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ORALIDAD: 
 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, martes 21 de agosto de 2014. 

Radicación No:          66001–31-05–004–2013-00085-01 

Proceso:            Ordinario Laboral. 

Demandante:  José Edelier Peláez Hernández 

Demandado:  Colpensiones 

   BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías hoy Porvenir S.A. 

   Gerelectro Ltda en Liquidación  

Juzgado de origen:  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira  

Magistrado Ponente: Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:   Mora del empleador: Cumple a las administradoras, bien sea del régimen de prima media 

con prestación definida o de ahorro individual con solidaridad, realizar las gestiones 

tendientes a recaudar los aportes, sin que la omisión o negligencia de su parte, constituya 

óbice legal para el reconocimiento de las prestaciones derivadas de la afiliación al sistema 

de la seguridad social, puesto que aun subsistiendo la deuda, mientras ésta no sea 

calificada de incobrable o inexistente seguirá a cargo del fondo el reconocimiento de la 

prestación reclamada. (Arts. 17, 22 y 24 Ley 100 de 1993 y decreto 2665 de 1988. Ahora, la 

Sala ha decantado que, cuando la AFP reconoce la deuda existente, esa aceptación por si 

sola es suficiente para que los ciclos en deuda sean tenidos en cuenta, con el propósito de 

reconocer la pensión, máxime que tales periodos no han sido calificados como incobrables 

o inexistentes. (Art. 75 decreto 2664 de 1988). 

 

 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, hoy veintiuno (21) de agosto de dos mil catorce (2014), siendo dos y 

treinta de la tarde (2:30 p.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los magistrados de la Sala 

Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, declaran formalmente abierto el 

acto, que tiene por objeto decidir el grado jurisdiccional de consulta, dispuesto en la 

sentencia proferida el 30 de agosto de 2013 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por José Edelier Peláez 

Hernández contra la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, 

BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A. hoy Porvenir S.A., y Gerelectro Ltda en 

Liquidación. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

INTRODUCCIÓN 
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SENTENCIA 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta instancia, 

conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, a modo de introducción se 

tiene que el demandante pretende se declare que cumple con los requisitos para 

trasladarse del régimen de ahorro individual con solidaridad al de prima media con 

prestación definida, ordenándole a BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A, efectúe 

el traslado de los aportes a Colpensiones. 

 

Pretende contra Gerelectro Ltda en Liquidación, el pago de los aportes en deuda 

correspondiente a los ciclos 01 de enero de 1983 al 30 de octubre de 1986, con destino a 

Colpensiones. 

 

Solicita en consecuencia, se condene a Colpensiones al reconocimiento y pago 

de su pensión de vejez a partir del 28 de junio de 2010, en cuantía de un salario mínimo 

mensual legal vigente, al retroactivo, intereses de mora y costas procesales. 

 

Subsidiariamente solicitó, que se condene a BBVA Horizonte Pensiones y 

Cesantías S.A., al pago de la pensión de vejez en los mismos términos de la pretensión 

principal. 

 

Como sustento de sus pretensiones, figura que el actor arribó a 60 años el 28 de 

junio de 2011 (sic), beneficiario del régimen de transición, dado que al 1º de abril de 

1994, acredita 40 años de edad, que estuvo afiliado al ISS y migró al régimen de ahorro 

individual con solidaridad BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A., el 15 de 

diciembre de 1998; que el 28 de junio de 2010 elevó solicitud pensional ante el ISS, y el 

24 de mayo de 2012 al fondo privado, sin obtener respuesta. 

 

Refiere que al Juzgado Segundo Adjunto del Primero Laboral del Circuito de 
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Pereira, había absuelto al ISS, el 30 de noviembre de 2011, en proceso instaurado por el 

mismo demandante, sin que sea igual a esta nueva litis. 

 

Que Gerelectro Ltda, presenta deuda en unos periodos, a tener en cuenta, que 

según dicha entidad corresponden a los ciclos 1 de enero de 1983 hasta el 1 de agosto 

de 1993, y cuyo expediente había sido trasladado a la Dirección Jurídica para iniciar 

cobro coactivo. 

