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ORALIDAD 

Providencia:    Sentencia de Segunda Instancia, jueves 09 de julio de 2015. 

Radicación No:                    66001-31-05-004-2013-00659-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:                             Gonzalo de Jesús Vélez Céspedes 

Demandado:                              Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones -  

Juzgado de origen:                  Cuarto Laboral del Circuito Adjunto de Pereira. 

Magistrado Ponente:                Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  De la mora patronal en el pago de aportes al sistema de seguridad social: En los casos en los 

que se alegue la mora patronal, en principio debe acreditarse que existió el vínculo laboral dentro de 

los respectivos periodos, obligación que no se verificó dentro del presente asunto al no ser necesaria, 

toda vez que tanto antes como con posterioridad a los periodos que se tildan en mora -1º de marzo de 

1998 al 30 de septiembre de 2009-, se verifica la afiliación y la continua y correcta cotización por parte 

del empleador INVERCOR Ltda, lo que hace presumir que también la relación laboral ha de 

considerarse continua desde la primera y hasta la última cotización, incluyendo claro está el periodo 

referido. 

 
 

       AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los nueve (09) días del mes de julio de dos mil quince (2015), 

siendo las diez y quince minutos de la mañana (10:15 a.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 grado 

jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida el 23 de julio de 2014 por el 

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

promovido por Gonzalo de Jesús Vélez Céspedes contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones – Colpensiones-. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 
Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar en 

esta instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, digamos 

que el demandante pretende 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 el reconocimiento se 

realice a partir del 27 de enero de 2.009, fecha para la cual cumplió los requisitos de 

edad y semanas de cotización, que se pague el valor correspondiente por intereses 
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moratorios o indexación y las costas procesales.  

 

Como fundamento de las preinsertas súplicas expuso que nació el 27 de 

enero de 1949, por lo tanto, en el año 2009 arribó a las 60 años de edad; considera 

que es beneficiario del régimen de transición y por ende destinatario del Acuerdo 049 

de 1.990; que el 22 de noviembre de 2012 radicó ante la Administradora Colombiana 

de Pensiones – Colpensiones solicitud de pensión de vejez, misma que le fuera 

negada mediante Resolución Nº GNR 018794 de 2013 por no cumplir los requisitos 

consagrados en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, acto administrativo en el que 

además se señaló que acreditaba un total de 642 semanas cotizadas entre el 1 de 

enero de 1995 y el 30 de noviembre de 2012. 

 
Refiere que entre el 10 de julio de 1971 y el 27 de enero de 2009, tenía un total 

de 758,87 de las cuales 525,73 corresponden a los 20 años anteriores al cumplimiento 

de la edad para pensionarse, pero que no se le están contabilizando 257,57 semanas 

que cotizó entre el 10 de julio de 1971 y el 31 de diciembre de 1994, así como 42,29 

semanas por mora del empleador INVERCOR Ltda., con lo cual alcanzaría una suma 

igual a 944,86 semanas cotizadas. 

 
La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones aceptó los 

hechos relacionados con la fecha de nacimiento y edad del actor a la entrada en 

vigencia de la Ley 100/1993, la solicitud de pensión y la negativa otorgada, indicando 

de los demás no ser ciertos o no ser susceptibles de contestarse y se opuso a las 

pretensiones de la demanda. Basó su defensa, en que el actor no acredita la densidad 

de cotizaciones  mínima para acceder al derecho pensional, siendo improcedente el 

reconocimiento solicitado. Formuló las excepciones de “Falta de Causa por 

Incumplimiento de Requisitos Legales”, “Improcedencia Condena por Intereses Mora 

en la Forma pretendida”, “Falta de causa por improcedencia de la indexación”, 

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

parcial y Compensación”, “Exoneración de condena por Buena fe” y la “Excepción de 

Prescripción”. 

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO    
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La primera instancia terminó con sentencia de 23 de julio de 2014, 

mediante la cual, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad, condenó a la 

entidad demanda al reconocimiento y pago a partir del 1 de febrero de 2013 de la 

pensión de vejez, en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente a favor del 

señor Vélez Céspedes. 

 
Apoyó la decisión en que efectivamente el actor es beneficiario del régimen 

de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y cumple con los 

requisitos establecidos en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, toda vez que 

cuanta con más de 500 semanas en los últimos 20 años anteriores a la edad para 

pensionarse. 

