
 

CONSTANCIA SECRETARIAL 

 

Pereira, siete (7) de julio de dos mil veinte (2020) 

 

El término de traslado concedido a las partes para presentar sus alegaciones, 

conforme a lo ordenado en el artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020 y 

acorde con la fijación en lista publicada el 18-06-2020 (Art. 110 C.G.P.), corrió del 

19 al 26-06-2020, y del 30-06 al 06-07-2020.  

 

Dentro del término aludido solo la parte demandante presentó alegatos de 

conclusión. El representante del Ministerio Público no ofreció concepto.     

 

A Despacho de la magistrada ponente OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA, hoy 07-

07-2020.  

 

                 

DIEGO ANDRÉS MORALES GÓMEZ  

Secretario  

 

Sin firma del secretario en virtud del artículo 9 del Decreto 806 del 2020. 

 

 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL 

 
Magistrada Ponente 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 
 

Actuación  Apelación 

Radicación No  66001-31-05-005-2018-00202-01 

Proceso  Ordinario Laboral. 

Demandante  Juan Carlos Londoño Duque 

Demandado:              Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías – 

Porvenir S.A., Ramón Elías León Cañas 

Juzgado de origen Quinto Laboral del Circuito de Pereira. 

Tema a tratar Pensión de invalidez – mora patronal  

  

 

Pereira, Risaralda, quince (15) de julio de dos mil veinte (2020) 

Acta número 94 de 10-07-2020 

 

 

Vencido el término para alegar otorgado a las partes, procede la Sala Segunda de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira y a proferir sentencia con el 

propósito de resolver el recurso de apelación respecto de la sentencia proferida el 

07 de noviembre de 2019 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso que promueve el señor Juan Carlos Londoño Duque en contra 
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de la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías – Porvenir S.A. y el 

señor Ramón Elías León Cañas. 

 

Decisión que será por escrito de conformidad con el num. 1º del art. 15 del Decreto 

806 de 04/06/2020 por cuanto las consideraciones que dieron lugar a dicha orden 

legislativa prescribieron que las disposiciones contenidas en el mencionado decreto 

“se adoptaran en los procesos en curso y los que se inicien luego de la expedición 

de este decreto”, dado que el mismo tan solo complementa las normas procesales 

vigentes con el propósito de agilizar los procesos judiciales y mientras se logra la 

completa normalidad para la aplicación de las normas ordinarias. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Síntesis de la demanda y su contestación 

 

El señor Juan Carlos Londoño Duque pretende que se contabilicen los ciclos 

correspondientes al año 2012, cancelados extemporáneamente y, en consecuencia, 

se declare que le asiste el derecho a la pensión de invalidez y se condene a la AFP 

demandada al pago de la misma a partir del 21/05/2014, más los intereses 

moratorios, indexación y las costas procesales. 

 
Fundamenta sus aspiraciones en que: i) laboró para diferentes empresas como 

pintor; ii) el 25/05/2016 Seguros de Vida Alfa lo calificó con una PCL del 52.64% y 

con fecha de estructuración el 18/04/2016; razón por la cual interpuso recurso de 

apelación, el que fue resuelto por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de 

Risaralda, en el que le determinó como fecha de estructuración el 21/05/2014; iii) 

dentro de los tres años anteriores a la invalidez cotizó 56.43 semanas; iv) el 

24/08/2017 presentó reclamación administrativa para el reconocimiento de la 

pensión de invalidez, que se negó a través de oficio del 24/10/2017, por no cumplir 

con las 50 semanas que dispone la norma, a pesar de recibir de manera 

extemporánea el pago realizado por el empleador para los periodos de septiembre 

a noviembre de 2012. 

 

Ramón Elías León Cañas se opuso a todas las pretensiones y como razones de 

defensa argumentó que si bien fue el empleador del demandante para agosto, 

septiembre y octubre de 2012, canceló los aportes a la seguridad social conforme 

con los días laborados como se observa de la historia laboral aportada con la 

demanda, pues los pagos realizados para el 11/07/2017 y que corresponden a los 

meses de septiembre a noviembre de 2012, los hizo porque recibió una llamada de 

la señora Leidy Rivera – Asesora Comercial de M.I.L. Soluciones, la que le solicitó 

que realizara los aportes por el mes completo, lo que efectivamente hizo. Propuso 

como excepción la que denominó: “Inexistencia de la obligación”. 

