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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 
Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

(Julio 17 de 2015) 
 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  

Siendo las 10:20 a.m. de hoy, viernes 17 de julio 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 Cenelia Cardona Valencia 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 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 Primero Laboral del Circuito de Pereira el 9 

de septiembre de 2014, que fuera desfavorable a Colpensiones, dentro del proceso ordinario 

laboral reseñado con anterioridad.  
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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 por parte del empleador Alfonso María Cardona,  

correspondientes a los ciclos de cotización contenidos entre el 1º de mayo de 1998 y el 30 de 

septiembre de 1999, pueden ser tenidos en cuenta dentro del cómputo de semanas que la 

actora requiere para conservar el régimen de transición y acceder a la pensión de vejez. 

 
I. La demanda y su contestación 

 

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

reconocimiento de su pensión de vejez y, en consecuencia, se condene a dicha entidad a 

cancelar esa prestación desde el 31 de enero de 2010, por catorce mesadas anuales, más los 

intereses de mora establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, lo que resulte probado 

en ejercicio de las facultades extra y ultra petita y, las costas procesales.  

 

Para fundar dichas pretensiones manifiesta que nació el 26 de septiembre de 1951 y 

cumplió la edad para pensionarse el mismo día y mes del año 2006, y que al 1º de abril de 

1994 tenía más de 40 años de edad. Agrega que al 29 de julio de 2005 tenía 830,90 semanas 

cotizadas, y que en toda su vida laboral cotizó 1139,48 semanas, de las cuales 102,85 

presentan mora por el empleador. 

 

Informa que mediante Resolución No. GNR 212123 del 24 de agosto de 2013 

Colpensiones le reconoció la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, sin tener en 

cuenta que cumplía todos los requisitos exigidos para ser acreedora al reconocimiento de la 

pensión de vejez, esto es, 500 semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad 

para pensionarse, o 1000 en toda su vida laboral. Por último señala que ya agotó la vía 

gubernativa. 

 

Colpensiones contestó la demanda aceptando como ciertos los hechos relacionados con 

la edad de la demandante; que a través de la Resolución GNR 212123 del 24 de agosto de 

2013 le reconoció la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez y que ella ya agotó la vía 

gubernativa. Frente a los demás hechos manifestó que no le constaban. 

 

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

de mérito las que denominó “Inexistencia de la obligación demandada”; “Prescripción” y 

“Genéricas”.      
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II. La sentencia de primera instancia 

 
 La Jueza de conocimiento declaró no probadas las excepciones propuestas por la entidad 

demandada y que la señora María Cenelia Cardona Valencia tiene derecho a percibir la pensión 

de vejez bajo el régimen de transición –por contar con más de 750 semanas al 29 de julio de 

2005-. En virtud de lo anterior, condenó a Colpensiones al reconocimiento y pago de dicha 

prestación en aplicación del Decreto 758 de 1990, con una mesada que para el año 2013 

asciende a la suma de $595.582, a partir del 1º de febrero de ese año, hacia futuro y con una 

mesada adicional.  

 
 Así mismo, condenó a la demandada a pagar $12.186.215,21 por concepto de retroactivo 

pensional, autorizándole descontar la suma de $9.671.127 correspondiente a la indemnización 

sustitutiva cancelada a la demandante; así mismo, condenó a Colpensiones al pago de los 

intereses moratorios a partir del 1º de febrero de 2013 hasta que se verifique el pago total de 

la obligación, así como al pago de las costas procesales.  

 
 Para llegar a tal determinación la A-quo consideró, en síntesis, que de las historias 

laborales obrantes en el plenario era posible concluir que la actora, al momento de solicitar su 

pensión el 25 de mayo de 2011, ya tenía derecho a la pensión de vejez por acreditar los 

requisitos exigidos en el Acuerdo 049 de 1990, norma que le era aplicable por ser beneficiaria 

del régimen de transición; prerrogativa que no perdió por contar con más de 750 semanas al 

29 de julio de 2005. 

