
El siguiente es el documento presentado por la Magistrada 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 de esta Corporación.  
 
 
Providencia:        Sentencia del 18 de junio de 2013 
Radicación No.:       66001-31-05-003-2012-00264-01 
Proceso:              Ordinario laboral  
Demandante:      Gildardo Betancur Marulanda  
Demandado:       Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen:     Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente:   Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema: 

APLICACIÓN DEL ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005: La vigencia del 
régimen de transición, contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, fue 
limitada a través del Acto Legislativo No. 01 de 2005, en el cual se dispuso que 
dicho régimen no podría extenderse más allá del 31 de julio de 2010, excepto 
para los trabajadores que estando en él, además, tengan cotizadas al menos 
750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a su entrada en vigencia, 
a quienes se les mantendrá hasta el año 2014. 

 
CUANDO SE ALEGA MORA PATRONAL ES NECESARIO ACREDITAR EL 
VÍNCULO LABORAL. 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, también es cierto que, 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 de las cotizaciones por parte de un mismo empleador sin que medie la 
novedad de retiro. 
 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ____ 

(Junio 18 de 2013) 
 

 
SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

BUENAS TARDES, siendo las 3:00 de la tarde de hoy, martes 18 de junio de 

2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio del 
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Secretario Ad-Hoc, se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el 

proceso ordinario laboral instaurado por el señor Gildardo Betancur Marulanda 

en contra del Instituto de Seguros Sociales, ahora 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… 

 

AUTO INTERLOCUTORIO 

 

 Se pone en conocimiento de la parte demandante la documentación de la 

historia laboral allegada por el I.S.S. en liquidación y Colpensiones en atención 

al requerimiento que le hiciera esta Corporación mediante auto del pasado 22 de 

marzo, para que manifieste frente a estos lo que a bien tenga. Notificación surtida 

en estrados. 

 

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… 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la parte demandada… 

 

S E N T E N C I A 

 

Como quiera que 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 17 de julio de 

2012, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 
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ordinario laboral reseñado previamente. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1.1. Pretensiones 

 

El citado demandante solicita que se declare que es beneficiario del régimen 

de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que el I.S.S. 

es responsable del reconocimiento de su pensión de vejez desde el 13 de 

septiembre de 2007, con fundamento en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990. 

 

Como consecuencia de lo anterior, procura que se condene a la entidad 

demandada al reconocimiento y pago de la mencionada prestación, con 

fundamento en el acuerdo aludido, desde el 13 de septiembre de 2007; al pago de 

$31’370.092 por las mesadas dejadas de pagar hasta la fecha de presentación de 

la demanda, sin perjuicio de las que se causen a futuro; las costas procesales y a 

lo extra y ultra petita.  

 

1.2. Hechos Relevantes  

 

Informa el señor Gildardo Betancur que es beneficiario del régimen de 

transición porque nació el 13 de septiembre de 1947; que estuvo afiliado al 

Régimen de Prima Media administrado por el I.S.S. desde el 1º de enero de 1969 

hasta el 31 de marzo de 2011 y que el 14 de septiembre de 2007 solicitó la 

pensión de vejez a la entidad demandada, la cual la negó mediante Resolución No. 

011711 de esa misma anualidad. 

 

Agrega que según el I.S.S., él cuenta con 437 semanas de cotizaciones en 

los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima; sin embargo, del 

reporte de semanas descargado de la página web de la entidad, se desprende que 

cuenta con 499,01, advirtiendo que en dicho reporte se omitió contabilizar a favor 

suyo el ciclo correspondiente al mes de diciembre de 2005, con el cual alcanza un 

total de 503,3 semanas. 

 

Finalmente, indica que al ser beneficiario del régimen de transición, al señor 

Betancur Marulanda lo acoge el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990. 
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II.  CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda aceptando los hechos 

relativos a la edad de la demandante; su calidad de beneficiario del régimen de 

transición; que siempre estuvo afiliado al régimen de prima media; la presentación 

de la solicitud de reconocimiento de la pensión de vejez y la negación de ésta a 

través de la Resolución No. 011711 de 2007. Seguidamente negó que la historia 

laboral allegada por el demandante tenga alguna validez, y por tanto los hechos 

expuestos con base en ella son solo apreciaciones erróneas de aquel. 

