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Deber de demostrar el vínculo laboral para declarar que existió mora del 
empleador en el pago de aportes al sistema pensional: Esta Corporación, acogiendo 
los lineamientos de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 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, 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, sin perjuicio de que, 
en algunos eventos, de la propia historia laboral se pueda deducir dicha mora, por ejemplo, 
por la interrupción moderada de las cotizaciones por parte de un mismo empleador sin que 
medie la novedad de retiro. 
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Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  

Buenos días, siendo las 9:30 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 Ana Beatriz Gutiérrez de 

Guarnizo en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones 

“Colpensiones” y Jorge Eliecer Londoño Gómez. 

 

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 que presenten 

sus alegatos de conclusión. Por la parte demandante… Por la parte demandada… 



Radicado No.: 66001-31-05-001-2013-00666-01 
Demandante: Ana Beatriz Gutiérrez de Guarnizo 

Demandado: Colpensiones y Jorge Eliecer Londoño Gómez 

 

2 

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 Primero Laboral del 

Circuito de Pereira el 7 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 es posible tener en cuenta los periodos que se alegan en mora patronal 

a efectos de reconocer la prestación reclamada. Para ello se tienen en cuenta los 

siguientes antecedentes: 

 

I. La demanda y su contestación 

 
La citada demandante solicita que se declare que Colpensiones es responsable del 

reconocimiento y pago de su pensión de vejez en cuantía del salario mínimo y, en 

consecuencia, procura que se condene a dicha entidad a cancelar esa prestación, 

retroactivamente, a partir del 6 de noviembre de 2005, con su respectiva tasa 

prestacional. Igualmente, insta que se condene al empleador Jorge Eliecer Londoño 

Gómez, como persona natural o representante legal de la “Asociación de bares de 

Risaralda” o “Asibar” a pagar 354,69 semanas en mora. 

 
Así mismo, solicita que se condene a Colpensiones al pago de los intereses 

moratorios sobre el importe de la obligación y a las costas procesales. 

 

Para fundar dichas pretensiones manifiesta que cumplió 55 años de edad el 6 de 

noviembre de 2005; que al 31 de marzo de 1993 tenía más de 35 años y que prestó sus 

servicios en el sector privado, cancelando aportes para cubrir contingencias de invalidez, 

vejez y muerte en el I.S.S., por lo que el 22 de agosto de 2012 solicitó ante el I.S.S. su 

pensión de vejez, entidad que no emitió respuesta alguna, al igual que Colpensiones, 

donde acudió posteriormente con el mismo propósito. 

 

Indica que laboró con el empleador Jorge Eliecer Londoño Gómez como persona 

natural y en la “Asociación de Bares de Risaralda” o “Asibar”, establecimiento donde 

también fue representante legal entre el 20 de mayo de 1965 y abril de 2002. 
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 Informa que en su historia laboral aparecen deudas a cargo del aludido empleador, 

por lo que el 2 de noviembre de 2012 solicitó la actualización, revisión y corrección de su 

historia laboral en Colpensiones, entidad que el 29 de enero de 2013 informó que existía 

deuda entre septiembre de 1976 y junio de 1977 y mayo de 1992 y diciembre de 1993 

por parte de Asibar; sin embargo, no emitió respuesta respecto a los otros ciclos que 

también aparecen sin pago entre 1997 y 2002, ni inició cobro coactivo respecto de ellos. 

 
Afirma que se dirigió a Colpensiones para que iniciara el cobro del empleador 

moroso, entidad que le informó que debía presentar declaración extraproceso respecto 

de la relación laboral, la cual, a pesar de haber sido allegada, no ha sido objeto de 

pronunciamiento por parte de aquella entidad. 

 

Por último, indica que el 15 de agosto de 2013 envió escrito al empleador Jorge 

Eliecer Londoño Gómez para que corrigiera ante Colpensiones las inconsistencias en los 

aludidos periodos, sin que aquel lo hubiera contestado. 