 
 Precisó que para contabilizar las semanas (1180 en total) tuvo en cuenta aquellos 

periodos que aparecen con mora del empleador entre el 1º de mayo de 1998 y el 30 de 

septiembre de 1999, toda vez que el entonces I.S.S. contaba con las herramientas para su 

cobro efectivo y, sin embargo, se abstuvo de hacerlo, omisión que no podía perjudicar a la 

afiliada. 

 
 Por último refirió que la pensión debía reconocerse a partir del 1º de febrero de 2013, 

porque la última cotización se realizó al 31 de enero del mismo año, y que al liquidar el I.B.L. 

con el promedio de lo devengado por la actora en los diez años anteriores al reconocimiento 

de la pensión obtuvo un monto de $709.026, al que aplicarle la tasa de reemplazo del 84% 

arrojaba una primera mesada de $595.892, con la cual calculó un retroactivo hasta el 9 de 

septiembre de 2014 –teniendo en cuenta una sola mesada anual al haberse reconocido la 

pensión con posterioridad al 31 de julio de 2011- el cual ascendió a $12’186.215.21, al que 

debía descontársele los $9.671.127, reconocidos por concepto de indemnización sustitutiva de 

la pensión de vejez a la demandante.  
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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 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 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 sólo 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 
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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 aquellas  comprendidas 

entre mayo de 1998 y septiembre del 1999, que se registran en “0” por mora del empleador 

“Alfonso María Cardona V.” (fl. 89 y 90), con las que la demandante acreditaría un total de 

1180 semanas. 

 
Aunque la demandante se limitó a señalar que existían 102,85 semanas en mora por el 

empleador, la A-quo refirió expresamente que tuvo en cuenta la semanas atrás mencionados 

en razón a la ausencia de gestión de cobro coactivo por parte de la demandada, postura que 

avala esta Corporación en razón a la inexistencia de una certificación de “deuda incobrable”, lo 

que hace que se tengan como válidas y que asciendan a 72,85, con las cuales, huelga decir, 

supera las 750 exigidas por el Acto Legislativo 01 de 2005 para que conservara el régimen de 

transición enmarcado en el artículo 36 de la ley de seguridad social. 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. 

 
No obstante lo anterior, la Sala no comparte el cálculo que hizo la operadora de primer 

grado respecto de la primera mesada a la que tiene derecho la señora Cardona Valencia, pues 

si bien el I.B.L. de $709.026 es acertado (ya que se basó en los salarios visibles en la historia 

laboral allegada por la entidad demandada), según se desprende de la liquidación visible a folio 

116, la tasa de reemplazo que debía aplicar al mismo no era del 84%, pues si a las 1034,71 

semanas que aparecen registradas en la historia laboral que milita a folio 32 se suman las 72,85 

a las que se hizo alusión, se llega a un total de 1107,56, las cuales equivalen al 81% según las 

voces del parágrafo 2º del artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990. De esta manera, la primera 

mesada para el año 2013 asciende a $574.290, que al ser menor al salario mínimo de esa 

anualidad hace necesario que se equipare al mismo, esto es, a $589.500. 

 

Ahora bien, se observa que a la promotora del litigio le asiste el derecho a percibir 14 

mesadas al año y no 13 como lo coligió la A-quo, por cuanto pese a que el disfrute de la pensión 

se fijó a partir del 1º de febrero de 2013, lo cierto es que la causación del derecho tuvo lugar 

antes del 31 de julio de 2011, cuando acreditó los requisitos mínimos de edad y densidad de 

semanas, esto es, el 31 de mayo de 2011. Lo dicho no cambia en virtud del grado jurisdiccional 

de consulta por el que se conoce este asunto, toda vez que el número de mesadas pensionales 
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es un tema que está íntimamente relacionado con el carácter irrenunciable del derecho a la 

pensión, protegido de forma especial en los artículos 48 y 53 del ordenamiento superior, al 

punto que resulta ser un aspecto implícito de la  competencia funcional; sin que se desconozcan 

los derechos fundamentales de defensa y contradicción de las partes aquí  intervinientes, pues 

los hechos sobre los cuales se funda esta decisión fueron debatidos y se encuentran 

debidamente probados en el proceso.  