 

BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A., se opuso a las suplicas, admitió lo 

referente a la edad del actor y que se encuentra afiliado a esa entidad. Propuso las 

excepciones: Validez de la afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad, 

Caducidad de la acción, Prescripción, Compensación y Buena Fe. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, se opuso a las 

pretensiones y replicó ser cierto lo relacionado con la edad, la afiliación al RAIS, y la 

deuda patronal. Formuló las excepciones de fondo: Falta de causa por improcedencia del 

reconocimiento de la pensión en la forma pretendida, Falta de causa por incumplimiento 

de requisitos legales, Improcedencia de condena por intereses de mora en la forma 

pretendida, Pago eventual y compensación, Excepción de prescripción, Exoneración de 

condena por buena fe. 

 

Gerelectro Ltda en Liquidación, compareció al proceso a través de curador ad-

litem, indicando no constarle ninguno de los hechos. Formuló las excepciones de fondo: 

Falta de claridad en cuanto a las mesadas dejadas de pagar, Falta de decisión definitiva 

por parte de las EPS (sic) y Precripción. 

 

SENTENCIA DEL JUZGADO 

 

La sentenciadora de primer grado negó las pretensiones de la demanda, 

fundada en que no se pudo establecer que Peláez Hernández, hubiese laborado para el 

empleador Gerelectro Ltda, pese a que el ISS registra a éste como moroso en sus 
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aportes; que no se configuró la nulidad en la afiliación, al no demostrarse el vicio en el 

consentimiento, aunado a que el actor, tuvo la oportunidad de retornar al ISS conforme a 

comunicación que obra en el expediente, sin embargo no lo hizo y guardó silencio; que el 

demandante no tiene 15 años de servicios cotizados al 1 de abril de 1994, para su 

regresó al régimen de prima media con prestación definida, y recuperación del régimen 

transicional; desestimó el derecho a la pensión de vejez, no solo a cargo de 

Colpensiones, sino también a cargo del fondo privado, en razón a que el actor no acredita 

el tiempo necesario para acceder a la garantía de pensión mínima. 

 

Contra el mentado fallo, las partes guardaron silencio, razón por la cual se 

ordenó el grado jurisdiccional de consulta, toda vez que la sentencia fue adversa 

totalmente al demandante. 

 

Del problema jurídico:  

 

¿Se pueden tener en cuenta los ciclos que están en deuda por cuenta del 

empleador Gerelectro Ltda? 

 

¿Acreditó el actor 15 años de servicios cotizados para poder retornar al régimen 

de prima media con prestación definida y conservar los beneficios transicionales? 

 

En caso de ser afirmativa la respuesta del interrogante anterior, ¿Tiene el actor 

derecho a la pensión de vejez? 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso de apelación, se corre 

traslado por el término de 8 minutos para alegar, a cada uno de los voceros judiciales de 

las partes asistentes a la audiencia, empezando por la parte demandante. 
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Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los mismos 

puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa las 

siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

Desarrollo del problema planteado. 

 

Cosa Juzgada 

 

Es evidente en autos, que el demandante intentó en contra del ISS, en pretérita 

ocasión, su pretensión de que se le reconociera la pensión de vejez, la cual el Juzgado 

Segundo Adjunto al Primero Laboral del Circuito de Pereira, mediante sentencia del 30 de 

noviembre de 2011, despachó desfavorablemente (folio 35 y ss), al asentar que el actor 

no había acreditado 15 años de servicios cotizados al 1º de abril de 1994, para retornar 

del RAIS al régimen de prima media con prestación definida. Allí no se sometió a estudio 

lo referente a la mora patronal del empleador Gerelectro Ltda, tampoco se convocó a éste 

ni al fondo privado. De ahí, que no se configura cosa juzgada, puesto que en esta 

demanda, se enlistan nuevas pretensiones con el propósito último de que se conceda la 

gracia pensional al actor. 

 

Mora del empleador 

 

Cumple a las administradoras, bien sea del régimen de prima media con 

prestación definida o de ahorro individual con solidaridad, realizar las gestiones 

tendientes a recaudar los aportes, sin que la omisión o negligencia de su parte, constituya 

óbice legal para el reconocimiento de las prestaciones derivadas de la afiliación al 

sistema de la seguridad social, puesto que aun subsistiendo la deuda, mientras ésta no 

sea calificada de incobrable o inexistente seguirá a cargo del fondo el reconocimiento de 

la prestación reclamada. (Arts. 17, 22 y 24 Ley 100 de 1993 y decreto 2665 de 1988. 
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Ahora, la Sala ha decantado que, cuando la AFP reconoce la deuda existente, 

esa aceptación por si sola es suficiente para que los ciclos en deuda sean tenidos en 

cuenta, con el propósito de reconocer la pensión, máxime que tales periodos no han sido 

calificados como incobrables o inexistentes. (Art. 75 decreto 2664 de 1988). 

