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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.  

 
Providencia:   Sentencia del 20 de marzo de 2015 
Radicación No.:  66001-31-05-004-2013-00764-01 
Proceso:  Ordinario Laboral  
Demandante:  María Eugenia Cuartas Álvarez     
Demandado:  Colpensiones 
Juzgado de origen:  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:  MORA EN EL PAGO DE APORTES A PENSIÓN: (…) 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. 

 
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha considerado que si 
no hay gestión de cobro por parte de la entidad de seguridad social, no puede existir 
la declaratoria de «deuda incobrable» sobre las cotizaciones que se registran en mora, 
por lo que no se surtían los efectos del artículo 75 del Decreto 2665 de 1988, cuales 

son los de tener por inexistentes esas cotizaciones. Agrega la alta Corporación que la 
declaración de incobrable de la deuda por aportes, una vez surtido el trámite del 
cobro coactivo, tendría como efecto, al tenor de lo dispuesto en el artículo 75 ibídem, 
que las semanas en mora no se tendría como cotizadas, ni se acumularía para efectos 
de las prestaciones. (…) Frente a lo anterior precisó, con meridiana claridad, que 
mientras falte esa declaración -la de “deuda incobrable”- “las cotizaciones siguen 
gravitando en la contabilidad de las cotizaciones efectivas del afiliado”. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

Acta No. ____ 

(Marzo 20 de 2015) 

 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

 

Siendo las 10:40 a.m. de hoy, viernes 20 de marzo de 2015, 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 Eugenia 

Cuartas Alvarez en contra de la 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… 

 

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 



Radicado No.: 66001-31-05-004-2013-00764-01 

Demandante: María Eugenia Cuartas Álvarez      
Demandado: Colpensiones. 

 

2 
 

que presenten sus alegatos de conclusión. Por la parte demandante… Por la parte 

demandada…   

SENTENCIA 

 

Como quiera que los fundamentos de los argumentos expuestos en las 

alegaciones se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a 

resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia emitida por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira el 15 de julio de 2014, que fuera desfavorable 

a Colpensiones, dentro del proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad.  

 

Problema jurídico por resolver 

 

De acuerdo a lo expuesto en la sentencia de primera instancia, le corresponde 

a la Sala determinar si los periodos registrados en mora del empleador, Cooperativa 

Especializada de Educación Reyes Patria, identificado con número patronal 

891855067, correspondientes a los ciclos de cotización contenidos entre el 1º de 

junio de 1997 y el 30 de septiembre de 1999, pueden ser tenidos en cuenta dentro 

del cómputo de semanas que la actora requiere para acceder a la pensión de vejez. 

 

I. La demanda y su contestación 

 

La citada demandante pretende que se declare que existió mora patronal por 

parte de SURTIDEPORTES, correspondientes al periodo entre el mes de septiembre 

de 1996 y el mismo mes del año 1999; que se declare igualmente que existió mora 

patronal por parte de COOP ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN REY entre el mes de 

junio de 1997 y el mes de septiembre de 1999. Como consecuencia de ello, pide que 

se declare que la demandada debe a la demandante la pensión de vejez a partir del 

12 de noviembre de 2008, momento en que cumplió el lleno de requisitos para 

pensionarse conforme al Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del 

mismo año; y, por último, que se condene al pago de intereses moratorios. 

 

Se informa que la demandante nació el 12 de noviembre de 1953 y que por 

tanto es beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 

100 de 1993. El 6 de agosto de 2012 elevó solicitud de pensión y en ella informó 

que contaba con un total de 1123,78 semanas cotizadas; pero la demandada, 

mediante Resolución No. GNR-034871 del 13 de marzo de 2013, negó la prestación 
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y adujo que las semanas cotizadas ascendían a 938; frente a lo cual se interpuso 

recurso de apelación que a la fecha de presentación de la demanda no había sido 

resuelto. 

 
Indicó igualmente que SURTIDEPORTES y COOP ESPECIALIZADA 

EDUCACIÓN REY presentan una mora equivalente a 158,46 semanas, y que el Fondo 

de Pensiones no ha ejercido las acciones de cobro coactivo para lograr el pago de 

esos aportes; contra la negativa de la prestación se promueve recurso de apelación 

y que a la fecha no ha sido resuelto.  

 
La entidad demandada respondió la demanda y aceptó los hechos que se 

refieren a la edad de la actora, la presentación de la solicitud de pensión y la 

existencia de la Resolución No. GNR-034871 del 13 de marzo de 2013 con la que la 

entidad negó la prestación. Indicó que no le constaba la existencia de mora patronal 

ni la omisión de las acciones de cobro coactivo por parte de la entidad; agregó que 

el Fondo de Pensiones que representa se encuentra en imposibilidad material de 

exponer resultados de cobro coactivo a patronales morosos, pues la administración 

del Régimen de Prima Media con Prestación Definida le fue asignada a partir de 

octubre de 2012 y la mora que se refiere en la demanda corresponde a los años 

1997-1999. Se opone a la prosperidad de las pretensiones y rebate con las 

excepciones de mérito denominadas “falta de integración del contradictorio”, “falta 

de causa por incumplimiento de requisitos legales”, “improcedencia condena por 

intereses mora en la forma pretendida” “exoneración de condena por buena fe” y 

“prescripción”. 

