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Providencia:                             Sentencia del 8 de julio de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-004-2013-00780-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Gerardo Vera 
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

Tema: MORA DEL EMPLEADOR EN EL PAGO DE APORTES DE SUS 

TRABAJADORES AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES. En lo que 

respecta al tema sugerido, ha sido pacifica la jurisprudencia, tanto de la 
honorable Corte Suprema de Justicia1 como la de esta Corporación2, en 
asumir, que el cobro de las cotizaciones para el Sistema General de 
Pensiones que no han sido pagadas oportunamente por los empleadores, 
es una gestión que por ley le corresponde a las Entidades Administradoras 
de dicho riesgo y no a los trabajadores, por cuanto ha sido la voluntad del 
legislador, plasmada en el Art. 24 de la Ley 100 de 1993, que esa 
responsabilidad sea asumida por los referidos entes, haciendo uso de los 
mecanismos de cobro coactivo que garanticen a los afiliados del Sistema 
el recaudo efectivo de sus aportes, en orden a mantener vigentes sus 
expectativas pensionales. 
 
De ahí entonces que las cotizaciones adeudadas al aludido sistema a 
causa del incumplimiento del empleador, por un lado, y de la permisividad 
e ineficiencia del ente administrador para procurar el recaudo de las 
mismas, por otro, no puede constituirse en motivo para desconocer al 
afiliado, en su historia laboral, aquellos ciclos que reporten mora en el 
pago, por cuanto ello, como se expuso, significaría trasladar al trabajador 
consecuencias adversas por un hecho ajeno a sus posibilidades, en la 
medida en que la ley lo ha impuesto a otros sujetos, a uno de los cuales 
incluso, le debe pagar administración para que lo realice debidamente.  

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 
AUDIENCIA PÚBLICA 

 
SALUDO. BUEN DÍA 

 
Hoy, ocho de julio de dos mil quince, siendo las dos y treinta minutos de la tarde, la 

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

declara en audiencia pública con el propósito de resolver el grado jurisdiccional de 

consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el 20 

de agosto de 2014, dentro del proceso promovido por el señor GERARDO VERA en 

contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, cuya radicación 

corresponde al Nº 66001-31-05-004-2013-00780-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

                                                           
1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia 33943 de 2010 M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. 

Criterio jurídico reiterado en las sentencias: 31307 de febrero de 2009; 34270 de julio de 2008 y 34202-30164 de 
septiembre de 2008. 
2 Tribunal Superior del Distrito de Pereira. Sala Laboral. Sentencia  25 de marzo de 2011. M.P. Alberto Restrepo  Álzate. 
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Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor Gerardo Vera que la justicia laboral declare que tiene derecho a 

la pensión de vejez por cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 36 de 

la Ley 100 de 1993 y con base en ello que se condene a la Administradora 

Colombiana de Pensiones a reconocer y pagar la prestación económica a partir 

del 9 de julio de 2012, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 

1993, lo que resulte probado extra y ultra petita y las costas procesales a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que nació el 9 de julio de 1947, por lo que los 60 

años de edad los cumplió en la misma calenda del año 2007; sostiene que cotizó 

al Sistema General de Pensiones un total de 1222,11 semanas; manifiesta que es 

beneficiario del régimen de transición porque para el 1º de abril de 1994 tenía 

cumplidos 47 años de edad y porque para la fecha en que entró en vigencia el 

Acto Legislativo 01 de 2005 tenía cotizadas 811,70 semanas; indica que presentó 

ante la entidad demandada solicitud de reconocimiento de la pensión de vejez el 9 

de julio de 2012, misma que mediante resolución Nº GNR 08820 de 26 de 

noviembre de 2013 fue negada bajo el argumento que no se acreditan los 

requisitos para acceder a la prestación económica; expresa que ante ese 

panorama presentó recurso de reposición, sin embargo, Colpensiones por medio 

de la resolución Nº GNR 150302 de 25 de junio de 2013 confirmó la decisión 

inicialmente adoptada. 

 

Al contestar la demanda –fls.41 a 46- la Administradora Colombiana de Pensiones 

se opuso a las pretensiones esgrimiendo que el accionante no cumple con la 

densidad de semanas exigidas en el Acto Legislativo 01 de 2005 para beneficiarse 

del régimen de transición hasta el año 2014. Propuso como excepciones de mérito 

las que denominó “Falta de causa por incumplimiento de requisitos legales”, 

“Improcedencia condena por intereses mora en la forma pretendida”, 

“Incompatibilidad de indemnización por vejez con la pensión de vejez”, “Pago 

eventual y compensación”, “Exoneración condena por buena fe” y “Prescripción”. 
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En sentencia de 20 de agosto de 2014, la funcionaria de primer grado con base en 

las pruebas allegadas estableció que en el reporte de semanas cotizadas en 

pensión válido para prestaciones económicas no le fueron contabilizadas 38.29 

semanas de aportes que se encuentran en mora por el empleador Gerardo 

Echeverry Marulanda entre enero y diciembre de 1999 y el ciclo de septiembre de 

2005 e igualmente 0.71 semanas que no le fueron reportadas de la empleadora 

Fanny Echeverry Marulanda; las cuales suman un total de 39 semanas de aportes 

que tuvo en cuenta en la historia laboral del accionante. 