 
En efecto, encontró la juzgadora de primer grado que los aportes referidos 

por el actor entre el 10 de julio de 1971 y el 31 de diciembre de 1994 ya se 

encontraban registrados en la historia laboral y que efectivamente con el empleador 

INVERCOR Ltda. se presentó una mora en los periodos de enero de 1996, el año 

1998 y de marzo a septiembre de 1999, que de conformidad con lo expuesto por la 

Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otros, en sentencia 

34270 la mora es imputable a la Administradora de Fondo de Pensiones por omitir 

hacer el recobro correspondiente como lo determina el artículo 24 de la Ley 100 de 

1993. 

 
Así mismo, hizo alusión a la decisión proferida por esta Corporación el día 

28 de noviembre de 2012 dentro del expediente radicado 2011-00067, en la cual se 

precisó que si bien la mora es imputable a la AFP, el interesado en la pensión debe 

demostrar por lo menos que durante el periodo en mora tuvo una relación laboral 

vigente y por lo tanto su empleador tenía la obligación de cotizar. 

 
En este orden de ideas advirtió que en la historia laboral, visible a folios 55 

y s.s. y 88 y s.s. no se avizoraba la novedad de retiro y que con posterioridad a los 

periodos de mora existían cotizaciones por parte del mismo empleador, lo que hace 

presumir que en realidad el mismo incurrió en mora y que la AFP no ejerció las 

acciones de recobro pertinentes.  
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Así las cosas, concluyó la juzgadora de primer grado que el demandante 

contaba con 508,72 semanas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la 

edad y 989,29 durante toda su vida laboral, siendo las primeras suficientes para 

pensionarse de conformidad con el contenido del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990. 

 
Finalmente, aclaró que no era necesario analizar el contenido del parágrafo 

4º del acto legislativo 01 de 2005, porque el demandante cumplió la totalidad de los 

requisitos antes del 31 de julio de 2010. 

 
Contra la anterior decisión, no se interpuso recurso de apelación, en 

consecuencia, se ordenó el grado jurisdiccional de consulta frente a la misma, en 

favor de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 
Del problema jurídico: 

 

a. ¿Incurrió el empleador INVERCOR Ltda. en mora patronal y, en caso positivo, 

pueden ser considerados los periodos indicados por el demandante en mora, para efecto de 

acreditar las semanas de cotización exigidas por el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990? 

 
b. ¿Es el demandante beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 

de la Ley 100 de 1993 y, en caso positivo, tiene derecho a obtener la pensión que reclama, con base 

en el Acuerdo 049 de 1990? 

 
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, se corre traslado 

por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las partes 

asistentes a la audiencia, empezando por la parte demandante (art. 66 A CPLSS.). 

 
Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los puntos 

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

siguientes:  

III. CONSIDERACIONES: 

 
Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
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En primer lugar, la Sala se limitará a establecer si efectivamente dentro de 

la historia laboral aportada por la entidad demandada y que se considera válida  para 

prestaciones económicas se presenta la mora patronal aducida por el demandante y si 

es del caso tener en cuenta los periodos de cotización que se echa de menos para 

computarlos con los demás ciclos allí reportados. 

 
Pues bien, según lo planteado en los hechos de la demanda la 

Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones – dejó de contabilizar 45,29 

semanas porque la empresa INVERCOR Ltda. presentó mora; en este sentido y 

revisada la historia laboral aportada se advierte dos periodos de cotización con 

inexactitudes, el primero el comprendido entre el 1º de marzo de 1998 y el 28 de 

febrero de 1999, esto es, por el lapso de 12 meses que equivalente a 51,43 semanas 

de las cuales solo se reportan 36,14 existiendo una diferencia de 15.29 semanas y, el 

segundo entre el 1º de marzo y el 30 de septiembre de 1999 que corresponde a 30,03 

semanas sin que se haya contabilizado al menos una de ellas.  

 
 Frente a la deficiencia anotada no existe información que explique por qué 

se presenta la misma, del mismo modo se echa de menos el pronunciamiento de la 

administradora del régimen de prima media con prestación definida en cuanto a que la 

deuda es inexistente o incobrable, en el trámite de su gestión de cobro, por lo que los 

aportes deben gravitar en la contabilidad de las cotizaciones efectivas del afiliado, con 

arreglo al artículo 75 del Decreto 2665 de 1988, tal cual lo ha dicho también el órgano 

de cierre de la especialidad laboral, entre otras, en sentencia del 4 de julio de 2012 y 

24 de septiembre de 2014, radicaciones 42086 y 45819, en su orden.   