 

Finalmente, refiere que si se suman a las 723,86 semanas que aparecen en su 

historia laboral a las 354,69 en mora alcanza 1078,55 semanas cotizadas, de las cuales 

561,28 se efectuaron entre los 35 y 55 años de edad. 

 
Colpensiones contestó la demanda aceptando como ciertos los hechos relacionados 

con la edad de la demandante, la solicitud de la pensión de vejez incoada el 22 de agosto 

de 2012, el requerimiento de corrección de la historia laboral presentada el 2 de 

noviembre de 2012 y la respuesta emitida el 29 de enero de 2013. Frente a los demás 

hechos manifestó que no le constaban y, por tanto, debían probarse. 

 

Seguidamente se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso las 

excepciones de mérito que denominó “Inexistencia de la obligación demandada”, 

“Prescripción” y “Genéricas”.  

 

Por su parte, el señor Jorge Eliecer Londoño López contestó la demanda aceptando 

como ciertos los hechos de la demanda, salvo aquellos que refieren que la demandante 

laboró para él entre 1975 y el año 2002 y que él adeuda ciclos por 354.69 semanas, frente 

a los cual indicó que no era cierto; por otra parte, frente aquel hecho que dice que él no 

contestó el escrito por el cual se le pidió que acudiera a Colpensiones a corregir lo 

adeudado, dijo que no le constaba.  
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Respecto del periodo que se alega en mora aclaró que en el mismo convivió de 

hecho con la demandante, y ella lo acompañó en todas sus actividades, pero cuando la 

relación se acabó, mediante documento privado del 16 de marzo de 1996 le pusieron fin 

a la convivencia y negoció con ella el 50% de la tipografía; y en vista de que la sociedad 

no funcionó, él le vendió el otro 50% en enero de 1997, sin que en momento alguno 

hubiera sido su empleada. 

 
Seguidamente propuso las excepciones perentorias que denominó “Cobro de lo no 

debido” y “Prescripción”. 

 

II. La sentencia de primera instancia 

 

 La Jueza de conocimiento declaró probadas las excepciones de Inexistencia de la 

obligación demandada y Cobro de lo no debido propuestas por la parte demandada, y 

absolvió a los demandados de todas las pretensiones de la señora Gutiérrez de Guarnizo, 

a quien condenó al pago de las costas procesales. 

 

 Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró que de la historia laboral válida 

para prestaciones económicas allegada por Colpensiones se podía extraer que si bien la 

demandante era beneficiaria del régimen de transición, no era factible reconocerle la 

pensión reclamada en razón a que carecía 500 semanas en los 20 años anteriores al 

cumplimento de la edad mínima, no contaba con 1000 en toda su vida laboral y, además, 

carecía de las 750 semanas exigidas al 29 de julio de 2005 por el Acto Legislativo 01 del 

mismo año, lo que le hizo perder sus beneficios del régimen de transición. 

 

 Frente a los periodos que se alegan en mora por parte del señor Jorge Londoño 

Gómez, manifestó que dentro de la aludida historia laboral aparecen registrados todos 

aquellos expuestos en la demanda, salvo el periodo comprendido entre 1997 y 2002, en 

el que según confesión de la propia demandante expuesta en el interrogatorio de parte, 

se podía extraer que no trabajó para aquel empleador, pues según el certificado de 

cámara y comercio allegado por él, se podía constatar que ella era propietaria del 100% 

del establecimiento de comercio denominado “Tipografía El Cartel”, mismo que fue 

vendido por dicho empleador, y como el certificado tenía plenos efectos frente a terceros, 

no era dable entender otra cosa del mismo.  

