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ORALIDAD 

 

Providencia:    Sentencia de Segunda Instancia, jueves 13 de agosto de 2015. 

Radicación No:                    66001-31-05-004-2013-00485-01 

Proceso:       Ordinario Laboral 

Demandante:                             Adiela del Socorro Hernández 

Demandado:                              Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones -  

Juzgado de origen:                  Cuarto Laboral del Circuito Adjunto de Pereira. 

Magistrado Ponente:                Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  De la mora patronal en el pago de aportes al sistema de seguridad social: En el sub-lite, no 

resultaba procedente contabilizar las 124,26 semanas correspondientes a los años 1996, 1997 y a los 

meses de enero a mayo de 1998, como lo arguyó la jueza de primer grado, dado que la demandante, 

no logró acreditar el supuesto vínculo laboral que existió entre ella y la señora María Victoria Mejía 

Restrepo después del 1º de enero de 1996, amén que el mismo no se evidenció en la historia laboral 

válida para prestaciones económicas allegada por Colpensiones. 

 
 

       AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los trece (13) días del mes de agosto de dos mil quince (2015), 

siendo las diez y quince minutos de la mañana (10:15 a.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 grado 

jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida el 27 de agosto de 2014 por el 

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

promovido por Adiela del Socorro Hernández contra la Administradora Colombiana 

de Pensiones – Colpensiones-. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 

I- INTRODUCCIÓN 
 

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 la 

demandante Adiela del Socorro Hernández pretende que se declare que es 

beneficiaria del régimen de transición y por tanto, se reconozca y pague la pensión de 

vejez con fundamento en el Acuerdo 049 de 1.990 y el Decreto 758 del mismo año, que 

el reconocimiento se realice a partir del 1º de febrero de 2012, fecha para la cual cumplió 

los requisitos de edad y semanas de cotización, que se pague el valor correspondiente 

por intereses moratorios y las costas procesales.  
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Como fundamento de las preinsertas súplicas expuso que nació el 1º de julio 

de 1955, por lo tanto, en el año 2010 arribó a los 55 años de edad; que es beneficiaria 

del régimen de transición y por ende destinataria del Acuerdo 049 de 1990; que el 28 

de agosto de 2012 radicó ante la Administradora Colombiana de Pensiones – 

Colpensiones solicitud de pensión de vejez, misma que hasta la presentación de la 

demanda, no ha sido resuelto. 

 
Refiere que actualizado el reporte de semanas de cotizadas en pensiones, se 

reflejan 540,72 semanas en toda su vida laboral, de las cuales, 434,15 fueron cotizadas 

en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima establecida; que en el 

mismo reporte de semanas, figuran varios ciclos en mora, a través de la empleadora 

María Victoria Mejía Restrepo, entre el 1º de octubre de 1995 y 30 de mayo de 1998, 

los cuales ascienden a 127,71 semanas; que sumados dichos períodos en mora a los 

434,15 aportes al sistema, acumula en los 20 años, 561,86 semanas, lo que la hace 

merecedora de la pensión de vejez reclamada.  

 
La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones se opuso a la 

prosperidad de las pretensiones, basándose en que la demandante no acredita la 

densidad de cotizaciones mínima para acceder al derecho pensional, siendo 

improcedente el reconocimiento solicitado. Formuló las excepciones de mérito: Falta de 

integración del contradictorio; Falta de causa por incumplimiento de requisitos legales; 

Falta de causa por improcedencia de la indexación; Improcedencia de condena por 

intereses mora en la forma pretendida; Exoneración de condena por buena fe y; 

Prescripción. 

 
En la audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., se tramitó como 

excepción previa y se declaró no probada, la “Falta de Integración del Contradictorio”, 

decisión contra la que se interpuso recurso de apelación por la parte demandada, 

siendo confirmada por esta Superioridad, mediante auto calendado el 8 de mayo de 

2014 (fls. 95 y ss).   

 
II- SENTENCIA DEL JUZGADO    
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La jueza de primer grado, condenó a la entidad demanda al reconocimiento y pago 

de la pensión de vejez peticionada por la señora Adiela del Socorro Hernández, a partir 

del 1º de enero de 2012, en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente y por 

catorce mesadas anuales. 

