
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 6 de septiembre de 2013 
Radicación No.:       66001-31-05-001-2012-00385-01 
Proceso:              Ordinario laboral  
Demandante:      Ancizar López Valencia   
Demandado:       Instituto de Seguros Sociales, ahora Colpensiones 
Juzgado de origen:     Primero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente:   Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema: 

CUANDO SE ALEGA MORA PATRONAL ES NECESARIO ACREDITAR EL VÍNCULO 
LABORAL: 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, por lo tanto, 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 mismo 
empleador sin que medie la novedad de retiro. 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
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Acta No. ____ 

(Septiembre 6 de 2013) 
 

SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

BUENOS DIAS, siendo las 9:00 de la mañana de hoy, viernes 6 de septiembre de 

2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio del 

Secretario Ad-Hoc, se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento en el proceso 

ordinario laboral instaurado por el señor Ancizar López Valencia 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… 
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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 los fundamentos de 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 demandada contra la sentencia emitida el 25 de enero de 2013 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 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 con fundamento en el Acuerdo 

049 de 1990. 

 

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

demandada al pago de dicha prestación, retroactivamente, a partir del 11 de septiembre 

de 2009, así como al pago de los intereses moratorios, las costas procesales y lo extra y 

ultra petita. 

 

1.2. Hechos Relevantes  

 

Afirma el señor López Valencia que nació el 11 de septiembre de 1949; que es 

beneficiario del régimen de transición porque contaba con más de 40 años de edad al 

1º de abril de 1994; que siempre estuvo afiliado al I.S.S. y que una vez cumplió los 

requisitos para pensionarse solicitó a esa entidad la pensión de vejez, la cual le fue 
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negada mediante la resolución No. 102262 de 2011. 

 

Agrega que en el aludido acto no se estudió si era o no beneficiario del régimen 

de transición y, además, no se tuvo en cuenta la densidad adeudada por el empleador 

“Martínez Jaramillo José”, con quien estuvo vinculado desde el 1º de mayo de 1997 

hasta el 30 de septiembre de 1999, cuya mora patronal asciende a 102,96 semanas, las 

cuales, sumadas a las 614 reconocidas por el I.S.S., ascienden a 716,96 semanas, de las 

cuales 526.73 corresponden a cotizaciones hechas en los últimos 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad mínima para pensionarse. 

 

II.  CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda aceptando los hechos 

relacionados con la edad del demandante y que siempre estuvo afiliado en esa entidad; 

así mismo, aceptó que el actor solicitó la pensión de vejez y que ésta le fue denegada a 

través de la Resolución No. 102262 de 2011. Frente a los demás hechos manifestó que 

no eran ciertos o que no le constaban. 

 

Seguidamente se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones de 

mérito las que denominó “Inexistencia de la obligación” y “Prescripción”. 

 

III. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
 

 La Juez de conocimiento declaró que el señor Ancizar López es beneficiario del 

Régimen de Transición y que tiene derecho a percibir la pensión de vejez contenida en 

el Acuerdo 049 de 1990; en consecuencia, condenó al I.S.S. a que le reconozca dicha 

prestación, retroactivamente, a partir del 1º de mayo de 2011, así como al pago de los 

intereses moratorios. 

 

 Por otra parte, declaró no probadas las excepciones propuestas por la entidad 

accionada, a quien condenó al pago de las costas procesales. 

 

 Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró que el trabajador no podía 

verse perjudicado por la falta de cobro del I.S.S. de los periodos en mora del empleador 

“Martínez Jaramillo José”, razón por la cual tuvo en cuenta las cotizaciones dejadas de 

pagar en el periodo comprendido entre el 1º de enero de 1998 y el 30 de septiembre de 
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1999, con las cuales, según sus cálculos, el actor alcanzó 596 semanas en los 20 años 

que precedieron la edad para acceder a la pensión, superando las 500 exigidas por el 

Acuerdo 049 de 1990. 

  

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

El apoderado judicial de la parte demandada apeló la decisión arguyendo, 

básicamente, que no era posible tener en cuenta los periodos en mora que se adujo en 

la demanda, toda vez que no quedó demostrado que en ese interregno el actor hubiera 

mantenido un relación laboral con el empleador a quien se le endilga la mora. 

 

Finalmente, agregó que el actor perdió los beneficios del régimen de transición 

porque a la fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, no contaba 

con 750 semanas cotizadas. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

5.1. Problemas jurídicos por resolver 

 

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

 

a. ¿El Acto Legislativo 01 de 2005 afectó el beneficio del régimen de transición 

del demandante? 