 

Impetra el actor que le sean tenidos en cuenta los ciclos del 1 de enero de 1983 

al 30 de octubre de 1986, los cuales corresponden a la deuda que presenta el empleador 

Gerelectro Ltda en Liquidación. La a-quo sostiene, que pese a existir el reconocimiento 

de la mora patronal, el periodo certificado del 1 de enero de 1983 al 1 de julio de 1993, 

también registra cotizaciones de otros empleadores, aunado a que de la prueba 

testimonial y el interrogatorio de parte, no se infieren los hitos de esa relación laboral. 

 

Pues bien, en la historia laboral adosada por Colpensiones visible a folios 211 y 

ss, con la constancia de ser válida para prestaciones económicas, se observa que con el 

empleador Ger Electro Ltda, el actor registra la novedad de ingreso el 16 de marzo de 

1982, con la nota de “pago hasta” 31 de diciembre de 1982; luego, desde el 1 de enero 

de 1983 hasta el 31 de julio de 1993, se indica la deuda del empleador, por cada año la 

novedad de cambio de salario y finalmente el retiro. 

 

La Administradora Colpensiones aceptó la deuda desde la contestación. A folio 

53 obra la respuesta del 12 de marzo de 2012, del derecho de petición, con arreglo al 

cual el citado empleador, presenta deuda de los ciclos 1 de enero de 1983 hasta el 1 de 

agosto de 1993, que el Departamento Financiero del ISS llevó a cabo las acciones de 

cobro persuasivo, y que el expediente fue trasladado a la Dirección Jurídica del ISS, para 

iniciar la etapa de cobro coactivo. 

 

Situación que se ratifica en la misma historia laboral (folio 214), al detallarse que 

Ger Electro Ltda, tiene una deuda desde 1983/01/01 hasta 1993/07/31, por IVM (pensión) 

$4.405.361, EGM (salud) $4.917.723, ATEP (Riesgos) $590.044, para un total de 

$9.913.128. 
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Aunque existen dentro del mismo lapso aportes bajo otros empleadores, aunado 

a que los testimonios incorporados no dan fe de los hitos temporales y sobre las 

condiciones laborales del actor, ello no es óbice para descartar la validez de los aportes 

en deuda, puesto que el sistema pensional permite la simultaneidad de cotizaciones a 

través varios empleadores. 

 

De tal suerte que es posible tener en cuenta los ciclos en deuda con el 

empleador Gerelectro Ltda, sin que co-exista con otro patrón, tal cual sucede con el ciclo 

de 1 de enero de 1983 al 30 de octubre de 1986, por cuanto con la empresa Lagobo Ltda, 

se registran desde el 31 de octubre de 1986 al 14 de enero de 1987, luego del 4 de 

febrero de 1987 al 29 de febrero de 1988; con Escobar Navarro Ramón A., del 28 de julio 

de 1988 al 16 de enero de 1989; y nuevamente con Lagobo Ltda desde el 13 de 

diciembre de 1989 al 20 de marzo de 1990. 

 

Se tiene entonces, 1380 días que corresponden a 197.14 semanas; sin perjuicio 

de otros aportes en deuda por parte del Gerelectro Ltda, no denunciados en el líbelo, y 

sin que esta Sede, pueda asumirlos para su convalidación, por serle vedada las 

facultades ultra y extra petita. 

 

Retorno al régimen de prima media. 

 

Con arreglo a lo anterior, se procederá entonces a definir si el actor le asiste 

razón a recuperar el régimen de transición, y su retorno al régimen de prima media con 

prestación definida, negados ambos por el ISS hoy Colpensiones. 

 

Se parte entonces, con el examen del régimen de transición del artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993, al que se arriba al colmarse a su entrada en vigencia, de uno de dos 

requisitos: la edad, 35 o más años la mujer y 40 o más años el hombre, o 15 años o más 

de servicios cotizados o servidos sin importar el sexos. 
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Obviamente, que ganar la transición por la vía de los 15 años de servicios 

cotizados a abril de 1994, le confiere al afiliado la seguridad de que pueda retornar al 

régimen de prima media con prestación definida, después de haber emigrado de él, sin 

que se pueda aducir la pérdida de dicha transición, situación que no se visualiza, para la 

persona que abandona el régimen de prima media con prestación definida, cuando su 

acceso a la transición se realizó apenas por la puerta de la edad. (Sentencias C-789 de 

2002, C-1020 de 2004, SU 062 de 2010 y SU-130 de 2013).  