 
Apoyó la decisión en que efectivamente la actora es beneficiaria del régimen de 

transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y cumple con los requisitos 

establecidos en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, toda vez que cuenta con más 

de 500 semanas en los últimos 20 años anteriores a la edad para pensionarse, amén 

de que esa prestación económica, se causó desde el 25 de junio de 2010, en tanto que 

el disfrute, solo tendría lugar, a partir del día siguiente de su última cotización al sistema. 

 
 Encontró la juzgadora de primer grado que los aportes referidos por la 

demandante entre el 1º de octubre de 1995 y el 31 de mayo de 1998, se encontraban 

en mora, a cargo de la empleadora María Victoria Mejía Restrepo, dado que no se 

registró la novedad de retiro, ni constancia de tratarse de una deuda incobrable, pues, 

a pesar de haberse requerido a Colpensiones en varias oportunidades en tal sentido, 

no hubo respuesta alguna por parte de dicha entidad, aunado a la jurisprudencia de la 

Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, radicación 35012. 

 
Así las cosas, concluyó la a-quo, que entre los 20 años anteriores al cumplimiento 

de la edad, Adiela del Socorro Hernández, acumuló 576,43 semanas, incluyendo las 

124,26 semanas en mora, correspondiente a los ciclos de enero a diciembre de 1996 y 

97 y de enero a mayo de 1998, a cargo de la empleadora María Victoria Mejía Restrepo.  

 
Contra la anterior decisión, no se interpuso recurso de apelación, en 

consecuencia, se ordenó el grado jurisdiccional de consulta frente a la misma, en favor 

de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 
Del problema jurídico: 
 

¿Es la demandante beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 

36 de la Ley 100 de 1993 y, en consecuencia, tendría derecho a obtener la pensión que 

reclama, con base en el Acuerdo 049 de 1990? 
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¿Incurrió la empleadora María Victoria Mejía Restrepo en mora patronal?  

 
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 demandante. 

 
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: 

 
Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 
Por fuera de discusión se encuentra que el demandante nació el 25 de junio de 

1955 y no 1º de julio de ese mismo año, como se aseveró en la demanda, pues, así quedó 

acreditado con las copias del registro civil de nacimiento y de la cédula de ciudadanía (fls. 

14 y 72); por tanto, para el 1º de abril de 1994 contaba con 38 años de edad, por lo que 

es beneficiaria del régimen de transición, al menos hasta el 31 de julio de 2010, pues 

cumplió la edad mínima para tener derecho a la pensión de vejez, el 25 de junio de 2010, 

siendo  innecesario, en principio, verificar las semanas que exige el Acto Legislativo 01 de 

2005. 

 

Con apoyo en dicho régimen, los requisitos para acceder a la pensión de vejez, 

con arreglo al Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, son: i) 

arribar a 60 años de edad, en el caso de los hombres y; ii) haber cotizado un mínimo de 

500 semanas en los 20 años que anteceden al cumplimiento de la edad mínima o 1000 

semanas en cualquier tiempo. 

 

Al verificar si la demandante cumple con el requisito de las 500 semanas dentro de 

los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, esto es, entre el 25 de junio de 
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1990 y el mismo día y mes de 2010, se tiene que sólo cotizó 452,17 semanas, conforme 

al reporte de semanas cotizadas en pensión, allegado por la entidad demandada, con 

constancia de ser válido para prestaciones económicas y que obra a folios 58 y ss. 

 
Si bien, la parte demandante solicita se tenga en cuenta para el cómputo de las 

semanas, los periodos en mora que refleja la historia laboral, desde el 1º de octubre de 

1995 al 31 de mayo de 1998, a cargo de la empleadora María Victoria Mejía Restrepo, en 

cuanto ésta no cotizó al sistema pensional y, la jueza de primer grado accedió a dicha 

petición, declarando que los ciclos de enero a diciembre de 1996 y 1997 y de enero a 

mayo de 1998, debían contabilizarse, al no haberse iniciado por parte de Colpensiones, el 

cobro coactivo de dichas cotizaciones, amén que no se existe novedad retiro por parte de 

esa empleadora, también lo es que la Sala, considera que dichas ciclos no debieron 

tenerse en cuenta, por las siguientes razones: 

 
- Al revisar la historia laboral arrimada al plenario a folios 58 y 59, en 

concordancia con el Detalle de pagos efectuados a partir de 1995 (fls. 17 a 22), se 

evidencia que la empleadora María Victoria Mejía Restrepo efectuó cotizaciones al 

sistema pensional en pro de Adiela del Socorro Hernández, por los ciclos de octubre, 

noviembre y 7 días de diciembre de 1995, es decir, por un total de 9,57 semanas, las 

cuales se encuentra registradas en dicha historia laboral. 

