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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 24 de julio de 2014. 

Radicación No:         66001-31-05-003-2013-00281-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       Alfredo Pérez López 

Demandado:             Colpensiones 

Juzgado de origen:      Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Régimen de Transición – vigencia: conforme lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005, el 

régimen de transición contemplado en la Ley 100 de 1993 estuvo vigente hasta el 31 de julio de 2010, 

excepto para aquellos trabajadores que antes de que este acto legislativo empezara a surtir efectos 

jurídicos -22 de julio de 2005- tenían cotizadas 750 semanas o más, o su equivalente en tiempo de 

servicios, para quienes dicho régimen se mantiene vigente hasta el 31 de diciembre de 2014.   

Cobro de aportes en mora: las facultades de cobro a favor de la administradora pensional, existían 

tanto, al iniciar su vigencia el Acto Legislativo de 2005, como al momento de configurarse los 

requisitos de la prestación a favor de PÉREZ LÓPEZ.. 

De tal suerte que, no por haberse expedido el decreto 2665 de 1988 con posterioridad a los ciclos 

adeudados por el empleador, el antiguo ISS carecía de la facultad de cobrar tales aporte insolutos en 

vigencia del citado decreto, dado que todo lo contrario, es lo que regulan en especial sus artículos 73 

y 77, en el sentido de que la deuda con una antigüedad a 25 ciclos o más (con antelación a la 

expedición del decreto de 1988), están amparados de la comentada facultad de cobro extrajudicial y 

judicial, prevista en la legislación de 1988. 

 

       
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los veinticuatro (24) días del mes de julio de dos mil catorce 

(2014), siendo las dos y treinta minutos de la tarde (2:30 p.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 recurso 

de apelación presentado por el apoderado judicial del demandante contra la 

sentencia proferida el 27 de agosto de 2013 por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Alfredo 

Pérez López contra la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

 
INTRODUCCIÓN 
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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 Pérez López, pretende que se le reconozca la pensión de vejez, 

con fundamento en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, a partir del 31 de enero de 

2012, el retroactivo pensional y los intereses moratorios, tras tener 750 semanas 

cotizadas al 31 de julio de 2005, y más de 1000 en toda su vida. 

 

Colpensiones se opuso a las pretensiones, con apoyo en que para el 22 de 

julio del 2005 el actor sólo contaba con 690,86 semanas; recalcó que no hubo 

periodos dejados de reportar, y que en caso de que se hubiere presentado mora se 

deberá acreditar la relación laboral con el empleador moroso. Propuso como 

excepciones la inexistencia de la obligación y prescripción. 

 

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira negó las pretensiones 

de la demanda tras concluir que el actor no tenía 750 semanas para antes del 22 

de julio de 2005, por ello no aplicaba el régimen de transición más allá del 31 de 

julio de 2010; que en la historia válida para prestaciones económicas, se había 

omitido reportar algunas semanas efectivamente cotizadas por el actor como 

trabajador independiente, una vez tenidas en cuenta, para el 22 de julio de 2005 el 

actor cotizó 744,02 semanas, insuficiente para extender los beneficios del régimen 

de transición hasta el 31 de diciembre de 2014. Igualmente señaló que no era 

procedente tener en cuenta el periodo que aparece en deuda por parte del 

empleador “Distribuidora Horotex” del 1º de febrero al 14 de agosto de 1978, por 

cuanto para esa data el ISS no tenía facultades de cobro, y por tanto no hay alguna 

omisión que pudiera imputársele.   

 

El demandante apeló la decisión, señaló que de todas maneras en la 

historia laboral aparece un periodo que tiene la observación de presentar deuda, 

dando cuenta de que efectivamente hubo afiliación y, que si se tuviera en cuenta el 

periodo del 1º de febrero al 14 de agosto de 1978, el actor arribaría a las 750 
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semanas. Agrega, que no milita ausencia normativa sobre cobro de aportes, en 

mora fue legislado posteriormente, por lo que es esa norma posterior la que 

debería utilizarse para solucionar el presente caso, toda vez que la legislación 

existente abarca el caso litigado.    