 

 De esta manera, teniendo en cuenta que el derecho al disfrute emergió a partir del día 

siguiente a la última cotización, esto es, desde el 1º de febrero de 2013, la Sala procedió a 

calcular el retroactivo hasta el 30 de junio de 2015, lo cual arrojó un total de $20.797.950, tal 

como se observa en la liquidación que se pone de presente a los asistentes y que hará parte 

del acta que se levante con ocasión de la presente diligencia. Igualmente, se procederá a 

descontar del aludido retroactivo la suma de $9.671.127 que se pagó como indemnización 

sustitutiva, lo cual arroja una suma de $11.126.823. Siendo del caso aclarar que dicho valor no 

es superior al liquidado en primer grado, sino que se está actualizando a la fecha en que se 

pronuncia la presente sentencia. 

 

Finalmente, se avala la condena impuesta a Colpensiones por concepto de intereses 

moratorios -a partir de la fecha de reconocimiento de la pensión, 1º de febrero de 2013-, toda 

vez que la demandante tenía derecho a la gracia pensional cuando la solicitó -25 de mayo de 

2011- y desde ese momento hasta la calenda en la que se le está reconociendo transcurrieron 

más de los seis meses con los que contaba la demandada para reconocerla y pagarla. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala modificarán los ordinales tercero y cuarto de la 

sentencia objeto de consulta atendiendo lo expuesto en precedencia. 

 

 Las costas en primera instancia no se modificarán. En esta instancia no se causaron por 

tratarse del grado jurisdiccional de consulta. 

 

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, 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- MODIFICAR los ordinales tercero y cuarto de la sentencia proferida el 9  

de septiembre agosto de 2014 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro 

del proceso ordinario laboral promovido por María Cenelia Cardona Valencia en contra de 

Colpensiones, los cuales quedarán así: 
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“TERCERO: CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, al reconocimiento 
y pago a favor de la señora María Cenelia Cardona Valencia, de la pensión de vejez bajo la aplicación del 
artículo 12 del Decreto 758 de 1990, con una mesada que para el año 2013 equivale al salario mínimo 
legal, a partir del 1º de febrero de 2013 y hacia futuro en forma vitalicia, teniendo en cuenta los reajustes 
de ley y dos mesadas adicionales. 
 
CUARTO: CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, a cancelar a favor 
de la señora María Cenelia Cardona Valencia, la suma de $20.797.950, por concepto de retroactivo 
causado entre el 1º de febrero de 2013 y el 30 de junio de 2015, autorizándole descontar la suma de 
$9.671.127, que corresponde a la indemnización sustitutiva que fuera cancelada a la demandante, 
quedando un saldo insoluto de suma $11.126.823.” 
 

SEGUNDO.- Confirmar en todo lo demás la sentencia objeto de consulta. 

 
TERCERO.- Sin lugar a 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 
 
 
 

LAURA RESTREPO MARÍN 
Secretaria Ad-Hoc 

 
 
 
 

 

Retroactivo pensional liquidado hasta el 30 de junio de 2015 
 
 

Año Desde Hasta Causadas Mesada reliquidada  Diferencias a cancelar  

2013 01-feb-13 31-dic-13 13,00                         589.500,00         7.663.500,00  

2014 01-ene-14 31-dic-14 14,00                         616.000,00         8.624.000,00  

2015 01-ene-15 30-jun-15 7,00                         644.350,00         4.510.450,00  

    Valores a cancelar ===>     20.797.950,00  
  

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 