 

Resuelta la situación anterior, encontró la a quo que el señor Gerardo Vera tiene 

derecho a la pensión de vejez que reclama, pues en primer lugar es beneficiario 

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

tener cumplidos más de 40 años de edad a 1º de abril de 1994 e igualmente 

porque se encuentra acreditado que dentro de los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad tiene cotizadas 503,14 semanas al Sistema General de 

Pensiones, cumpliendo con la densidad de cotizaciones exigidas en el Acuerdo 

049 de 1990. 

 

Por lo expuesto condenó a la Administradora Colombiana de Pensiones a 

reconocer y pagar la prestación económica a partir del 1º de septiembre de 2013 

en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente y por 14 mesadas anuales. 

Finalmente condenó a la entidad demandada a reconocer los intereses moratorios 

a partir de la ejecutoria de la sentencia. 

 

En este asunto no se interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia, por 

lo que al haber resultado condenada la Administradora Colombiana de Pensiones 

se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

En este estado se corre traslado a los asistentes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde resolver los 

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 

 
¿Quedó acreditada la mora patronal por parte de los empleadores Gerardo 
Echeverry Marulanda y Fanny Echeverry Marulanda? 
 
¿Es el señor Gerardo Vera beneficiario del régimen de transición consagrado 
en el artículo 36 de la ley 100 de 1993? 
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¿Tiene derecho el accionante a la pensión de vejez que reclama? 
 
De ser afirmativa la respuesta al interrogante anterior ¿Hay lugar a condenar a 
Colpensiones a pagar los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de 
la Ley 100 de 1993? 
 
 

Con el propósito de dar solución los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1. MORA DEL EMPLEADOR EN EL PAGO DE APORTES DE SUS 

TRABAJADORES AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES 

 

En lo que respecta al tema sugerido, ha sido pacifica la jurisprudencia, tanto de la 

honorable Corte Suprema de Justicia3 como la de esta Corporación4, en asumir, 

que el cobro de las cotizaciones para el Sistema General de Pensiones que no 

han sido pagadas oportunamente por los empleadores, es una gestión que por ley 

le corresponde a las Entidades Administradoras de dicho riesgo y no a los 

trabajadores, por cuanto ha sido la voluntad del legislador, plasmada en el Art. 24 

de la Ley 100 de 1993, que esa responsabilidad sea asumida por los referidos 

entes, haciendo uso de los mecanismos de cobro coactivo que garanticen a los 

afiliados del Sistema el recaudo efectivo de sus aportes, en orden a mantener 

vigentes sus expectativas pensionales. 

 

De ahí entonces que las cotizaciones adeudadas al aludido sistema a causa del 

incumplimiento del empleador, por un lado, y de la permisividad e ineficiencia del 

ente administrador para procurar el recaudo de las mismas, por otro, no puede 

constituirse en motivo para desconocer al afiliado, en su historia laboral, aquellos 

ciclos que reporten mora en el pago, por cuanto ello, como se expuso, significaría 

trasladar al trabajador consecuencias adversas por un hecho ajeno a sus 

posibilidades, en la medida en que la ley lo ha impuesto a otros sujetos, a uno de 

los cuales incluso, le debe pagar administración para que lo realice debidamente.  

 

2. REGIMEN DE TRANSICION.  

 

                                                           
3 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia 33943 de 2010 M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. 

Criterio jurídico reiterado en las sentencias: 31307 de febrero de 2009; 34270 de julio de 2008 y 34202-30164 de 
septiembre de 2008. 
4 Tribunal Superior del Distrito de Pereira. Sala Laboral. Sentencia  25 de marzo de 2011. M.P. Alberto Restrepo  Álzate. 
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Según el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 son beneficiarios del régimen de 

transición quienes hubiesen cumplido 40 o 35 años al momento de entrar a regir 

la ley 100 de 1993, según se trate de hombres o mujeres, o quienes acrediten 

más de 15 años de servicios cotizados. 