 

Del problema jurídico. 

 

Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los 

siguientes términos: 

 

¿Cotizó el demandante el número de semanas suficientes para extenderle los 

beneficios del régimen de transición más allá del 31 de julio de 2010? 

 

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 recurrente, con la advertencia de 

que sus exposiciones se contraerán a lo que fue motivo de apelación (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: 

   

2º. Desenvolvimiento de la problemática planteada 
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El Acto Legislativo 01 de 2005 limitó la aplicación del régimen de 

transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, hasta el 31 de 

julio de 2010, tras disponer en su parágrafo transitorio 4º del artículo único que:  

 

“El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que 

desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto 

para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 

750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente 

Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014”. 

 

Coherente con lo anterior, para el 1º de abril de 1994, el actor tenía más 

de 40 años de edad (fl. 11), por lo que es beneficiario del régimen de transición; 

en cuanto a que por la densidad de cotizaciones PÉREZ LÓPEZ, no alcanza a 

pensionarse antes del 31 de julio de 2010, dado que incluso en las pretensiones 

de la demanda, se pide el reconocimiento a partir del 2012, cumple a la Sala 

averiguar en primer lugar, si a la vigencia del Acto Legislativo 001 de 2005 

Pérez, arribó al tope de las 750 semanas aportadas al sistema pensional y, en 

segundo lugar, vencido el escollo anterior, si para el momento en que presentó 

su solicitud al ente accionado, aquel contaba con 500 semanas dentro de los 

últimos 20 años, al cumplimiento de la edad mínima, o 1000 en toda la vida 

laboral.  

 

Ahora bien, un primer rastreo a la información que se extrae de la 

historia laboral válida para prestaciones económicas obrante a folio 127, arroja 

que para el 22 de julio de 2005, el actor sólo registra 706,96 semanas, 

insuficientes para los efectos de la extensión de los beneficios transicionales al 

31 de julio de 2010, previstos en el Acto Legislativo 01 de 2005. 

 

Un segundo repaso al material probatorio, detecta que el demandante 

cotizó, igualmente, como trabajador independiente, con pagos efectuados con 
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posterioridad a la fecha límite, esto es, sin que se hubieran realizado 

anticipadamente, por lo que se tendrían como anticipos, de las mesadas 

subsiguientes al pago, en los términos del artículo 35 del Dto. 1406 de 1999.  

 

Un tercer recuento del haz informativo, da cuenta que de los 

desprendibles de nómina y de las planillas de autoliquidación, se infiere que 

militan periodos que el ISS omitió computar en el lapso 1999 a 2002. 

 

Así las cosas, de febrero a diciembre de 1999, se reportan por los 11 

meses 21,43 semanas, cuando la realidad son 47,19, de ahí que las restantes 

25,76 semanas deben ser adicionadas, no sin antes advertir que unas cuantas 

deben computarse para la mensualidad siguiente (fls. 47 a 57).  

 

Por su lado, de febrero a abril de 2000, fueron canceladas, según los 

comprobantes obrantes a folios 60 a 63, sin embargo, en la historia laboral no 

aparecen reportados esos ciclos, por lo que también se adicionarán 12,87 

semanas. Se anota que las 17,14 semanas relacionadas por la a-quo, no 

poseen sustento alguno para la vigencia de ese año, dado que para esta 

Colegiatura arriba a 21,44. 

 

En cuanto al 2001, la historia laboral registra 41,14, y se echan de 

menos 10,34 semanas, las cuales también se computarán (fl. 64 a 75). 

 

Finalmente, en enero de 2002, en la historia laboral no se refleja 

cotización alguna, de ahí que el comprobante de folio 76, da cuenta de 4,29 

semanas que habrán de tenerse como válidas. 