 

b. ¿Deben acreditarse a favor del demandante los periodos de cotización del 1º 

de enero de 1998 al 30 de septiembre de 1999 por la presunta mora patronal? 

 

c. ¿Cuenta el actor con los requisitos para acceder a la pensión de vejez bajo los 

preceptos del Acuerdo 049 de 1990? 

  

1. Supuestos fácticos probados 

 

 No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a la calidad de 

beneficiario del régimen de transición que ostenta el señor Ancizar López Valencia, la 

cual no se vio afectada por el contenido del parágrafo 4º del Acto Legislativo 01 de 

2005, en razón a que antes del 31 de julio de 2010 contaba con las 500 semanas 
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exigidas por el Acuerdo 049 de 1990 y los 60 años de edad, sin que fuera necesario, 

para el caso concreto, que contara con 750 semanas al 22 de julio de 2005.  

 

 Por lo tanto, el recurso se limita a determinar si el demandante cuenta con 500 

semanas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad para pensionarse, 

analizando si es procedente, y necesario, tener en cuenta las semanas de presunta 

mora patronal comprendida entre el 1º de enero de 1998 y el 30 de septiembre de 

1999, que se perciben de la historia laboral aportada.  

 
2. 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”. 

 
 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 de las cotizaciones 

por parte de un empleador sin que medie la novedad de retiro. 

 
3. Caso concreto 

 

 Se manifiesta en la demanda que el empleador “Martínez Jaramillo José” 

presenta una mora de 102,96 semanas que se deben tener en cuenta a favor del actor, 
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quien no debe asumir la falta de pago ni la ineficacia del I.S.S. en el cobro de las 

mismas, ya que con ellas supera las 500 exigidas por el Acuerdo 049 de 1990.  

 

 Frente a lo anterior debe decirse que, tal como lo arguyó el recurrente, dicha 

manifestación se quedó sólo en un mero enunciado, toda vez que el demandante no 

cumplió con la carga de probar que el vínculo contractual que lo unió con el citado 

empleador se extendió hasta el último de los extremos fijados, y que él no canceló los 

ciclos comprendidos entre el 1º de enero de 1998 y el 30 de septiembre de 1999. Ello 

por cuanto, en el infolio sólo existe una afirmación del demandante que no fue probada, 

careciendo de pruebas como la afiliación a la E.P.S., el contrato mismo o el 

interrogatorio de esa empleadora, etc., para concluir indefectiblemente que la falta de 

pago en ese interregno se presentó en vigencia del contrato, por lo que no era posible 

tenerlas en cuenta a efectos de contabilizar las 500 semanas en los 20 años que 

precedieron el cumplimiento de sus 60 años de edad. 

 

No obstante, percibe la Sala que lo anterior no constituía óbice para el 

reconocimiento de la prestación deprecada, habida consideración que con las semanas 

acreditadas en la historia laboral del demandante, visible a folio 45 del expediente, es 

posible advertir que en entre el 11 de septiembre de 2009 y el mismo día y mes de 

1989, 20 años que precedieron el cumplimiento de los 60 años de edad, el señor López 

Valencia cuenta con 522,72 semanas, las cuales son suficientes para ordenar el 

reconocimiento de su derecho sin recurrir a los periodos en mora aducidos en la 

demanda. 

 

Por lo dicho, es evidente que al actor le asiste derecho a acceder a pensión de 

vejez contenida en el Acuerdo 049 de 1990, como beneficiario del régimen de 

transición, el cual no perdió con ocasión del Acto Legislativo 01 de 2005, porque alcanzó 

los 60 años de edad antes del 31 de julio de 2010. 

 

Por lo brevemente expuesto, se confirmará la sentencia de primer grado. El pago 

de las costas procesales en ambas instancias correrá por cuenta de Colpensiones y a 

favor del demandante en un 100%. Como agencias en derecho en esta sede se fija 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, 
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R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de enero de 2013 por el 

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

promovido por Ancizar López Valencia contra el Instituto de Seguros Sociales, 

ahora “Colpensiones”. 

 

SEGUNDO.- CONDENAR a Colpensiones al pago de las costas procesales de 

esta instancia. Como agencias en derecho se fija la suma de $589.500. Liquídense por la 

secretaría del juzgado de origen y de esta Corporación respectivamente. 

 

 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 
 
 
 
           
 

RICHARD DIAZ MONCAYO 
Secretario Ad-hoc 


