2011, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,  

ha hecho énfasis en la obligación que le asiste a las administradoras de gestionar 

el cobro de las cotizaciones en mora, so pena de que su omisión en este aspecto 

implique su deber de contabilizar tales semanas, pues para ello fue expedido el 

Decreto 2663 de 1993, mediante el cual fueron dotadas de las herramientas 

necesarias para hacer efectivas las obligaciones de los empleadores para con el 

sistema de seguridad social. 

 
EL  CASO CONCRETO 

 

Ciertamente, tal como lo sostuvo la juez de primer grado, ha sido consistente la 

jurisprudencia de esta Corporación en sostener que, en los casos en los que se 

alega la mora patronal, no le basta al afiliado con afirmarlo, sino que debe traer al 

proceso las pruebas que demuestren que, en efecto, para el periodo en el cual 

alega la tardanza en el pago de aportes por parte de su empleador, prestaba sus 

servicios al mismo.  Sin embargo, también ha sido posición de la Sala, considerar 

que, en algunos eventos, de la misma historia laboral puede inferirse dicha mora, 

como por ejemplo, cuando una misma patronal registra interrupciones en el pago, 

sin que se reporte la novedad de retiro en esos lapsos.  
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En el presente asunto, el actor reclama tal omisión de los empleadores a quienes 

les prestó sus servicios después del 1 de enero de 1995, frente a los cuales, si 

bien no  acreditó el vínculo laboral que los unió, de la historia laboral válida para 

prestaciones económicas que se ve a folio 38 del expediente, se puede deducir la 

mora patronal en que incurrieron aquéllos,  así: 

 

DAGOBERTO GARCÍA MARMOLEJO,  entre el 7 de enero de 1994 y el 31 de 

agosto de 2005, fecha en que se reporta el retiro del sistema –fl 38-, sólo registra 

507.59, cuando en realidad debían haberse cotizado 599 semanas. 

 

JORGE ELIECER BUITRAGO TABORDA, entre el 1º de julio de 2007 y el 30 de 

septiembre de 2007, data en la que se registra el retiro del sistema –fl 38- debió 

cotizar un total de 12.85 semanas y sólo registra 10.43 semanas. 

 

Entre el 1º de octubre de 2008 y el 30 de julio de 2009, ciclo en que se reporta el 

retiro del sistema, registra un total de 34.15 de las 42.85 que debieron haber sido 

cotizadas. 

 

ROBERTO BECERRA ARDILA, entre los ciclos de septiembre y noviembre de 

2009, registrándose el retiro del sistema el 8 de noviembre de 2009 –fl 38-, aporta 

un total de 8.43 semanas, de las 10.91 que debió cotizar. 

 

DAGOBERTO GARCÍA MARMOLEJO, entre el 1º de marzo de 2010 y el 8 de 

mayo de igual año, fecha en la que se reporta el retiro del sistema, debió cotizar 

10.91 semanas, y sólo lo hizo por 8.14. 

 

Finalmente, ANA TERESITA GIRALDO CÁRDENAS, registra 48.3 semanas de 

las 49.85 que debieron cotizarse entre el 1º de enero y el 19 de diciembre de 2011 

–fecha de la novedad del retiro-  

 

Así las cosas, contabilizando las cotizaciones que debieron realizarse, con las que 

no registran inconsistencias en la historia laboral, se obtiene un resultado del 

orden de 1.064 semanas,  a las cuales se le deben descontar 4.29 semanas 

correspondientes al ciclo de octubre del año 2008, cotizado con el patronal 
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DAGOBERTO GARCÍA MARQUEZ, toda vez que se registra de manera 

simultánea con el empleador JORGE ELIECER BUITRAGO, por lo que el total de 

semanas a considerar es igual a 1.060.36, de las cuales, 832 semanas se 

acreditan antes del 25 de julio de 2005. 

 

En el anterior orden de ideas, ninguna discusión ofrece el hecho de que el actor no 

sólo continúa beneficiándose del régimen de transición hasta el año 2014, en los 

términos del Acto Legislativo 01 de 2005, sino que acredita más de las 1000 

semanas requeridas establecidas en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, para 

acceder a la pensión de vejez a la que aspira. 