 

La sumatoria de todas las semanas dejadas de reportar, arroja que para 

el 22 de julio de 2005 el actor contaba con 760,16, densidad que resulta 
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suficiente para que los beneficios transicionales se le extiendan con arreglo al 

Acto Legislativo 01 de 2005, como quiera que revisada la historia laboral válida 

para prestaciones económicas (fl. 127), entre febrero y diciembre de 1999 no se 

reportaron 41 semanas, como lo indicó la a-quo, sino 21,43 semanas, tal como 

se dijo anteriormente, aunado a que la instancia precedente, omitió contabilizar 

como tiempo, válidamente cotizado, enero de 2002. 

 

Ahora bien, el hecho de que los aportes pretermidos por la entidad de 

seguridad social accionada o por la jueza del conocimiento, no fueron a los que 

justamente aludiera la demanda y el recurso, no daría al traste con las 

aspiraciones del recurrente, dado que al mismo resultado se arribaría, guiados 

por los argumentos esgrimidos por la parte actora, en el sentido de que son 

válidas las cotizaciones en deuda por los ciclos 1978/02/01 a 1978/08/14, 

registradas en la historia laboral visible a folio 18, documento cuyo valor no fue 

rebatido en la primera instancia, por el contrario, con fundamento en él, la a-quo, 

sostiene que la administradora de pensiones carecía de facultades de cobro 

para hacerlas efectivas, al paso que el recurrente, aduce que esas facultades las 

poseía para la época en que se debían tomar en cuenta, para determinar la 

viabilidad del régimen de transición y consecuentemente, el derecho a percibir 

su gracia pensional con arreglo a las voces del artículo 12 del acuerdo 049 o 

Decreto 758 de 1990.   

 

En primer lugar, las facultades de cobro a favor de la administradora 

pensional, existían tanto, al iniciar su vigencia el Acto Legislativo de 2005, como 

al momento de configurarse los requisitos de la prestación a favor de PÉREZ 

LÓPEZ. 

 

Lo precedente está en armonía con lo regulado por el artículo 24 de la 

Ley 100 de 1993, el cual reza: “Acciones de cobro. Corresponde a las entidades 
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administradoras de los diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro 

con motivo del  incumplimiento de las obligaciones del empleador …Para tal 

efecto, la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor 

adecuado, prestará mérito ejecutivo”. Aspecto que es regulado por los artículos 

2º y 5º del Decreto 2633 de 1994. 

 

“Por lo demás, para el caso específico del ISS, de conformidad con el 

estatuto de cobrazas (sic) previsto en el Decreto 2665 de 1988, debe tener por 

válidas transitoriamente las cotizaciones hasta tanto no se de por calificada de 

incobrable la deuda por aportes, y sean declaradas inexistentes. Estas 

disposiciones se han de considerar vigentes por disposición de la Ley 100 de 

1993, artículo 31, y por cuanto si bien se han expedido reglamentos en materia 

de afiliaciones, cotizaciones y aportes, no se ha hecho lo propio en materia de 

cobranzas. 

 

“De esta manera se rectifica una larga tradición jurisprudencial, de no 

atribuirle responsabilidad a las administradoras de pensiones en el caso de mora 

del empleador en el pago de cotizaciones a la seguridad social” (C.S.J. Sala 

Laboral, sentencia 5 de mayo de 2009, radicado 32883, replicada entre otras, en 

sentencia del 20 de junio de 2012, radicación 34132). 

