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Providencia  :  Sentencia del 7 de marzo de 2014 
Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2013-00017-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL 
Demandante  : MARÍA GILMA BEDOYA 
Demandado  : COLPENSIONES 
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema                              :  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, ha considerado 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. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ____ 

(Marzo 7 de 2014) 
 

 
SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 10:30 de la mañana de hoy viernes 7 de marzo de 

2014, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en 

Audiencia Pública de Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por MARÍA 

GILMA BEDOYA en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

“COLPENSIONES”, Radicado No. 66001-31-05-003-2013-00017-01. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: Parte 

demandante… Parte demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
Con fundamento en 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: Parte demandante… Parte demandada… 

 
SENTENCIA: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos en las alegaciones se tuvieron en 
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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 junio de 2013 por 

el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 

 

PROBLEMA JURÍDICO POR RESOLVER: 

 
De conformidad con el recurso de apelación le corresponde a la Sala determinar 

si es procedente o no el reconocimiento y pago de la pensión de vejez a la actora teniendo 

en cuenta los periodos de presunta mora patronal que alega. Para el efecto se tendrán en 

cuenta los siguientes antecedentes, 

 

I. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
La juez de conocimiento resolvió declarar que la demandante es beneficiaria del 

régimen de transición, le negó las pretensiones principales de la demanda consistentes en 

que se condenara a la demandada a que le reconociera y pagara la pensión de vejez con 

fundamento en el Acuerdo 049 de 1990; pero, accedió a la pretensión subsidiaria, es decir, 

condenó a Colpensiones a pagar la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez 

tomando como base un total de 884,43 semanas, más las costas del proceso en un 70%, 

incluyendo las agencias en derecho que fijó en la suma de $700.000. 

 

Para llegar a tal determinación concluyó que si bien la actora es beneficiaria del 

régimen de transición, no tiene derecho a pensión de vejez que reclama por cuanto no 

cumple con el requisito de las 1000 semanas en toda su vida laboral -pues solo acredita 

884,43 semanas en total- ni con la exigencia de 500 semanas dentro de los 20 años 

anteriores al cumplimiento de la edad puesto que solo tiene 150 en ese lapso. Agrega que 

los periodos de mora patronal que alega en relación con el empleador Gustavo Rodríguez 

Gómez, no pueden ser tenidos en cuenta debido a que ya fueron acreditadas por 

Colpensiones producto de la reclamación que hiciera la propia demandante para que se le 

hiciera el cobro coactivo al empleador moroso y, prueba de ello, a juicio de la juez de 

primer grado, es que en abril de 2009 cuando el Instituto de Seguros Sociales le negó la 

pensión le reconoció 490 semanas en total, pero en la historia laboral actualizada solamente 

con ese empleador le acredita un total de 815,86 semanas hasta el 31 de agosto de 1991. 

 
II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
El apoderado judicial de la parte demandante presentó el recurso de apelación 

solicitando que se revoque la sentencia en su integridad y en su lugar, se reconozca la 
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pensión de vejez teniendo en cuenta las semanas que se encuentran en mora, puesto que 

la ley le otorga a Colpensiones la facultad de efectuar el cobro coactivo, máxime cuando el 

eslabón más débil es el trabajador. 

 

Adicionalmente, en el trámite de esta instancia, la apoderada judicial de la parte 

demandante presentó un escrito con el que aporta la copia de una sentencia proferida por 

esta Corporación el 15 de julio de 2010 dentro de un proceso adelantado por la misma 

señora María Gilma Bedoya contra el Instituto de Seguros Sociales (fls. 9 al 19), 

manifestando que dicha decisión no fue tenida en cuenta en el fallo de primer grado, ni en 

el recurso de apelación, pero es una providencia en la que se le reconoció a la actora un 

total de 937,71 semanas y, afirma que, como la demandante continuó cotizando hasta 

marzo del 2012, con esas cotizaciones adicionales se confirma que la señora María Gilma 

tiene derecho a la pensión de vejez que reclama. 

 

III. CONSIDERACIONES 
 

3.1 Advertencia previa: 

 
Sea lo primero advertir que, una vez revisada la copia de la sentencia proferida 

por esta Corporación el 15 de julio de 2010 a la que hizo referencia la parte actora en el 

escrito del 6 de agosto de 2013, se concluye que no se configura el fenómeno de cosa 

juzgada como quiera que, aunque en los dos procesos se reclama la pensión de vejez, en 

este se han ventilado hechos nuevos, por ejemplo, el que la actora continuó cotizando al 

sistema general de pensiones hasta el 31 de marzo de 2012. 

 

Así mismo, desde ya debe aclararse que no es cierto, como lo afirma la parte 

actora, que en ese primer proceso, en la parte resolutiva de la sentencia se le haya 

reconocido a la demandante un total de 937,71 semanas, pues lo que concluyó fue que “ni 

siquiera sumando los periodos que aparecen en mora”, entre el 1º de enero de 1983 

y el 31 de diciembre de 1993, la señora Bedoya alcanzaría a acreditar los requisitos para 

acceder a la pensión de vejez (fl. 18), pues solo tendría un total de 937,71 semanas, de las 

cuales 271,57 corresponderían a los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, de 

manera que no cumplía ni con el requisito de las 1000 semanas en total, ni con el de 500 

en los últimos 20 años. 

 
3.2 Supuestos fácticos debidamente probados: 

 
Retomando el presente asunto, tenemos que no existe discusión alguna respecto 
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de los siguientes hechos: 

 
1º. Que la señora María Gilma Bedoya es beneficiaria del régimen de transición 

consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, incluso hasta el año 2014, por cumplir 

con el requisito de 750 semanas de cotizaciones antes de la entrada en vigencia del Acto 

Legislativo 01 de 2005. 

