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Providencia:                               Sentencia del 14 de mayo de 2014 
Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2013-00218-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:                             José Iván Gallego Ramos 
Demandado:                     Colpensiones 
Juzgado de Origen:                   Cuarto Laboral del Circuito 
Tema:  MORA PATRONAL.  Ha sido consistente la jurisprudencia 

de esta Corporación en sostener que, en los casos en los 
que se alega la mora patronal, no le basta al afiliado con 
afirmarlo, sino que debe traer al proceso las pruebas que 
demuestren que, en efecto, para el periodo en el cual alega 
la tardanza en el pago de aportes por parte de su 
empleador, prestaba sus servicios al mismo.  Sin embargo, 
también ha sido posición de la Sala, considerar que, en 
algunos eventos, de la misma historia laboral puede inferirse 
dicha mora, como por ejemplo, cuando una misma patronal 
registra interrupciones en el pago, sin que se reporte la 
novedad de retiro en esos lapsos.  
. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

Pereira, catorce de mayo de dos mil catorce 

Acta número    de 14 de mayo de 2014 

 
BUENOS DÍAS 
 
Hoy, catorce de mayo  de dos mil catorce, siendo las nueve de la mañana, la Sala 

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

conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa 

como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el grado 

jurisdiccional de consulta ordenado por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira respecto de la sentencia proferida el día 27 de agosto de 2013, dentro del 

proceso ordinario que el señor JOSÉ IVÁN GALLEGO RAMOS promueve contra 

COLPENSIONES, cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-004-2013-

00218-01. 

  
Al acto comparecen: 
 
ANTECEDENTES 
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Pretende la parte actora con su accionar que se validen, para el reconocimiento y 

pago de la pensión de vejez a partir del momento en que acreditó 500 semanas 

cotizadas, los aportes correspondientes a su ex empleadora Carmenza A Juaquín 

que se encuentran en mora. 

 

Tales pretensiones las fundamentó en el hecho de que una vez consideró 

cumplidos los requisitos para acceder a la pensión de vejez, solicitó dicha 

prestación al Instituto de Seguros Sociales, siendo negada mediante Resoluciones 

del 28 de marzo de 2008 y 25 de agosto de 2010, al no contar con los aportes 

necesarios para acceder a la pensión de vejez en los términos del artículo 33 de la 

Ley 100 de 1993, pues sólo acreditaba al sistema un total de 817 y 846 semanas, 

en su orden. 

 

Indica que contrario a lo afirmado por la entidad accionada, en toda su vida laboral 

contabiliza un total de 1.036,29 semanas, en las que se incluyen periodos en los 

cuales su ex empleadora Carmenza A. Juaquín registra mora patronal.  

 

Colpensiones se vinculó a la litis, insistiendo en la falta de requisitos del actor, 

para acceder al derecho pretendido.   

 

SENTENCIA 

 

La decisión de primer grado negó las pretensiones de la demanda, al considerar 

que si bien el actor era beneficiario del régimen de transición, verificada la historia 

laboral válida para prestaciones económicas, no cumplía con el número de 

semanas exigidas en el Decreto 758 de 1990 para acceder al reconocimiento y 

pago de la pensión de vejez, pues sólo cuenta con 906,29 semanas en toda la 

vida laboral, esto es, desde el 3 de mayo de 1971 y el 31 de octubre de 2012 y en 

los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima para pensionarse,  sólo 

logró reunir 373 semanas. 

 

Indicó la a-quo que los periodos reclamados por la demandante por supuesta 

mora patronal, fueron debidamente cotizados, casi todos, por diferentes 

empleadores, por lo tanto, no resultaba posible contabilizarlos doblemente.  
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Al haber sido totalmente desfavorable la decisión a los intereses de la parte 

actora, se dispuso este grado jurisdiccional.  

 

TRASLADO  
 
En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 
recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo consideran 

necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 minutos, término 

que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad con lo previsto en el 

parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 
Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente procede la Sala a resolver lo que es materia de consulta, 

teniendo en cuenta para ello las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES  

 

Así las cosas, como quiera que no existe discusión sobre los supuestos fácticos 

que en lo pertinente se resumen así: 1- el señor José Iván Gallego Ramos  nació 

el 27 de agosto de 1947; 2 – que se afilió al Instituto de Seguros Sociales hoy en 

Liquidación y sucedido procesalmente por Colpensiones desde el 3 de mayo de 

1971; 3 – que la pensión de vejez le fue negada por dicha entidad por no cumplir 

con la densidad de semanas cotizadas al sistema, le corresponde a esta Sala, 

como PROBLEMA A RESOLVER, determinar sí, conforme a lo indicado en la 

demanda, los ciclos reclamados con mora del empleador deben ser tenidos en 

cuenta para efectos de acreditar el requisito de semanas mínimas para acceder a 

la gracia pensional. 

 

Sobre el tema se ha dicho reiteradamente que las consecuencias adversas de la 

mora patronal no puede ser trasladas al trabajador, de manera tal que se le 

puedan dejar de contabilizar las semanas en la que a pesar de estar afiliado al 

sistema, su empleador no realizó los aportes o los hizo tardíamente. 

