
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 28 de marzo de 2014 
Radicación No.:      66001-31-05-004-2013-00029-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:       Lucía Villa de Buitrago  
Demandado:       Colpensiones 
Juzgado de Origen:    Cuarto 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. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

(Marzo 28 de 2014) 
 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

 
Buenos días, siendo las 10:15 de la mañana de hoy, viernes 28 de febrero de 

2014, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio de la 

secretaria Ad-hoc, se constituye en audiencia pública de juzgamiento en el proceso 

ordinario laboral instaurado por la señora Lucía Villa de Buitrago en contra la 

Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones”. 

 
Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

 
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… 
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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 18 de julio 

de 2013, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral reseñado con anterioridad. 

  

Problema jurídico por resolver 

 

De acuerdo a los fundamentos de la apelación, le corresponde a la Sala 

establecer si deben computarse las semanas comprendidas en el periodo que va de 

enero de 1995 hasta octubre de 1996, a efectos de conceder la pensión de vejez 

deprecada por la demandante, quien para fundamentar su pretensión alega que ese 

periodo corresponde a la mora en que incurrió su empleadora Floralba Gutiérrez. De 

esta manera, para resolver el problema jurídico se tienen en cuenta los siguientes 

antecedentes: 

 
1. Pretensiones de la demanda 

 

La citada demandante solicita que se declare que Colpensiones es responsable 

por los ciclos y semanas que reportan mora por falta de pago de la aludida empleadora, 

que van desde el 1º de enero de 1995 hasta el 30 de octubre de 1996, y por ende, que 

ella es beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 

de 1993. Así mismo, que se condene a la demandada a pagarle retroactivamente la 

pensión de vejez contemplada en el Acuerdo 049 de 1990, a partir del 30 de noviembre 

de 2011, más lo que resulte probado en virtud de las facultades extra y ultra petita, la 

indexación de las condenas y las costas del proceso. 

 

2. La sentencia apelada 

 
 La Juez de conocimiento negó las pretensiones de la demanda y condenó en 

costas a la parte demandante, considerando que la mora alegada respecto de la 

empleadora Floralba Gutiérrez no se demostró dentro del plenario, pues no se probó la 

existencia del vínculo laboral en el lapso en el que se presenta la supuesta falta de pago 

por parte de aquella. En esa medida, como sólo la relación de trabajador dependiente 
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genera la obligación de efectuar los aportes al sistema, no era posible contabilizar el 

tiempo alegado, por lo que al carecer la demandante 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 beneficiaria 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, y por tanto, no era dable estudiar el 

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

 
3. Fundamentos de la apelación 

 
El apoderado judicial de la demandante apeló la decisión arguyendo que, de 

conformidad con la jurisprudencia de esta corporación, la deuda registrada no podía 

perjudicar a su representada, por cuanto la entidad accionada cuenta con las 

herramientas legales para requerir al empleador moroso, necesitando únicamente para 

ello que en su sistema aparezca la falta de pago. 

 

4. Consideraciones 
 

4.1 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”. 
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 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 

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. 

 

4.2 Caso concreto 

 

 En el presente caso no se encuentra en discusión que la actora es beneficiaria 

del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por contar 

con más de 35 años de edad a la entrada en vigencia de esa norma; por lo tanto, el 

debate radica en establecer si conservó dicho beneficio una vez entró a regir el Acto 

Legislativo 01 de 2005, que exige para el 25 de julio de ese año un total de 750 

semanas cotizadas.  

 

 De esta manera, con respecto al tema de la apelación, esto es, la presunta mora 

patronal que se presenta con antelación a la entrada en vigencia de la reforma 

constitucional, se tiene que revisadas las pruebas allegadas al plenario, que se contraen 

básicamente a las historias laborales aportadas tanto por la parte demandante como por 

la demandada (fls. 17 y 52), considera la Sala que su afirmación, respecto de la mora 

patronal de la empleadora Rosalba Gutiérrez entre enero de 1995 y octubre de 1996 

quedó sólo en un mero enunciado, toda vez que no cumplió con la carga de probar que 

el vínculo contractual que lo unió con ésta se extendió en el periodo aludido. 

 

 En efecto, de los extremos que se indica en la demanda que aparecen sin 

cotizaciones por parte de esa empleadora (1º de enero de 1995 al 30 de octubre de 

1996), sólo es factible tener en cuenta las 12.71 semanas que fueron reconocidas por 

Colpensiones en el reporte de semanas cotizadas –válido para prestaciones económicas- 

que allegó al infolio, y que incrementaron la cantidad que aparece en la historia laboral 

de carácter informativo que se arrimó con la demanda de 909.14 a 921.85 semanas.    

 

 En ese orden de ideas, tal como lo dispuso la Juez de primer grado, en el 

presente asunto no es posible presumir la existencia del contrato en los demás periodos 

que aparecen sin cotizaciones, que huelga decir, van hasta septiembre de 1999, bien 

porque entre ellos no se percibe una interrupción de pagos en el que medie un lapso 
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moderado, sino de varias anualidades después de las cuales no existen nuevas 

cotizaciones por parte de la empleadora Floralba Gutiérrez, y además, porque en el 

expediente no reposa una prueba que así lo señale de manera convincente, pues ni 

siquiera ello puede inferirse de la declaración extrajuicio que allegó su togado de 

manera extemporánea al trámite de primera instancia (fl. 55), por cuanto en ella se 

manifiesta que la actora trabajó desde 1991 hasta mediados de 1996 para la fábrica 

Industrias Frionny, lo cual, además de no coincidir con los extremos narrados por la 

señora Villa de Buitrago, respecto de esa empresa no se hizo alusión alguna en la 

demanda, desconociéndose si de quien se aduce la mora es la propietaria. 

 

 Por lo anterior, se concluye que lo que se presentó en el presente trámite fue la 

omisión de la empleadora Floralba Gutiérrez de reportar la novedad de retiro del sistema 

una vez terminó la relación con la actora, pues de aquella historia laboral aportada por 

la demandada se colige que cotizó del 14 de febrero de 1994 al 31 de marzo de 1996 

continua e ininterrumpidamente.  

 

 Itérase, en el infolio sólo existe una afirmación de la 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 

ese interregno se presentó en vigencia del contrato de trabajo. 

 

 Por lo dicho, al no poderse acreditar a favor de la actora el tiempo de mora en el 

pago de los aportes, es evidente que las 689.91 semanas con las que cuenta al 25 de 

julio de 2010, son insuficientes para conservar los beneficios del régimen de transición 

consagrados en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y por ende, no era posible 

adentrarse en el estudio de la pensión que reclama bajo ningún precepto normativo 

anterior a esa ley. 

 

 Finalmente, es del caso advertir que con las semanas que cuenta la señora Villa 

de Buitrago al 30 de noviembre de 2011 tampoco es factible reconocer la pensión de 

vejez bajo los preceptos del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, pues para esa fecha 

dicho canon exigía 1200. 

 

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 
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de la entidad demandada. Como agencias en derecho se fija la suma de $616.000. 

 
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 18 de julio de 2013 por el 

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

promovido por Lucía Villa de Buitrago contra Colpensiones. 

 
SEGUNDO.- CONDENAR en costas a la señora Lucía Villa de Buitrago y a 

favor de la entidad demandada, tasadas en un 100%. Como agencias en derecho en 

esta instancia se fija la suma de $616.000. 

 
 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. 

 
Los Magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 
 
 

JULIA ANDREA BENAVIDES TOVAR 
Secretaria Ad-Hoc 