 

Por último, se opuso a todas las pretensiones de la demanda y propuso 

como excepciones de mérito las que denominó “Inexistencia de la Obligación” y 

“Prescripción”.  

 
III. LA SENTENCIA APELADA 

 

 La Juez de conocimiento resolvió negar la totalidad de las pretensiones 

planteadas en la demanda y condenó al demandante al pago de las costas 

procesales a favor de la parte demandada. 

 

 Para llegar a tal determinación, la a-quo consideró que el actor perdió el 

beneficio del régimen de transición por no tener 750 semanas cotizadas al 22 de 

julio de 2005, y por tanto, debía someterse a las exigencias de la Ley 100 de 1993, 

norma respecto de la cual no cumplía las semanas exigidas, según la historia 

laboral aportado con la demanda, la cual no es un documento válido para 

reconocer prestaciones económicas sino un informativo, significando que la 

información suministrada puede ser tomada pero con recelo, ya que no es el 

reflejo exacto y contundente de lo efectivamente cotizado por el demandante.  

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, la apoderada judicial de la parte demandante 

presentó recurso de apelación arguyendo que el I.S.S. no tachó la historia laboral 

allegada con la demanda, por lo cual tiene toda validez; así mismo, alegó que el 
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Acto Legislativo 01 de 2005 empezó a regir a partir del 2010, pero para las 

personas que alcanzaran la edad a partir de esa fecha, por lo que no es aplicable a 

su poderdante, quien cumplió la edad mínima en el año 2007. 

 
Agregó que en la historia laboral se puede observar que su cliente cuenta 

con más de las semanas exigidas por el Acuerdo 049 de 1990 para acceder a la 

pensión, y que el I.S.S. no puede escudarse en la mora en el ciclo de diciembre de 

2005, pues cuenta con la normatividad suficiente para hacer que los empleadores 

paguen oportunamente los aportes de sus empleados. 

 
V. CONSIDERACIONES 

 
5.1. Presupuestos Procesales  

 
Los requisitos esenciales para la formación y desarrollo normal del 

proceso, como son Competencia, requisitos formales, capacidad para ser parte y 

comparecer a juicio, se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia que permite 

decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se evidencian causales de 

nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

5.2. Problemas jurídicos por resolver 

 
El caso bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 
a) ¿Perdió el señor Betancur Marulanda los beneficios del régimen de 

transición en virtud de la reforma que sobre el particular estableció el Acto 

Legislativo No. 01 de 2005? 

 

b) ¿Puede tenerse en cuenta el mes de diciembre de 2005 para contabilizar 

las semanas cotizadas por el actor? 

 

c) ¿Cumple el demandante con los requisitos exigidos por el Acuerdo 049 

de 1990 para acceder a la pensión de vejez? 

 

5.3  De la vigencia del régimen de transición 

 
La vigencia del régimen de transición, contemplado en el artículo 36 de 

la Ley 100 de 1993, fue limitada a través del Acto Legislativo No. 01 de 2005, 
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en el cual se dispuso que dicho régimen no podría extenderse más allá del 31 

de julio de 2010, excepto para los trabajadores que estando en él, además, 

tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de 

servicios a su entrada en vigencia, a quienes se les mantendrá hasta el año 

2014. 

 

En otras palabras, esas 750 semanas de cotización -antes del 22 de julio de 

2005- se convierten en una exigencia adicional para quienes al 31 de julio de 2010 

no alcanzaron a reunir los requisitos para acceder a la pensión a fin de que puedan 

seguir siendo beneficiarios de la transición hasta el año 2014.  

 

5.4 De la mora patronal 

 
 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, por regla general, 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 de las cotizaciones por parte de un empleador sin que medie 

la novedad de retiro. 