 

Sabido es, que Peláez Hernández, estuvo afiliado al régimen de prima media 

con prestación definida administrado por el ISS, y luego migró al régimen de ahorro 

individual con solidaridad, al fondo administrado por BBVA Horizonte Pensiones y 

Cesantías S.A., el 15 de diciembre de 1998 (fl. 110). 

 

Por otro lado, no se remite a discusión que el natalicio de Peláez Hernández, se 

produjo el 28 de junio de 1950, por lo que al 1 de abril de 1994 frisaba en los 43 años de 

edad y, de paso, el 25 de junio de 2010 arribó a 60 años de edad. 

 

De la historia laboral del demandante visible a folio 201 y ss, se tiene que al 1º 

de abril de 1994, cotizó 585.43 semanas, insuficientes para que su retorno al régimen de 

prima media pueda hacerlo en cualquier tiempo, acorde con las jurisprudencias de las 

altas cortes, y al sumársele las 197.14 semanas, reconocidas como válidas en esta 

sentencia, acredita 782.57 semanas, las cuales son suficientes para poder retornar al 

régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones y 

conservar el régimen de transición. 

 

Pensión de vejez. 

 

Ahora, corresponde establecer si el actor tiene derecho al reconocimiento y pago 

de la pensión de vejez, estudio que se realizará partiendo de los reconocimientos hechos 

en esta sentencia, esto es, el retorno del actor al régimen de prima media con prestación 
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definida y que aún es beneficiario del régimen de transición de que trata el art. 36 de la 

Ley 100 de 1993. 

 

En consecuencia, el examen se hará con fundamento en el Acuerdo 049 de 

1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, según se revela en los fundamentos 

de derecho, esbozados en el libelo genitor del proceso. Tal compendio normativo exige 

como requisitos para acceder a la pensión de vejez, un mínimo de 500 semanas 

cotizadas durante los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínimo o 

haber acreditado 1000 semanas en cualquier tiempo, y en el caso de los hombres 60 

años de edad. 

 

Frente a la edad no hay controversia, puesto que el actor cumplió 60 años el 28 

de junio de 2010, frente al número de semanas cotizadas, se observa que Peláez 

Hernández, en los últimos 20 años al cumplimiento de su edad mínima, no alcanzó a 

realizar aportes equivalentes a 500 semanas o más. 

 

Ahora en cuanto a las 1000 semanas, aportadas en todo el tiempo se detalla que 

las realizadas a Colpensiones ascienden a 809.71 semanas, las tenidas en cuenta por 

deuda patronal: 197.14 semanas, y las cotizadas a BBVA Horizonte Pensiones y 

Cesantías S.A. (folio 60), 73.86 semanas, para un total de 1080.71 suficientes para 

acceder a su derecho pensional, con arreglo al art. 12 del Acuerdo 049 o decreto 758 de 

1990. 

 

El derecho pensional se reconoce a partir del 1 de julio de 2010, fecha para la 

cual acreditaba la edad y aportes mínimos, y había efectuado la última cotización a través 

del Consorcio Prosperar; la pensión se reconoce en cuantía de $515.000, esto es, un 

salario mínimo mensual legal vigente para el año 2010, por cuanto así se solicitó en la 

demanda. 

 

Por concepto de retroactivo pensional se le adeuda al actor la suma de 

$32.733.200, correspondiente a las mesadas causadas entre el 1 de julio de 2010 y el 30 
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de julio de 2014, incluyendo las mesadas adicionales de junio y diciembre, lo cual se 

refleja en el siguiente cuadro, el cual se pone a disposición de las partes. 

 

Año Pensión Mesadas Total 

2010 $ 515.000 8 $ 4.120.000 

2011 $ 535.600 14 $ 7.498.400 

2012 $ 566.700 14 $ 7.933.800 

2013 $ 589.500 14 $ 8.253.000 

2014 $ 616.000 8 $ 4.928.000 

  

TOTAL $ 32.733.200 

 

Frente a la petición por intereses de mora de conformidad con el art. 141 de la 

Ley 100 de 1993, la Sala accederá a partir del 25 de noviembre de 2012, como quiera 

que la reactivación del expediente y, la solicitud de traslado de régimen, fue elevada el 

24 de mayo de 2012 (folio 45), de ahí, conforme la jurisprudencia de esta Sala, 

Colpensiones tenía cuatro meses para reconocer el derecho y dos para incluir en 

nómina. 