 

Por su parte, la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías – Porvenir 

S.A. manifestó su desacuerdo con las pretensiones de la demanda y para ello 

arguyó que el señor Londoño Duque no cotizó las semanas suficientes para acceder 

a la pensión de invalidez, pues dentro de los 3 años anteriores a su estado 

invalidante alcanzó solo 26.42 semanas, sin que sea posible tener en cuenta los 
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aportes extemporáneas de los ciclos de septiembre a noviembre de 2012, pues 

estos se hicieron por una actuación fraudulenta del trabajador, ya que el total de 

días cotizados (73) es superior al periodo reportado (3 meses = 60 días). 

 

Asimismo, señaló que para la entidad no existe mora patronal, por lo que no había 

lugar a requerir al empleador para el pago de tales aportes. Propuso como medios 

exceptivos los que llamó: “Prescripción, buena fe, inexistencia de la obligación y/o 

cobro de lo no adeudado, inexistencia de la causa por insuficiente densidad de 

semanas cotizadas, compensación, culpa exclusiva del accionante, exoneración de 

condena en costas y de intereses de mora, falta de causa para pedir, inexistencia 

de la fuente de la obligación y/o cobro de lo no debido”. 

 
2. Síntesis de la sentencia apelada 

 
El Juzgado Quinto Laboral del Circuito negó las pretensiones de la demanda y 

condenó en costas al demandante y a favor de la los accionados. 

 

Para arribar a dicha determinación, consideró que el demandante alcanzó solo a 

cotizar 45.71 semanas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración 

de su invalidez, sin que puedan tenerse en cuenta los aportes realizados de manera 

extemporánea el 11/07/2017 por el señor Ramón Elías León Cañas, en razón a que 

para los meses de septiembre a noviembre de 2012, el empleador pagó la seguridad 

social en razón a los días laborados; máxime que quien alega la mora patronal debe 

traer los medios de convicción que permitan establecer de manera clara que para 

esas datas existió un vínculo laboral que genera la obligación de cancelar esos 

periodos, sin que en este caso lo hubiera realizado el accionante, pues ninguna 

prueba aportó que lleve a concluir que la prestación del servicio fue de manera 

continua. 

 

3. Del recurso de apelación 
 

El demandante solicitó la revocatoria de la decisión y para ello expuso que de 

acuerdo a la documental aportada por Porvenir S.A. se observa claramente que el 

señor Ramón Elías León Cañas era su empleador y que este a sabiendas de la 

responsabilidad que le asistía realizó las cotizaciones de manera extemporánea, sin 

que la entidad hubiera realizado un reclamó para el pago de esos ciclos; más aún 

cuando la entidad demandada no se abstuvo de recibir los dineros consignados por 

el señor León Cañas. 

 

4. Alegatos 

Los alegatos del actor coinciden con los puntos expuestos en la apelación. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1.- Del problema jurídico 

 

Visto el recuento anterior, la Sala formula el siguiente: 
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1.- ¿Pueden contabilizarse los periodos comprendidos entre septiembre a 

noviembre de 2012, cancelados de manera extemporánea por el empleador Ramón 

Elías León Cañas, para efectos del reconocimiento de la pensión de invalidez, cuya 

PCL se estructuró el 21/05/2014?  

 

2.- Solución al interrogante planteado 

 
2.1.- Requisitos para acceder a la pensión de invalidez 

 

2.1.1. Fundamento Jurídico  

 

En tratándose de pensiones de invalidez, para definir el derecho, se debe tener en 

cuenta la norma vigente para el momento en que se estructure tal estado, como lo 

ha manifestado la Corte Suprema de Justicia1; para el sub judice, el dictamen No. 

18510264-795 de 02/11/2016 proferido por la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez consideró que la invalidez del accionante se estructuró el 21/05/2014 (fls. 

154 y ss, cdno 1) por tanto, la norma aplicar será el artículo 69 de la Ley 100 de 

1993, que remite a su vez a los artículos 38, 39, 40 y 41 de esa misma disposición. 