 

5.5 Del caso concreto 

 

Con el fin de absolver primero de los problemas planteados, basta con 

indicar que al señor Gildardo Betancur, de quien no se refuta que al 1º de abril de 

1994 lo cobijó el régimen de transición, no le es aplicable el Acto Legislativo 01 de 

2005, toda vez que al 31 de julio de 2010 contaba con más de 60 años de edad y 

la demanda se funda en que cotizó las 500 semanas exigidos por el Acuerdo 049 
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de 1990 entre el 13 de septiembre de 1987 y el mismo día y mes del año 2007. 

 

Por lo anterior, se considera apresurado el estudio que sobre el tema 

adelantó la A-quo, siendo del caso precisar que su postura fuera aceptable si el 

demandante hubiera aludido contar con 1000 semanas cotizadas en toda la vida 

laboral  -que de manera alternativa exige el referido acuerdo-, pero las alcanzó con 

posterioridad al 31 de julio de 2010, caso en el cual sí era necesario que acreditara 

las 750 semanas al 22 de julio de 2005. 

 

Ahora, teniendo en cuenta que el promotor del litigio no perdió el beneficio 

transicional y que la norma que señala como más favorable a sus intereses es el 

Acuerdo 049 de 1990, procede la Sala a determinar si cuenta con 500 semanas 

cotizadas en los 20 años que precedieron el cumplimiento de sus 60 años de edad. 

 
Para efectuar la respectiva contabilización, sirve de sustento el “Reporte de 

semanas cotizadas en pensiones” allegado por la entidad demandada con ocasión 

del requerimiento que le efectuara la Magistrada Ponente (fl. 28 C. 2), en el que se 

puede observar que entre el 13 de septiembre de 1987 y el 13 de septiembre de 

2007 el actor cuenta con 498,88 semanas cotizadas, las cuales resultaran 

insuficientes para el reconocimiento de la prestación. No obstante, considerando 

que en la demanda se indica que la entidad accionada no contabiliza el ciclo de 

diciembre de 2005 por la mora en el pago por parte su empleador, el siguiente 

paso se circunscribe a determinar si la aseveración del accionante se encuentra 

fundada. 

 

Con esa finalidad, al observarse la Historia Laboral aportada con la demanda 

se percibe que, efectivamente, el mencionado periodo aparece con la observación 

“Su empleador presenta deuda por no pago” (fl. 18). Ese documento, pese a 

su carácter de informativo, observado en conjunción con los allegados por la 

entidad accionada en esta instancia, deje entrever que el señor Gustavo 

Betancur García omitió efectuar el pago del aporte de esa mensualidad y el 

I.S.S. no aplicó de manera diligente las medidas que tiene a su disposición para 

obtener el pago, situación que de manera alguna puede afectar al afiliado. 

 

Se llega a la anterior conclusión porque la relación del actor con el aludido 

patrono se perpetró por más de 9 años, entre el 1º de diciembre de 1997 y el 31 
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de mayo de 2007, y sólo se presentó esa interrupción en las cotizaciones sin que 

medie la novedad de retiro, la cual acaeció con más de un año de posterioridad, en 

mayo de 2007. Además, en la relación de novedades allegada por la demandada 

(fl. 18 C. 2) se observa que del mes de noviembre de 2005 salta inexplicablemente 

al de enero de 2006, continuando con el mismo empleador, es decir, se trata de 

una relación continua en la que no medió ruptura, y en la que sobra la acreditación 

del vinculo laboral, porque se deduce indefectiblemente que lo que aconteció fue 

la mora en el pago y no la omisión del reporte de la novedad por la terminación 

del vínculo laboral por un mes.  

 

De este modo, si a las 498,88 semanas con las que cuenta el demandante 

se le suman las 4,29 que aparecen con mora patronal en el ciclo de diciembre de 

2005, se obtiene un total de 503,17 semanas cotizadas, lo que lleva a colegir que 

le asiste derecho a que el I.S.S., ahora Colpensiones, le reconozca la prestación 

periódica reclamada desde el 13 de septiembre de 2007, fecha en la que cumplió 

los 60 años de edad. 