 

3. CAUSACIÓN Y DISFRUTE DE LA PENSIÓN.  

 

Venía sosteniendo el Tribunal con base en la sentencia proferida por la Sala de 

Casación Laboral el 2 de octubre de 2013, radicación Nº 44362 con ponencia de la 

Magistrada Elsy del Pilar Cuello Calderón que una vez causado el derecho 

pensional, el sólo hecho de dejar de cotizar o la constancia de retiro del trabajador 

que haga su empleador no deben entenderse como sucesos que prueben la 

desafiliación que exige el sistema, pues puede ser que el afiliado aspire a hacer 

aportes en el futuro con el ánimo de aumentar el valor de su eventual pensión, 

haciéndose entonces necesaria su manifestación expresa en la que 

concretamente solicite el reconocimiento de la prestación; pero que diferente sería 

que, hecha tal solicitud, para saber a partir de qué momento se debía 

reconocer la prestación, resultase necesario determinar cuál había sido el 

último aporte efectivamente realizado para, a partir de allí disponer el 

reconocimiento y ordenar el pago de las mesadas pensionales. 

 

A partir de la sentencia proferida el pasado 24 de abril de 2015 dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por el señor Gilberto Aranda Camacho en contra de la 

Administradora Colombiana de Pensiones, cuya radicación correspondió al Nº 

66001-31-05-003-2014-00049-01, esta Sala de Decisión, recogió el anterior 

criterio, y con base en la misma providencia emitida por la Sala de Casación 

Laboral el 2 de octubre de 2013, consideró que en aquellos eventos en los que no 

se acredite la desafiliación del trabajador al Sistema General de Pensiones y 

simplemente se dejen de realizar las respectivas cotizaciones al sistema, deberá 

obrar acto expreso por parte del afiliado que le señale a la administradora de 

pensiones su voluntad de que se le reconozca la pensión de vejez. 

 

En ese sentido anterior, siendo necesario el acto expreso de desafiliación, la 

pensión solo podrá ser otorgada a partir de la fecha en que éste haya sido 

realizado, pudiéndose ordenar su reconocimiento desde la mensualidad siguiente 

al último aporte, solo en el evento en que entre la petición de la pensión y éste, 



Gerardo Vera Vs Colpensiones.  Rad. 66001-31-05-004-2013-00780-01 

 

6 

 

medie un plazo razonable o que aparezca una justificación para haber tardado en 

la reclamación, pues de lo contrario, solo podrá reconocerse la prestación desde la 

fecha de la reclamación del derecho. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

Teniendo en cuenta que en el presente asunto se dispuso el grado jurisdiccional 

de consulta en virtud a que la Administradora Colombiana de Pensiones resultó 

condenada a reconocer y pagar la pensión de vejez a favor del señor Gerardo 

Vera, se procederá a analizar si efectivamente se presentó la mora patronal por 

parte de los empleadores Fanny y Gerardo Echeverry Marulanda, como se afirmó 

en el curso de la primera instancia y para ello se revisará el reporte de semanas 

cotizadas en pensión válido para prestaciones económicas –fls.106 a 107- y la 

relación de novedades expedida por el ISS que se encuentra dentro del 

expediente administrativo arrimado por la entidad demandada –fls.57 a 59-. 

 

En la mencionada relación de novedades se observa que la empleadora Fanny 

Echeverri Marulanda afilió al señor Gerardo Vera el 22 de enero de 1996 y realiza 

aportes ininterrumpidos hasta el mes de febrero de 1997, por lo que en ese ciclo 

debían aparecer reportadas 56,85 semanas de cotización, sin embargo, la historia 

laboral solo refleja un total de 56,14 semanas de cotización, faltando 0.71 

semanas que no se tuvieron en cuenta entre los meses de enero y febrero de 

1997 y que habrán de contabilizarse. 

 

Ahora bien, al realizar el mismo ejercicio con el empleador Gerardo Echeverry 

Marulanda, se tiene que según la relación de novedades que se encuentra dentro 

del expediente administrativo, dicho empleador reportó una primera afiliación de 

su trabajador el 1º de enero de 1998 y posteriormente el 15 de febrero de esa 

anualidad registra la novedad de retiro por lo que en ese periodo se debían 

reportar 6,43 semanas de cotización, mismas que efectivamente se encuentran en 

la historia laboral válida para prestaciones económicas.  

 

Respecto a este empleador, en la mencionada relación de novedades, se reporta 

un nuevo ingreso del trabajador Gerardo Vera el 16 de diciembre de 1998 y el 

mismo se extiende hasta el mes de junio de 2006, lo que implica que en ese 

periodo debían reportarse 387,85 semanas de cotización, no obstante, durante 



Gerardo Vera Vs Colpensiones.  Rad. 66001-31-05-004-2013-00780-01 

 

7 

 

ese lapso solamente se le contabilizaron 349,15 semanas, siendo necesario 

sumar a la historia laboral válida para prestaciones económicas las restantes 38,7 

semanas que no le fueron tenidas en cuenta. 