 

La pensión será reconocida a partir del 20 de diciembre de 2011, por haberse 

reportado el retiro del sistema el día 19 de ese mismo mes y año –fl 38-, en 

cuantía equivalente a un salario mínimo mensual vigente, ya que el actor durante 

su vida laboral, cotizó con esa base salarial.  El número de mesadas a reconocer 

por cada año, será igual a 13, toda vez que la pensión se causó con posterioridad 

al 31 de julio de 2011, pues recuérdese que el señor Gil Díaz, arribó a los 60 años 

el 2 de septiembre de ese mismo año –fl 28-. 

 

Los intereses moratorios se reconocerán desde el 29 de junio de 2012, es decir, 

una vez venció el término de seis meses con el cual contaba la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones, para reconocer y pagar la prestación, de 

acuerdo con lo establecido en los artículos 9º de la Ley 797 de 2003 y 4° de la Ley 

700 de 2001. 

 

En cuanto al fenómeno prescriptivo, debe precisarse que el mismo no afecta las 

mesadas retroactivas a que tiene derecho el demandante, dado que no 

transcurrieron 3 años entre la reclamación administrativa que, según la Resolución 

No 20126800361344 –fl 14-, fue presentada el 29 de diciembre de 2011 y la 

radicación de la demanda laboral, el 22 de abril de 2013 –fl 13-. 

Claro lo anterior, procede la Sala la liquidar el valor del retroactivo pensional tal y 

como se evidencia en la siguiente tabla, la cual se pone de presente a los 

asistentes y que hará parte integrante del acta que se levante con ocasión a ésta 

audiencia, como anexo I. 
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Año Causadas Mesada   Total año 

2011 0,33 
        
535.600,00  

         
176.748,00 

2012 13,00 
        
566.700,00  

      
7.367.100,00 

2013 13,00 
       
589.500,00  

      
7.663.500,00 

2014 2,00 
        
616.000,00       1.232.000,00 

     
 $16.439.348,00 

 

 

Conforme a la liquidación anterior, el retroactivo causado entre el 20 de diciembre 

de 2011 y el 28 de febrero de 2014, es del orden de $16.439.348, el cual deberá 

cancelar la entidad accionada, sin perjuicio de las mesadas que a futuro se 

siguieren causando hasta el momento en que se efectúe pago.  Sobre la suma 

anterior, deberán efectuarse los descuentos en salud, que serán puestos a 

disposición de la EPS a la que se encuentre afiliado el accionante. 

 

A partir del 1 de marzo de 2014, se ordenará a la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES, reconozca y pague a favor del demandante la 

pensión de vejez en cuantía de un salario mínimo mensual legal vigente, con sus 

respectivos incrementos anuales.  

 

Costas en primera instancia a cargo de la entidad accionada en un 100%. En esta 

instancia no se causaron. 

 

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. REVOCAR  la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito el día 16 de julio del año 2013. 

 
SEGUNDO. RECONOCER que el señor IVÁN DE JESÚS GIL DÍAZ,  es 

beneficiario del régimen de transición. 
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TERCERO. ORDENAR  a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 
PENSIONES –COLPENSIONES- a reconocer y pagar a favor del señor IVÁN DE 
JESÚS GIL DÍAZ pensión de vejez a partir del 20 de diciembre de 2011, en 

cuantía mensual equivalente al salario mínimo mensual legal vigente, con sus 

respectivos incrementos anuales y por 13 mesadas anuales.  

 

CUARTO: ORDENAR  a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 
–COLPENSIONES- pagar a favor del señor IVÁN DE JESÚS GIL DÍAZ la suma 

de DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($16.439.348), a título de 

retroactivo comprendido entre el 20 de diciembre de 2011 y el 28 de febrero de 

2014, sin perjuicio de las mesadas que a futuro se siguieren causando hasta el 

momento en que la accionada empiece a pagar la pensión. Sobre la suma 

anterior, deberán efectuarse los descuentos en salud, que serán puestos a 

disposición de la EPS a la que se encuentre afiliado el accionante. 

 

A partir del 1 de marzo de 2014, se ordenará a la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES, reconozca y pague a favor del demandante la 

pensión de vejez en cuantía de un salario mínimo mensual legal vigente, con sus 

respectivos incrementos anuales.  

 
QUINTO: ORDENAR  a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 
–COLPENSIONES- a reconocer y pagar a favor del señor IVÁN DE JESÚS GIL 
DÍAZ intereses moratorios a partir del 29 de junio 2012 y hasta que se haga 

efectivo el pago de la obligación. 

 

SEXTO: Costas de primera instancia a cargo de COLPENSIONES en un 100%.  

En esta Sede no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
  
 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
  
 

   
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