 

II. La sentencia de primera instancia 

 

La Jueza de instancia accedió a conceder la pensión de vejez en cuantía igual 

al salario mínimo legal mensual vigente por 14 mesadas; condenó al pago de la 

suma de $24.248.000 por concepto del monto acumulado entre el 1 de julio de 2011, 

fecha de la última cotización realizada por la demandante, y el 30 de junio de 2014; 

lo mismo que al pago de los intereses de mora a partir de la ejecutoria de la decisión. 

 
Con apoyo en la jurisprudencia, la Jueza de primera instancia indicó, que las 

administradoras de Fondos de Pensiones están obligadas a ejercer las acciones de 

cobro coactivo en caso de mora en el pago de las cotizaciones a cargo de los 

empleadores, de conformidad con el artículo 24 de la Ley 100 de 1993. No obstante, 



Radicado No.: 66001-31-05-004-2013-00764-01 

Demandante: María Eugenia Cuartas Álvarez      
Demandado: Colpensiones. 

 

4 
 

el afiliado interesado en la pensión, por lo menos debe acreditar, que durante el 

periodo en mora, tuvo una relación laboral vigente y, por tanto, su empleador está 

obligado al pago de esas cotizaciones; sin perjuicio que en algunos eventos, de la 

propia historia laboral se pueda deducir dicha mora, por ejemplo, por la interrupción 

de las cotizaciones por parte del empleador, sin que medie la novedad de retiro. 

 

Añade que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha 

indicado, que en los eventos en que exista declaración de “deuda incobrable” por 

parte de una administradora de fondos de pensiones, los aportes en mora no pueden 

ser tenidos en cuenta para efectos pensionales; sin embargo, dicha circunstancia 

debe aparecer certificada y soportada por la entidad administradora de fondos. 

Contrario a lo que ocurre con las cotizaciones pendientes de pago, pues estas deben 

ser contabilizadas provisionalmente para efecto del reconocimiento de la prestación.  

 

Lo anterior le permite a la falladora adentrarse en el análisis del reporte de 

semanas cotizadas válido para prestaciones económicas, correspondiente a la 

demandante y obrante a folio 144 y s.s. del cuaderno de primera instancia, del que 

concluye que la demandante sobrepasa el número mínimo de semanas cotizadas 

exigido por el Acuerdo 049 de 1990, en aplicación del régimen de transición 

establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.  

 

III. Procedencia de la consulta 

 

Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para Colpensiones 

y no fue apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1 Supuestos fácticos probados: 

 

 Es indudable que la promotora del litigio es beneficiaria del Régimen de 

Transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que al 1º 

de abril de 1994 contaba con más de 35 años de edad y había cotizado más de 750 

semanas con anterioridad a la fecha de promulgación del Acto Legislativo 01 de 

2005,  por lo que su prestación se debe reconocer con cuidado de las exigencias del 

Acuerdo 049 de 1990.  
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También quedó probado que la entidad demandada negó la prestación, para 

lo cual aduce que el demandante no acreditaba el mínimo de semanas cotizadas 

exigidas por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, modificatorio del artículo 33 de la 

Ley 100 de 1993, y que de acuerdo al contenido estricto del Reporte de Semanas 

Cotizadas por la actora –con anotación de ser válido para prestaciones económicas- 

(fl. 145)-, arrimado al proceso por la entidad demandada, la actora acredita 942,86 

semanas cotizadas.  

 

Por último, en lo que es estricta materia del litigio, se observa, que el 

empleador “COOP ESPECIALIZADA D”, con número patronal 891855067, desde el 

1º de octubre de 1996, afilió como empleada a la señora MARIA EUGENIA CUARTAS 

ALVAREZ, y que se registra afiliada por el mismo patronal hasta el 30 de septiembre 

de 1999; lapso durante el cual solo se registran cotizadas 34,14 semanas, 

correspondiente a ciclos cotizados de manera continua e ininterrumpida desde 

octubre del año 1996 hasta junio de 1997. De ahí en adelante no se registran 

cotizaciones por esa patronal. 

 

Igualmente se debe anotar, que estando el proceso en esta sede de consulta, 

el día 26 de septiembre de 2014, COLPENSIONES allegó respuesta al oficio No. 1210, 

en el sentido de señalar, en lo que le interesa al proceso, que se constataron pagos 

bajo la razón social “surtideportes”, a partir del mes de julio del año 1995 y hasta el 

mes de agosto de 1996, sin que se haya registrado novedad de retiro. Igualmente, 

en relación al empleador “Cooperativa Especializada de Educación Reyes”, indicó 

que se registran pagos a partir del ciclo de cotización de octubre de 1996 y hasta el 

mes de mayo de 1997, también sin registro de novedad de retiro. Por último, señala 

que procederá conforme a lo estipulado en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993 a 

requerir a los empleadores que se encuentren en inconsistencias frente a la 

peticionaria (esta respuesta se ubica a folio 25 del cuaderno de segunda instancia).    