 
Como corolario de lo hasta aquí discurrido, encuentra la Sala procedente 

revocar la sentencia impugnada, en el sentido de que al actor le asiste el derecho 

a obtener la pensión de vejez bajo los postulados establecidos en el Acuerdo 049 

de 1990 y en cuantía del salario mínimo legal, porque al aplicarse la tasa de 

reemplazo correspondiente a las 835,29 semanas cotizadas en toda su vida laboral 

-66%- a su IBL –que no supera al salario mínimo por cuanto se cotizó sobre ese 

monto en los diez años anteriores al reconocimiento de la pensión (fl. 28 C, 2)-, se 

obtiene un valor que al ser inferior a éste, da lugar a que se reconozca en su 

equivalente. 

 
5.6 De las excepciones de mérito propuestas por el demandado 

 
Respecto de los medios de oposición que esgrimió el ente accionado debe 

indicarse, respecto del denominado “Inexistencia de la obligación demandada”, 

que al haber quedado acreditado que al demandante le asiste el derecho a percibir 

la gracia pensional por contar con los requisitos para acceder a ella, éste no tiene 

vocación de ventura. 

 

Distinta suerte corre la de “Prescripción”, pues de la Resolución 01171 de 

2007 se extrae que el 14 de septiembre de ese año el actor presentó la solicitud de 
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reconocimiento de la pensión de vejez, de lo que se infiere que el fenómeno 

extintivo se interrumpió hasta por tres años más; sin embargo, como la demanda 

se presentó el 7 de diciembre de 2011, esto es por fuera de ese lapso, todas las 

mesadas a que tenía derecho hasta 3 años antes de esa calenda, incluyendo los 

intereses moratorios, prescribieron. 

 

Así las cosas, se ordenará a la Administradora Colombiana de Pensiones – 

Colpensiones, que reconozca y pague, retroactivamente y en cuantía del salario 

mínimo legal, la pensión de vejez del actor, de conformidad con lo establecido en 

el Acuerdo 049 de 1990, a partir del 7 de diciembre de 2008, reconociendo 

igualmente, a partir de esa calenda, los intereses moratorios de que trata el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993, los cuales son aplicables en el caso concreto 

en atención a los lineamientos trazados por la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, que extendió retroactivamente la sanción moratoria a las 

pensiones otorgadas bajo el amparo del Acuerdo 049 de 1990, pero sólo en este 

especial régimen de transición 

 

Costas en ambas instancias correrán a cargo de la entidad accionada. Las 

agencias en derecho en esta sede se fijan en la suma de $589.500. 

 

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.- REVOCAR la sentencia proferida el 17 de julio de 2012 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por GILDARDO BETANCUR MARULANDA contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, ahora “COLPENSIONES” y en 

consecuencia, 

 

SEGUNDO.- DECLARAR que el señor GILDARDO BETANCUR 

MARULANDA es beneficiario del régimen de transición contemplado en el artículo 

36 de la Ley 100 de 1993 y, por tanto, COLPENSIONES es responsable del 

reconocimiento de su pensión de vejez con fundamento en el artículo 12 del 
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Acuerdo 049 de 1990, a partir del 7 de diciembre de 2011. 

 

TERCERO.- CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones – 

Colpensiones, que reconozca y pague, retroactivamente y en cuantía del salario 

mínimo legal, la pensión de vejez del actor de conformidad con lo establecido en el 

Acuerdo 049 de 1990, a partir del 7 de diciembre de 2008, reconociendo 

igualmente, a partir de esa calenda, los intereses moratorios de que trata el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993. 

 

CUARTO.- DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción 

propuesta por la accionada, la cual prospera respecto de las mesadas causadas 

entre el 14 de septiembre de 2007 y el 6 de diciembre de 2008. 

 

QUINTO.- COSTAS en ambas instancias correrán a cargo de la entidad 

demandada y a favor de la parte actora. Como agencias en derecho en esta sede 

se fija la suma de $589.500. Liquídense por Secretaría 

 

 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       PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
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CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS  

Secretario Ad-hoc 