 

Ahora bien, de conformidad con el registro civil de nacimiento expedido por la 

Notaría Primera del Círculo de Buga –fl.10- el señor Gerardo Vera nació el 9 de 

julio de 1947, por lo que para el 1º de abril de 1994 tenía cumplidos 46 años de 

edad, siendo en principio beneficiario del régimen transicional, según lo expresado 

en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

Teniendo en cuenta que según el reporte de semanas cotizadas en pensión válido 

para prestaciones económicas –fls.106 y 107- el actor siempre ha prestado sus 

servicios en el sector privado, el régimen al cual se encontraba afiliado para el 

momento en que entró en vigencia la Ley 100 de 1993, era el previsto en el 

Acuerdo 049 de 1990, el cual exige para adquirir el derecho a la pensión de vejez, 

tener cumplidos 60 años de edad en el caso de los hombres y haber cotizado 500 

semanas dentro de los 20 años inmediatamente anteriores al cumplimiento de la 

edad o 1000 semanas de cotización en toda la vida laboral. 

 

En ese sentido se tiene que él cumplió los 60 años de edad el 9 de julio de 2007, 

por lo que le corresponde acreditar entre esa fecha y la misma calenda del año 

1987, por lo menos 500 semanas de cotización para acceder a la prestación 

económica que solicita y al revisar nuevamente la historia laboral válida para 

prestaciones económicas, se encuentra que en ese periodo tiene acreditadas 

503.84, las cuales resultan suficientes para acceder a la pensión de vejez que 

reclama. 

 

El monto de la prestación económica será equivalente a un salario mínimo legal 

mensual vigente, pues fue con esa base salarial con la que el accionante cotizó en 

toda su vida laboral. El número de mesadas anuales a las que tiene derecho el 

actor son de 14, puesto que el derecho se causó con anterioridad al 31 de julio de 

2011, tal y como lo señala el parágrafo transitorio 6º del Acto Legislativo 01 de 

2005, como lo estableció la a quo. 

 

En cuanto a la fecha en que se debe empezar a disfrutar la pensión de vejez, se 

observa que él hizo expresa su voluntad ante el ISS de acceder a la prestación 
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económica el 10 de julio de 2007, tal y como se desprende de la resolución Nº 

009372 de 2007 –fl.63-, pero su última cotización se presentó el 31 de agosto de 

2013, por lo que será a partir del 1º de septiembre de 2013 desde cuando empiece 

a disfrutar de la prestación económica; tal como lo dispuso el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito. 

 

El retroactivo causado entre el 1º de septiembre de 2013 y el 31 de julio de 2014 

es del orden de $7.875.500 como también lo estableció la funcionaria de primer 

grado. 

 

Finalmente, en lo concerniente a los intereses moratorios del artículo 141 de la 

Ley 100 de 1993, debe indicarse que la Sala de Casación Laboral por medio de 

las sentencias de 31 de marzo de 2009 con radicación Nº 33.761, 12 de 

noviembre de 2009 con radicación Nº  35.228 y más recientemente la SL-466 de 

17 de julio de 2013 con radicación Nº 44.363 con ponencia del Magistrado Carlos 

Ernesto Molina Monsalve, ha manifestado que las pensiones reconocidas con 

base en el Acuerdo 049 de 1990 y que se otorguen bajo la vigencia de la Ley 100 

de 1993, deben ser consideradas, para los efectos de los intereses moratorios, 

como una de las pensiones de que trata dicha Ley. 

 

En ese sentido, si bien el accionante presentó la solicitud pensional el 10 de julio 

de 2007 como se dijo precedentemente y que el ISS contaba con el término 

improrrogable de 6 meses para reconocer la prestación económica, lo cierto es 

que al haberse establecido que el disfrute de la pensión empieza a correr a partir 

del 1º de septiembre de 2013, los mencionados intereses moratorios debían ser 

reconocidos a partir de esa calenda y no a partir de la ejecutoria de la sentencia, 

sin embargo, como dicha condena no fue objeto de apelación por parte del señor 

Gerardo Vera, la misma se mantendrá incólume en aplicación del principio de la 

no reformatio in pejus. 

 

En el anterior orden de ideas, se confirmará la sentencia que por consulta se ha 

conocido. 

 

Costas en esta instancia no se causaron.  
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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 

 

CONFIRMAR la sentencia que por consulta se ha conocido. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

las personas que en ella han intervenido. 

 

Los integrantes de la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