 
- En cuanto a los ciclos que aparecen en cero, desde el 1º de enero de 1996 al 

31 de mayo de 1998, considera la Sala, una vez apreciada la misma historia laboral 

válida para prestaciones económicas, que si bien no existe prueba de que la señora 

María Victoria Mejía Restrepo, haya reportado la novedad de retiro de su trabajadora 

ante la administradora de pensiones, también lo es, que después del 7 de diciembre de 

1995, aquella no volvió a efectuar ninguna cotización en favor de la aquí demandante, 

aunado a que del 1º de junio de 1998 al 31 de diciembre de 2011, milita la afiliación de 

Lyda Jaramillo Escobar, reportándose nuevamente de enero a septiembre de 1999 a 

María Victoria Restrepo Mejía, ciclo que como se aprecia está comprendido en el de 

Jaramillo Escobar. 
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De modo que, no puede deducirse que hubiera tardanza en el pago por 

incumplimiento de las obligaciones de la empleadora María Victoria Mejía Restrepo, 

pues lo que refleja la historia laboral válida para prestaciones económicas, es que esa 

empleadora omitió hacer la novedad de retiro, dada la extensión de dicho lapso (enero 

de 1996 a septiembre 1999) y no se trata precisamente de tiempos de servicios 

efectivamente prestados o cotizados, para que puedan tenerse como válidos ante la 

ausencia de calificación de deuda incobrable por falta de agotamiento de las gestiones 

de cobro coactivo, dado que no milita certeza en torno a haberse presentado o no deuda 

de la empleadora María Victoria Mejía Restrepo, a pesar de que la a-quo requirió en 

varias oportunidades a la entidad accionada, en aras de obtener información al 

respecto. 

  
En virtud de lo anterior, no resultaba procedente contabilizar las 124,26 

semanas correspondientes a los años 1996, 1997 y a los períodos de enero a mayo de 

1998, como lo arguyó la jueza de primer grado, por lo que dicha decisión resultó  

desacertada, como quiera que la señora Adiela del Socorro Hernández, no cotizó el 

número de semanas exigidas en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, para hacerse 

merecedora de la pensión de vejez allí contemplada, aún si se tuvieran en cuenta las 12,87 

semanas que se registran en cero y que estarían a cargo de la empleadora Lyda Jaramillo 

Escobar por los ciclos de julio a septiembre de 1999 (fl. 58), en tanto que para el 29 de 

julio de 2005 acumularía un total de 267,15 semanas, mientras que en los 20 años 

anteriores al cumplimiento de la edad mínima para pensionarse, 453 semanas.  

 

Finalmente, es del caso advertir que tampoco es procedente reconocerle la 

prestación solicitada, a la luz del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 

artículo 9º de la Ley 797 de 2003, como quiera que para el 25 de junio de 2010, fecha 

en que la actora arribó a los 55 años de edad, la densidad exigida era superior a las 

1.000 semanas y conforme al documento válido para prestaciones económicas, sus 

aportes al sistema, no encumbran dicho número, pues cotizó en toda su vida laboral un 

total de 555,43 semanas. 

 

Así las cosas se revocará la decisión conocida por esta Superioridad, con 

ocasión al grado jurisdiccional de consulta. Sin costas de la instancia. 
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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 

 

 Primero: Revoca la sentencia proferida el 27 de agosto de 2014 por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido 

por Adiela del Socorro Hernández en contra de la Administradora Colombiana de 

Pensiones Colpensiones. En su lugar, absuelve a la entidad demandada de todas las 

pretensiones incoadas en su contra por la demandante.  

 
Segundo: Sin costas en esta instancia en razón del grado jurisdiccional de 

consulta. 

 

 La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente  

 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                       JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
         Magistrada        Magistrado 
                         
 
 
 
 
 

Edna Patricia Duque Isaza  
Secretaria 

 