 

En el sub-lite, no media la calificación de incobrable la deuda de aportes 

por los ciclos acá debatidos. Calificación que se desprende del numeral 3 del 

artículo 73 del Decreto en mientes, en relación con: las deudas por aportes, 

intereses y multas que tengan una mora de 25 ciclos o superior, así como las 

demás deudas cuyo recaudo no hubiere sido posible lograr a pesar de la gestión 

de cobro adelantada, por insolvencia del deudor, liquidación definitiva o 

desaparecimiento de la empresa, o por cualquier otra causa similar, igualmente, 

los demás eventos previstos allí. 
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Prevé el segundo inciso del artículo 75 que “Cuando una deuda haya 

sido calificada como “incobrable” por el respectivo órgano directivo del ISS, será 

descargada contablemente de la “estimación cotizaciones de difícil cobro” y de 

la “cotización facturada por cobrar”. 

 

En esas circunstancias, reza el encabezado de la norma que no serán 

tenidas en cuenta como cotizadas, ni se acumularán para efectos de las 

prestaciones propias de los seguros sociales. 

 

De la calificación de incobrables, no se escapan las deudas contraídas 

con el sistema pensional, con anterioridad al decreto 2665 de 1988, en la 

medida en que el artículo 77 mandó que: “Dentro de los noventa (90) días 

hábiles siguientes a la vigencia del presente reglamento, las dependencias de 

informática o las de manejo del sistema ALA, producirán un listado sobre las 

deudas del debido cobrar en tres (3) grupos, clasificados según los ciclos en 

mora, las cuantías y la identificación patronal, así: 

 

1er grupo: deuda de 4 a 12 ciclos. 

2º grupo: deuda de 13 a 24 ciclos. 

3º grupo: deuda de más de 25 ciclos. 

 

Es más, para tal cobro el artículo 79 prevé los mecanismos: extrajudicial 

y judicial, previamente a que la administración interna, en los eventos 2 y 3, en 

la facturación o cuenta de cobro, incluye la siguiente nota: “Señor patrono, 

lamentamos informarle que el no pago de este recibo, nos obligará a pasar su 

cuenta a cobro extrajudicial. Colabore con el ISS pagando cumplidamente” 
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De tal suerte que, no por haberse expedido el decreto 2665 de 1988 con 

posterioridad a los ciclos adeudados por el empleador, el antiguo ISS carecía de 

la facultad de cobrar tales aporte insolutos en vigencia del citado decreto, dado 

que todo lo contrario, es lo que regulan en especial sus artículos 73 y 77, en el 

sentido de que la deuda con una antigüedad a 25 ciclos o más (con antelación a 

la expedición del decreto de 1988), están amparados de la comentada facultad 

de cobro extrajudicial y judicial, prevista en la legislación de 1988. 

 

En ese orden de ideas, si el ISS no efectuó dicha facultad, ni calificó la 

deuda de “incobrable”, el mencionado organismo de la seguridad social, hoy 

Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, “debe tener por 

válidas transitoriamente las cotizaciones hasta tanto no se de por incobrable la 

deuda por aportes, y sean declaradas inexistentes” (C.S.J. Sala Laboral, 

sentencia 5 de mayo de 2009 ya reseñada).  

 

Esa es la razón por la cual en multitud de eventos, el órgano de cierre en 

la especialidad laboral, ha avalado este criterio, al asumir como válidas aportes 

pensionales en mora del empleador, que se remontan a calendas anteriores a 

1988, esto es, de 1980 cual sucede, entre otras, en sentencia del 4 de julio de 

2012, radicación 42086, arguyendo la omisión de la administradora de cobrar 

tales cotizaciones.  

 

Así las cosas, para la juez del conocimiento, a la vigencia del acto 

legislativo de 2005, Pérez apenas contaba con 744,02 semanas, empero, omitió 

relacionar como válidas transitorias 26, correspondientes a los ciclos 1978/02/01 

a 1978/08/14, relacionadas igualmente en la historia laboral que a título oficial se 

allegó a esta segunda instancia (fl. 18 C-02); esto es, que al arribar a 770,02 

cotizaciones en 2005, rebasa ampliamente el mínimo exigido por el Acto 

Legislativo, para permanecer en el régimen de transición. 
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Superado, el primer análisis, cumple a la Sala determinar el segundo 