 

En ese sentido, conforme dan cuenta, entre otras las sentencias proferidas en los 

procesos radicados con los números  3577 de 19 de mayo de 2009 y 41023 de 14 
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de junio de 2011, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,  

ha hecho énfasis en la obligación que le asiste a las administradoras de gestionar 

el cobro de las cotizaciones en mora, so pena de que su omisión en este aspecto 

implique su deber de contabilizar tales semanas, pues para ello fue expedido el 

Decreto 2663 de 1993, mediante el cual fueron dotadas de las herramientas 

necesarias para hacer efectivas las obligaciones de los empleadores para con el 

sistema de seguridad social. 

 
EL  CASO CONCRETO 

 

Tal como lo sostuvo la juez de primer grado y se ha sostenido permanentemente,  

en los casos en los que se alega la mora patronal, no le basta al afiliado con 

afirmarlo, sino que debe traer al proceso las pruebas que demuestren que en 

efecto,  para el periodo en el cual alega la tardanza en el pago de aportes por 

parte de su empleador, prestaba sus servicios al mismo.  Sin embargo, también ha 

sido posición de la Sala, considerar que, en algunos eventos, de la misma historia 

laboral puede inferirse dicha mora, como por ejemplo, cuando una misma patronal 

registra interrupciones en el pago, sin que se reporte la novedad de retiro en esos 

lapsos.  

 

En el presente asunto, el actor reclama tal omisión de la empleadora Carmenza A. 

Juaquín, quien, según sus dichos, presenta una mora en el pago de las 

cotizaciones por los meses de enero, febrero, mayo a diciembre de 1997, todo el 

año de 1998 y de enero a septiembre de 1999, frente a los cuales, no  acreditó el 

vínculo laboral que los unió. 

 

Ahora bien, de la historia laboral válida para prestaciones económicas que se ve a 

folio 45 del expediente, se concluye o se infiere que no existe mora patronal como 

pasará a explicarse: 

 

Entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 1996, el patronal Carmenza A. Juaquín, 

efectúo cotizaciones válida y oportunamente al sistema pensional, por 23.29 

semanas.  Para el año 1997 se solicita que se tengan en cuenta 42,85 semanas, 

esto es, 10 meses, sin contabilizarse los ciclos de marzo y abril; sin embargo, se 

tiene que el primer semestre de ese año, es reportado en 0 por Colpensiones, a al 



 
El siguiente es el documento presentado por el Magistrado 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.  

José Iván Gallego Ramos Vs Colpensiones Rad. 66001-31-05-004-2013-00218-01 

 5 

paso que el segundo semestre, se registra como empleadora, la señora Carmona 

de M. Ofelia, quien realizó aportes equivalentes a 17.14 semanas, es decir por 

espacio de 4 meses.  En ese entendido, al no poderse inferir la mora patronal del 

anterior análisis, pues el cambio de empleador desvirtúa la tesis que ha venido 

sosteniendo la Corporación y que se referenció con precedencia, lo que le 

correspondía al actor demostrar que, efectivamente, para los ciclos de enero, 

febrero, mayo y junio de 1997, laboró al servicio de Carmenza A Juaquín. 

 

Ahora bien, en lo que respecta al año 1998, se percibe que quien efectuó las 

cotizaciones respecto de esa anualidad fue la señora Carmona G. Ana Gilma en 

calidad de empleadora del actor 

 

Y, finalmente, para el año 1999, esa misma patronal, cotizó en pro del 

demandante, los ciclos de enero a mayo completos y de junio a diciembre, por 159 

días, es decir, 1 mes y 9 días más del tiempo reclamado como en mora por la 

supuesta empleadora Carmenza A. Juaquín. 

 

En síntesis, las cotizaciones por el periodo comprendido entre el segundo 

semestre del año 1997 y el último semestre del año 1999 fueron debidamente 

realizadas por otros empleadores, tal como acabó de ilustrarse. Con relación al 

primer semestre del año 1997, no se encargó el actor de probar que, en efecto 

laboró al servicio de la empleadora que califica de morosa, en razón de lo cual no 

es posible tener en cuenta las semanas relativas a ese periodo.  

 

En el anterior orden de ideas, quedan incólumes las semanas reportadas por 

Colpensiones, en la historia laboral válida para prestaciones económicas, esto es 

906.26, que resultan insuficientes para acreditar las 1000 semanas requeridas por 

el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990. 

 

En lo que atañe a las 500 semanas cotizadas en los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad mínima para acceder a la prestación, -en el caso de los 

hombres 60 años-, tenemos que el período comprendido entre el 27 de agosto de 

1987 hasta la misma fecha del año 2007 (momento en que el actor arribó a los 60 

años de edad), el demandante conforme a la misma historia laboral, sólo 
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alcanzaría la densidad de 373.86 semanas de cotización, con la cual tampoco 

lograría causar la pensión a su favor. 

 

Por las razones expuestas la sentencia de primera instancia será confirmada. 

Costas en esta instancia no se causaron por tratarse del grado jurisdiccional de 

consulta. 

 

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 de primera instancia.  
 

Costas en esta instancia no se causaron por tratarse del grado jurisdiccional de 

consulta. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

  
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
  
 

   
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 
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