 

 Así mismo, concluyó que la demandante entró en diversas contradicciones de las 

que se podía colegir que efectivamente no prestó sus servicios para el demandado. 
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III. Procedencia de la consulta 

 

Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para a la trabajadora y 

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

 

IV. Consideraciones 

  

3.1 Vigencia del régimen de transición  

 
El régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 sólo 

se reconoce hasta el 31 de julio de 2010, de conformidad con lo reglamentado por el Acto 

Legislativo No. 01 de 2005, sin embargo, las personas que a la entrada en vigencia de 

aquella reforma constitucional -29 de julio de 2005-, acrediten que tienen cotizadas 750 

semanas se les extenderá los beneficios del régimen transicional hasta el año 2014. 

 
Empero, debe aclararse que esas 750 semanas de cotización antes del 29 de julio 

de 2005 se convierten en una exigencia adicional para quienes al 31 de julio de 

2010 NO alcanzaron a reunir los requisitos para acceder a la pensión -edad y 

semanas de cotización o tiempo de servicios- a fin de que puedan seguir siendo 

beneficiarios de la transición hasta el año 2014. 

 
3.2 De la mora patronal 

 

 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. 

 

 No obstante, 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, 

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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3.3 Caso concreto 

  

No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a que la demandante 

nació el 6 de noviembre de 1950, por lo que fue beneficiaria del régimen de transición 

consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 al contar con más de 35 años de edad 

al 1º de abril de 1994, cuando entró a regir el sistema general de seguridad social. 

 

Ahora, de entrada debe advertirse que como la señora Gutiérrez cumplió los 55 

años de edad en el año 2005 y afirma contar con las 500 semanas que exige el Acuerdo 

049 de 1990 en los 20 años anteriores al cumplimiento de esa edad, no le era aplicable –

en principio y para ese conteo preciso- el Acto Legislativo 01 de 2005, pues como se 

plasmó precedentemente, esa reforma constitucional limita el régimen de transición 

únicamente a aquellas personas quienes al 31 de julio de 2010 no contaban con los 

requisitos para acceder a la pensión de vejez. De esta manera, era factible estudiar si 

efectivamente ostenta 500 semanas entre el 5 de noviembre de 2005 y el mismo día y 

mes de 1985. Para ello, se analiza la historia laboral válida para prestaciones económicas 

allegada por Colpensiones (fl. 71), en la que se puede percibir sin dificultad que en ese 

lapso tiene solamente 235,3 semanas cotizadas. 

 

No obstante lo anterior y a diferencia del conteo de las 500 semanas, como la 

demandante continuó realizando aportes con posterioridad al 31 de julio de 2010, a 

efectos de contabilizar las 1000 semanas que exige el Acuerdo 049 de 1990 sí es necesario 

establecer si cuenta con 750 semanas a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 

2005, para lo cual la Sala se remite nuevamente a la aludida historia Laboral, en la que 

se extrae, primero que todo, que en toda su vida laboral acredita un total de 786,29 

semanas, y segundo, que al 29 de julio de 2005 acredita 520.58 semanas cotizadas, por 

lo que perdió el régimen de transición del que fue beneficiaria, debiendo por ende 

acreditar las 1050 semanas que exige la Ley 100 de 1993 para el año 2005, de las cuales 

carecía, pues se itera, tan solo cuenta con 786,29 semanas. 

 

 Así las cosas, era necesario establecer si aquellos periodos que se alegan en mora 

por parte del empleador Julio Alberto Grisales Gómez, concretamente entre los años 1997 

y 2002, efectivamente existió un vínculo laboral, pues respecto de los demás Colpensiones 

hizo un pronunciamiento expreso, quedando pendiente dicho tramo, respecto del cual se 

avala el discernimiento realizado en la Jueza de instancia por las siguientes razones: 
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1. En la historia laboral visible a folio 71 sólo se observan periodos en cero por parte 

de dicho empleador entre octubre de 1996 y septiembre de 1999 –y no hasta el 

año 2002-, equivalente a 102.96 semanas, las cuales, si en gracia de discusión se 

aceptaran, no serían de trascendencia en relación con los periodos que se acaban 

de aludir; pues en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima 

alcanzaría 338.26 semanas; completaría 889.25 en toda su vida laboral y 623.54 

hasta el 29 de julio de 2005. 