 

4.2 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 –

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 
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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 el órgano de cierre de la 

jurisdicción laboral, para el trabajador dependiente afiliado al sistema la condición 

de cotizante está dada principalmente 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. 

 

Así pues, 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. 

 

 Más allá de esa prudente exigencia, la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia ha considerado, que si no hay gestión de cobro por parte de la 

entidad de seguridad social, no puede existir la declaratoria de «deuda incobrable» 

sobre las cotizaciones que se registran en mora, por lo que no se surtían los efectos 

del artículo 75 del Decreto 2665 de 1988, cuales son los de tener por inexistentes 

esas cotizaciones. Agrega la alta Corporación que la declaración de incobrable de la 

deuda por aportes, una vez surtido el trámite del cobro coactivo, tendría como 

efecto, al tenor de lo dispuesto en el artículo 75 ibídem, que las semanas en mora 

no se tendría como cotizadas, ni se acumularía para efectos de las prestaciones.  

 

          Frente a lo anterior precisó, con meridiana claridad, que mientras falte esa 

declaración -la de “deuda incobrable”- “las cotizaciones siguen gravitando en la 

contabilidad de las cotizaciones efectivas del afiliado”. Esta línea jurisprudencial se 

observa sin variación en las sentencias: del 4 Julio 2012, Rad. 42086 y, más 

recientemente, en la dictada el 24 de septiembre de 2014 M.P. Rigoberto Echeverri 

Bueno, Rad. No. 45819. 

 

4.3.  Caso concreto  

 

Descendiendo al caso concreto, tenemos que la Jueza de primer grado, 

al momento de contabilizar las semanas cotizadas por la actora, incluyó como 

cotizadas las semanas comprendidas entre junio de 1997 y septiembre del 1999, 
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que se registran en el Reporte de Semanas Cotizadas en “0” por mora del empleador 

“COOP ESPECIALIZADA EDUCACIÓN REY”, y que según sus cálculos ascienden a 

125,42 semanas, con lo que la demandante acreditaría un total de 1.068,28 

semanas. 

 
Aunque la demandante se limitó a señalar que los empleadores 

“SURTIDEPORTES” y “COOP ESPECIALIZADA EDUCACIÓN REY” se encontraban en 

mora de cotizaciones por periodos entrecruzados entre el 1º de septiembre de 1996 

y el 30 de septiembre del año 1999, que según sus cálculos, ascendían a un total de 

154,46 semanas, la falladora de primer grado deduce, que el empleador 

presumiblemente moroso del pago de aportes pensional, es “COOP ESPECIALIZADA 

EDUCACIÓN REY”, porque de la afiliación que se inscribe para el mes de octubre de 

1996, por parte de ese patronal, automáticamente deviene la desafiliación por parte 

de “SURTIDEPORTES”, asumiendo que este último estaba obligado al pago de las 

cotizaciones pensionales entre julio del año 1995 y el 30 de septiembre de 1996, 

mientras que los ciclos de cotización que inician en octubre de 1996 y se extienden 

hasta septiembre de 1999, estaban a cargo de “COOP ESPECIALIZADA EDUCACIÓN 

REY”. Esa inferencia lógica guarda respaldo en lo certificado por COLPENSIONES, 

quien indicó, que esta Cooperativa afilió a la demandante el 1º de octubre de 1996, 

y que aún no se registra novedad de retiro.  

 

Este hecho, sumado a la ausencia de gestión de cobro coactivo por parte 

de la demandada, y a la consecuente inexistencia de una certificación de “deuda 

incobrable”, hace que se tengan por válidas para el cómputo de semanas las que se 

registran con mora patronal por parte de “COOP ESPECIALIZADA EDUCACIÓN REY”. 

Así, se califica de acertada la decisión de primer grado, y se advierte que no existen 

razones jurídicas para negar la prestación reclamada por la demandante. 

 

 Por otra parte, también al examinar el monto del retroactivo calculado por la 

falladora de primera instancia, se advierte que el mismo se ajusta al guarismo que 

en esta sede se realiza.  

   

En tal virtud, en sede de consulta se confirmará la decisión de primera 

instancia. Sin costas en esta instancia.  

 

En mérito de  lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira (Risaralda), Sala laboral, administrando justicia en nombre de la 
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República  y por autoridad de la Ley, 

 
 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 15 de julio de 2014 por 

el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por MARIA EUGENIA CUARTAS ALVAREZ contra la 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”. 

 

SEGUNDO: Sin lugar a condena en costas en este grado jurisdiccional. 

 

 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. 

 

La Magistrada, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ    FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

Secretario Ad-Hoc.   

 