 
Adicionalmente es del caso precisar que si bien esta Corporación había 

planteado en otras oportunidades que cuando se aducía la mora patronal era deber 

del afiliado demostrar la existencia de la relación laboral dentro de los respectivos 

periodos, obligación que no se verificó dentro del presente asunto, lo cierto es que la 

misma no se hace necesaria bajo el contexto analizado, toda vez que tanto antes 

como con posterioridad a los periodos que se tildan en mora -1º de marzo de 1998 al 

30 de septiembre de 2009-, se verifica la afiliación y la continua y correcta cotización 

por parte del empleador INVERCOR Ltda., lo que hace presumir que también la 
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relación laboral ha de considerarse continua desde la primera y hasta la última 

cotización, incluyendo claro está el periodo referido. 

 
En ese orden de ideas, deberá desarrollarse el segundo problema jurídico, 

esto es, verificar si el demandante cumple con los requisitos para ser beneficiario del 

régimen de transición y si tiene derecho al reconocimiento de la pensión de vejez, 

conforme al Acuerdo 049 de 1990. 

 
De tal suerte que, conforme al artículo 36 de la Ley de Seguridad Social, son 

beneficiarios de dicho régimen quienes hubiesen cumplido 40 o 35 años de edad al 

momento de entrar a regir la Ley 100 de 1993, según se trate de hombre o mujer, o 

quienes acrediten más de 15 años de servicios cotizados. 

 
  Adicionalmente, el Acto Legislativo 001 de 2005, el cual adicionó el artículo 48 

de la Carta Magna, dispuso, en su parágrafo transitorio 4º, como fecha límite para la 

aplicación del régimen de transición el 31 de julio de 2010; excepto para los 

trabajadores que, además de beneficiarse del mencionado régimen, acrediten como 

mínimo 750 semanas cotizadas o  su equivalente en tiempo de servicios a la entrada 

en vigencia de dicha disposición, esto es, el 29 de julio de 2005, a los cuales se les 

respetará el régimen hasta el año 2014, aspecto este que no es necesario determinar 

dentro del presente asunto, toda vez el actor cumplió la totalidad de los requisitos para 

pensionarse antes del 31 de julio de 2010, como se indicará a continuación. 

  
  En efecto, el señor Vélez Céspedes nació el 27 de enero de 1949 conforme se 

acredita con la copia del registro civil de nacimiento, visible a folio 22 del cuaderno de 

primera instancia, de modo tal que arribó a los 60 años de edad el 27 de enero de 

2009, ahora en relación con el mínimo de cotizaciones exigido por el artículo 12 del 

Acuerdo 049 de 1990, tenemos que revisada la historia laboral válida para 

prestaciones económicas allegada por Colpensiones, visible a folios 54 y s.s. y 88 y 

s.s. del cuaderno de primera instancia y atendiendo el análisis referido líneas atrás, el 

actor contaba con 532,32 semanas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento 

de la edad para pensionarse, teniendo en cuenta las 45.32 semanas que aparecen en 

mora por parte del empleador INVERCOR Ltda. en el lapso del 1º de marzo de 1998 y 
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el 30 de septiembre de 1999, siendo claro que los requisitos fueron cumplidos previo a 

la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, como se indicó en 

precedencia. 

 
En consecuencia, acertó la a-quo al reconocer dicha prestación en pro del 

actor, a partir del 1º de febrero de 2013, pues su última cotización al sistema se 

produjo el 31 de enero de ese mismo año, calenda para la cual ya cumplía con todos 

los requisitos para hacerse merecedor a la misma; en cuantía de un salario mínimo, 

tal como se solicitó en el libelo introductorio y; por 14 mesadas pensionales al año, 

dado que su derecho se causó con anterioridad al 31 de julio de 2010. 

 
  Sin costas de la instancia, dado que este asunto fue conocida con ocasión al 

grado jurisdiccional de consulta. 

 
En mérito de lo expuesto, el H. 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. Confirma la sentencia proferida el 25 de agosto de 2014 por el Juzgado 

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

por el señor Gonzalo de Jesús Vélez Céspedes en contra de la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones.  

 
2. Sin costas en esta instancia en razón del grado jurisdiccional de consulta. 

 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente  
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN              JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
         Magistrada        Magistrado 
                         
 
 
 
 
 

Edna Patricia Duque Isaza  
Secretaria 