 

En cuanto a la excepción de prescripción, se tiene que la fecha de exigibilidad 

a devengar la pensión, es a partir del 1 de julio de 2010, y la demanda fue presentada 

el 5 de febrero de 2013, por tanto, no ha operado el fenómeno prescriptivo de 3 años 

de que tratan los artículos 488 del C.S.T y 151 del C.P.T y la S.S. 

 

Frente a las demás excepciones propuestas, las mismas se declararán no 

probadas, toda vez, que se logró determinar que al demandante le asistía derecho a 

trasladarse del RAIS al régimen de prima media con prestación definida, y al 

reconocimiento y pago de la pensión de vejez bajo los postulados del acuerdo 049 de 

1990, aprobado por el decreto 758 del mismo año, al ser beneficiario del régimen de 

transición de que trata el art. 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

Frente al demandado Gerelectro Ltda en Liquidación, es de ver, que pese a la 

deuda, ello no es óbice para se hagan las declaraciones a favor del demandante, 



Radicación No. 66001–31-05–004–2013-00085-01 
José Edelier Peláez Hernández VS Colpensiones y otros 

 

11 

 

máxime cuando la deuda no se ha fulminado de incobrable o inexistente (Decreto 

2665 de 1988). 

 

Respecto de BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A., hoy Porvenir S.A., 

soportará la orden consiste en que traslade los aportes efectuados por al actor a esa 

entidad, a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

Así las cosas, se revocará la decisión proferida en primera instancia. 

 

Costas a cargo de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, 

como agencias en derecho en esta sede se fija la suma de $1.232.000. 

 

La otra entidad orientó al actor en su solicitud de traslado y resolvió sus 

solicitudes de manera legal, por ello se absuelve en costas.  

 

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, 

 

FALLA 

 

1. Revoca, la sentencia proferida el 30 de agosto de 2013 por el Juzgado 

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

por José Edelier Peláez Hernández contra la Administradora Colombiana de 

Pensiones COLPENSIONES, BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A. hoy 

Porvenir S.A., y Gerelectro Ltda en Liquidación. En su lugar: 

 

1.1. Declara que el señor José Edelier Peláez Hernández, tiene derecho a 

trasladarse del régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por BBVA 

Horizonte Pensiones y Cesantías S.A. hoy Porvenir S.A., al régimen de prima 
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media con prestación definida administrado por la Administradora Colombiana de 

Pensiones COLPENSIONES. 

 

1.2. Ordena  a BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A. hoy Porvenir 

S.A., que traslade los aportes realizados por el actor a ese fondo privado, a la 

Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES. 

 

1.3. Ordena a la Administradora Colombiana de Pensiones 

COLPENSIONES, que reconozca y pague la pensión de vejez al señor José Edelier 

Peláez Hernández,  con fundamento en el acuerdo 049 de 1990 aprobado por el 

decreto 758 del mismo año, por ser beneficiario del régimen de transición, a partir del 

1 de julio de 2010, en cuantía de 1 smmlv ($515.000) 

 

1.4. Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones pagar a favor de Edelier Peláez Hernández la suma de treinta y dos 

millones setecientos treinta y tres mil doscientos pesos ($32.733.200) por 

concepto de retroactivo pensional hasta el 30 de julio de 2014, incluyendo las 

mesadas adicionales. 

 

1.5. Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones, al pago de intereses moratorios sobre las sumas adeudadas a partir 

del 25 de noviembre de 2012, y hasta que se verifique el pago efectivo de la 

obligación. 

 

1.6. Declarar no probadas las excepciones propuestas por las Demandadas. 

 

1.7. Absolver a Gerelectro Ltda en Liquidación de las pretensiones 

invocadas en su contra. 
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2. Confirmar el numeral segundo de la providencia consultada, en cuanto a 

los honorarios fijados al curador ad-litem. 

 

3. Costas en ambas instancias a cargo de la Administradora Colombiana 

de Pensiones Colpensiones, y a favor de actor, conforme lo dicho en la parte 

motiva. Se fijan como agencias en derecho en esta instancia la suma de 

$1.232.000,oo. 

 

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 