escollo, a saber la satisfacción o no de los requisitos del Acuerdo 049 de 1990, 

vale decir, 500 semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad 

mínima, o 1000 en cualquier tiempo, requisito este último que el actor colma con 

suficiencia, como quiera que según la historia laboral obrante a folio 127, cotizó 

un total de 1.029,29 semanas, a las que se adicionan bien, 53,26, ora 26 

semanas, o ambas, de todas maneras, la liquidación de su primera mesada, 

será equivalente a un salario mínimo, por cuanto la tasa de reemplazo no 

alcanza un valor igual o superior al salario mínimo legal mensual. 

 

En relación con el requisito de la edad, el actor arribó a 60 años el 10 de 

abril de 1999 (fl. 11), sin embargo, la densidad mínima de semanas sólo la 

satisfizo el 31 de julio de 2010 (fl. 127), y su retiro del sistema ocurrió el 31 de 

enero de 2012, fecha en que efectuó su última cotización, entonces, pese a que 

el reconocimiento pensional debe hacerse al reunir ambos requisitos, edad y 

densidad de aportes, el disfrute pensional opera con el retiro o desafiliación del 

sistema (art. 13 y 35 Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del 

mismo año).   

 

En cuanto el cálculo del retroactivo que se le adeuda al demandante, 

con base en el salario mínimo mensual legal vigente para cada año, el mismo 

asciende a $18´159.900, conforme al cuadro que se anexa al acta que se firmará al 

final, puesto de presente a las partes. 

 

Respecto del reconocimiento de intereses moratorios del artículo 141 de 

la Ley 100 de 1993, éstos correrán a partir del 5 de marzo de 2013, toda vez que 

según lo confesado en el hecho quinto de la demanda, la reclamación 

administrativa fue hecha el 5 de septiembre de 2012. 
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Conforme con lo dicho precedentemente, no se despacharán 

favorablemente las excepciones propuestas por la parte demandada, incluida la 

de prescripción de mesadas, dado que entre la causación del derecho o su 

disfrute, y la reclamación administrativa y la presentación de la demanda (5 de 

agosto de 2013), no transcurrió el trienio aludido en el artículo 151 del 

C.P.L.S.S.  

 

Costas en ambas instancias a cargo de la accionada. Se fijan como 

agencias en derecho en esta sede la suma de $1´232.000. 

 

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. Revoca la sentencia proferida el veintisiete (27) de agosto de dos 

mil trece (2013), por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro 

del proceso ordinario laboral de Alfredo Pérez López contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones, como consecuencia de ello: 

 

2. Declara que el señor Alfredo Pérez López es beneficiario del 

régimen de transición y tiene derecho a que se le reconozca la pensión de vejez 

con forme a los postulados del Acuerdo 049 de 1990. 

 
3. Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones, a pagar al señor Alfredo Pérez López la pensión de vejez a 

partir del 1º de febrero de 2012, y sobre un salario mínimo mensual legal 

vigente. 
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4. Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones, a pagar al señor Alfredo Pérez López la suma de dieciocho 

millones ciento cincuenta y nueve mil novecientos pesos  ($18´159.900), por 

concepto de retroactivo pensional. 

 
5. Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones, a pagar al señor Alfredo Pérez López los intereses moratorios 

del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 5 de marzo de 2013. 

 
 

6. No declara probadas las excepciones propuestas por la entidad 

demandada. 

 
7. Costas en ambas instancias a cargo de la accionada y a favor del 

demandante. Se fijan como agencias en derecho en esta sede la suma de 

$1´232.000. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

-Impedida-        

         

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
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CÁLCULO DEL RETROACTIVO 

 

AÑO SMMLV MESADAS TOTAL 

2012 $ 566.700 12 $6´800.400 

2013 $ 589.500 13 $7´663.500 

2014 $ 616.000 6 $3´696.000  

  Total $18´159.900 

 

 

 