 

2. Con el certificado de Cámara y Comercio visible a folio 62 es factible concluir que 

el vínculo que mantuvieron la señora Gutiérrez de Guarnizo y el señor Jorge Eliecer 

Londoño a partir del año 1997 fue uno estrictamente comercial, habida cuenta que 

a través de ese acto, plenamente oponible frente a terceros, aquella recibió de él 

la totalidad de la propiedad de la tipografía donde adujo laborar, siendo dueña de 

ese establecimiento y no empleada, como trató de hacerlo ver. 

 

En este punto vale la pena resaltar que cuando la operadora jurídica de primera 

instancia le preguntó que si era verdad que ese establecimiento lo cedió el señor 

Londoño con ocasión de la terminación de la relación sentimental ella dijo que NO, 

ya que fue “negociada, con letras firmadas y todo…a él se le pagaba mensualmente 

una letra”. Aceptando incluso que ella tenía un empleado en esa tipografía llamado 

Guillermo López.  

 

3. A folio 33 y s.s. aparece el trámite adelantado por Colpensiones a efectos de 

establecer si existía o no mora patronal, concluyendo de manera precisa en cuáles 

se presentó la falta de pago por parte del empleador y en cuales no, lo cual quedó 

debidamente identificado en la historia laboral válida para prestaciones 

económicas, más exactamente en el folio 73, donde se hace referencia a la deuda 

de “Asibar” y la “Asociacion de Bares de Risaralda”, en los años 1976 y 1992.  

 

4. Podría decirse que el hecho de que el aludido empleador hubiera enajenado un 

establecimiento comercial a la demandante no llevaba a descartar per se que otro  

vínculo laboral se hubiera mantenido en otra esfera, no obstante, fue la misma 

demandante quien en su declaración de parte indicó que la “relación laboral” se 

mantuvo porque el demandando imprimía un periódico en la tipografía a que se ha 

hecho alusión, situación que en momento alguno la revestía de subordinación sino, 

tal como lo refirió la A-quo, atendía las características de una relación netamente 

comercial 
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 Así las cosas, no era dable presumir la existencia de un contrato en los periodos 

aducidos que aparecen sin cotizaciones, que huelga decir, van desde octubre de 1997 

hasta septiembre de 1999, bien porque entre ellos no se observa una interrupción de 

pagos en el que medie un lapso moderado, sino de varias anualidades después de las 

cuales no existen nuevas cotizaciones por parte del aquí demandado, aunado al hecho de 

que las pruebas recaudadas en el proceso se concluye que no existió un vínculo laboral 

del cual se desprendiera la obligación en cabeza del demandado de afiliar a la promotora 

del litigio. 

 

 Por lo anterior, se concluye que lo que se presentó en el presente trámite fue la 

omisión de Jorge Eliecer Londoño López de reportar la novedad de retiro del sistema una 

vez terminó la relación con la actora, pues de la historia laboral válida para prestaciones 

económicas aportada por la demandada (fl. 71 y s.s.),  se colige que el vínculo se extendió 

hasta el año 1997. Itérase, con relación a periodos posteriores a la última calenda sólo 

existe una afirmación de la demandante que no fue demostrada, careciendo de pruebas 

suficientes para acreditarlo. 

 

 Conforme a lo brevemente discurrido, es forzoso impartir confirmación a la 

sentencia de primera instancia. 

 

Sin lugar a condena en costas en este grado jurisdiccional. 

 

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 7 de julio de 2014 por el 

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

promovido por Ana Beatriz Gutiérrez de Guarnizo contra Colpensiones. 

 

SEGUNDO.- Sin costas en este grado jurisdiccional. 

 

 Notificación surtida en estrados. 

 
Cúmplase y devuélvase el expediente al Juzgado de origen. 
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 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 
           
 
 
 
 
 
 

DANIEL BERMUDEZ GIRALDO 
Secretario Ad-Hoc 

 
 
 
 
 
 