 

2º. Que el Instituto de Seguros Sociales le negó la pensión de vejez mediante la 

Resolución No. 4546 del 27 de abril de 2009 con el argumento de que no reunía el requisito 

mínimo de semanas exigido por el Acuerdo 049 de 1990, pues solo tenía 490 semanas, de 

las cuales, 76 corresponden a los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad y, 

 

3º. Que la demandante acredita en la actualidad, según la historia laboral válida 

para el reconocimiento de prestaciones económicas aportada por las partes, un total de 

884,43 semanas hasta el 31 de marzo de 2012 (fl. 54). 

 
3.3 De la mora patronal: 

 
Para resolver el problema jurídico planteado, conviene recordar que esta 

Corporación, acogiendo los lineamientos de la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia -expuestos, entre otras, en la sentencia del 2 de febrero de 2010, 

Radicado 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. 

 

Sin embargo, como también lo ha sostenido nuestro máximo tribunal laboral, 

para el trabajador dependiente afiliado al sistema la condición de cotizante está dada 

fundamentalmente por la vigencia de la relación laboral, por lo tanto, es solo durante el 

tiempo de la prestación efectiva del servicio que se causan las cotizaciones y se adquiere la 

categoría de cotizante. 

 

En ese orden de ideas, 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 

mismo empleador sin que medie la novedad de retiro. 
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3.4 Caso concreto: 
 

Descendiendo al caso concreto, debemos partir de la base de que la parte actora, 

en el hecho 2.7 de la demanda básicamente solicita que se le tengan en cuenta un total de 

447 semanas de mora patronal entre el 1º de enero de 1983 y el 31 de diciembre de 1993. 

 

Sin embargo, revisada la historia laboral actualizada (fls. 21, 48, 54 y 56), se 

observa que ésta reporta un total de 884,43 semanas, de las cuales 815,86 corresponden a 

los aportes efectuados entre el 12 de enero de 1976 y 31 de agosto de 1991 por el 

empleador “Rodríguez Gómez Gustavo”, lo que significa que no es cierto que todo el 

periodo que se alega en la demanda se encuentre en mora, de manera que, en este caso, 

solo podría hablarse de mora patronal entre el 1º de septiembre de 1991 y el 31 de 

diciembre de 1993. 

 
No obstante, esos periodos de presunta mora patronal no pueden ser tenidos en 

cuenta por las siguientes razones: i) antes de ese lapso de presunta mora patronal, 

exactamente entre el 26 de octubre de 1987 y el 1º de abril de 1990, la actora registra un 

total de 127 semanas de cotizaciones simultáneas, lo que significa que venía laborando con 

dos empleadores, el señor Rodríguez Gómez Gustavo y la señora María Melva Serna 

Valencia, circunstancia que confirma la necesidad de que la demandante demostrara con 

cuál de esos 2 empleadores estaba laborando entre septiembre de 1991 y diciembre de 

1993, o si laboró con los dos, en qué periodo con cada uno de ellos; ii) como 

acertadamente lo consideró la juez de primer grado, de las pruebas documentales 

arrimadas al expediente se advierte que el Instituto de Seguros Sociales le negó la pensión 

de vejez a la demandante el 27 de abril de 2009 argumentando que solo tenía 490 semanas 

(fl. 17), pero en respuesta al Derecho de Petición presentado por la actora, el Jefe del 

Departamento Financiero del Instituto de Seguros Sociales, el 9 de mayo de 2012, certificó 

que el empleador “Rodríguez Gómez Gustavo” se encontraba en la etapa de cobro coactivo 

(fls. 18 y 19) y esas gestiones ya se ven reflejadas en su historia laboral, pues registra con 

este empleador 815 semanas hasta el 31 de agosto de 1991, de manera que no podría 

presumirse que todavía está en mora y, si en gracia de discusión se aceptara que está en 

mora, no podría determinarse en qué periodo; y, iii) la demanda se sustenta en el hecho 

2.7, según el cual, la actora registra un total de 1.006,28 semanas, sin embargo, esa cuenta 

no es correcta, pues es evidente que las 127 semanas correspondientes al periodo del 26 de 

octubre de 1987 al 1º de abril de 1990 son simultáneas, lo que significa que realmente solo 

tendría 879,28 semanas, número incluso inferior al que le reconoce la historia laboral. 



Radicado No.: 66001-31-05-003-2013-00017-01 
Demandante: MARÍA GILMA BEDOYA 
Demandado: COLPENSIONES 

6 

 
En ese orden de ideas, se concluye que la actora no tiene derecho a la pensión 

de vejez que reclama porque solo completa un total de 884,43 semanas en toda su vida 

laboral y requiere 1.000 y, de las 500 que exige la norma en los últimos 20 años solo tiene 

149,71. En consecuencia, deberá confirmarse la sentencia objeto de estudio. 

 
La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte actora y a 

favor de la entidad demandada en un ciento por ciento. Las agencias en derecho se fijan en 

la suma de $616.000. 

 
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.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 17 de junio de 2013 por el 

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

promovido por MARÍA GILMA BEDOYA contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA 

DE PENSIONES “COLPENSIONES”. 

 
SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de la 

entidad demandada. Como agencias en derecho se fija la suma de $616.000. Liquídense por 

Secretaría. 

 
 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 
CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 
Los Magistrados, 

 
 
 

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

CAROLINA LÓPEZ PULGARÍN 
Secretaria Ad-hoc 