 

Normas que consagran que el afiliado en tratándose de enfermedades de origen 

común debe acreditar como PCL un 50% o más de su capacidad laboral y haber 

cotizado 50 semanas dentro de los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de 

estructuración la invalidez. 

 

De otro lado, en tratándose de las cotizaciones efectuadas con posterioridad a la 

fecha en que se estructuró la invalidez, la Sala Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia ha establecido que la mora en el pago de los aportes por parte del 

empleador y que no fue requerido por la administradora de pensiones, deberán ser 

tenidos en cuenta para efectos del derecho pensional a que tuviera lugar el afiliado2. 

 

Por último, el artículo 17 de la Ley 100 de 1993 dispone la obligatoriedad en cabeza 

del empleador de cancelar los aportes mientras dure la relación laboral. 

 

2.1.2. Fundamento fáctico 

 

No hay reparo en que el actor cumple el primer requisito para causar la pensión de 

invalidez al tener una PCL del 52.64% con fecha de estructuración el 21/05/2014, 

como lo dijo la Junta Regional de Calificación de Invalidez, a través del dictamen 

No. 18510264-795 de 02/11/2016 (fls. 21 a 24, cdno. 1), al resolver recurso de 

apelación formulado por el afiliado. 

 

Por lo que se procede a determinar sí se satisface el segundo presupuesto, esto es, 

la densidad de 50 semanas en los 3 años inmediatamente anteriores a la invalidez. 

 

                                                 
1 CSJ SL4279 de 2017. 
2 CSJ SL2943 de 31/07/2019 M. P. Donald José Dix Ponnefz 
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En efecto, revisado en detalle la historia laboral (fls. 144 a 148, cdno. 1) se tiene 

que dentro de los 3 años inmediatamente anteriores a la estructuración de la 

invalidez del accionante, entre el 21/05/2011 al 21/05/2014 aglutinó un total de 47.85 

semanas, insuficientes para acceder a la pensión de invalidez. 

 

Al punto, se advierte que el señor Juan Carlos Londoño Duque señaló en la 

demanda que el señor Ramón Elías León Cañas no canceló de manera continua 

los ciclos de septiembre a noviembre de 2012 como era su obligación, en tanto él 

había sido su empleador, sino que lo realizó de forma extemporánea, por lo que 

debe tenerse en cuenta; razón por la cual, la Sala analizará sí hay lugar a 

contabilizarlos. 

 

Bien, le correspondía entonces al señor Juan Carlos Londoño Duque demostrar que 

su servicio fue sin solución de continuidad durante los ciclos que efectivamente 

aparecen cotizados extemporáneamente - septiembre a noviembre - para poder 

considerarlos como pagos por mora y contabilizarlos como lo señala la 

jurisprudencia, sin que hubiera allegado algún medio probatorio para acreditar tal 

situación. 

 

Por el contrario, en la historia laboral se evidencia que para los ciclos de agosto a 

octubre de 2012 el demandante se encontraba afiliado a la Administradora de 

Fondos de Pensiones y Cesantías – Porvenir - bajo el número patronal 15916073 

cuyo aportante fue Ramón Elías León Cañas, como fue aceptado por éste en la 

contestación de la demanda, que afirmó que la prestación personal del servicio del 

demandante lo fue por días y hasta octubre de 2012 (fls. 74 a 90, cdno. 1). 

 

Empleador que realizó los pagos por un número inferior a 30 días para el mes de 

septiembre, según se desprende del IBC sobre el que calculó el valor del aporte, 

según se observa de la relación de aportes; igual cosa ocurrió con el mes de octubre 

de 2012 (fls. 145 a 148, cdno 1); comportamiento que podía adoptar el empleador 

–pago por días- dado que para esa fecha existía la posibilidad de efectuar aportes 

según el número de días efectivamente laborados por el trabajador (artículo 171 de 

la Ley 1450 de 2011 “Por medio de la cual se expide el Plan de Desarrollo Vigencia 

2010-2014). 

 

Además, nótese que en el escrito mencionado si bien en los ciclos de agosto, 

septiembre y octubre de 2012 se registra mora por valor de $190, $64 y $137, lo es 

porque conforme el artículo 24 del Decreto No. 1406 de 1999, vigente para la época 

de la relación laboral, el pago debía de realizarse dentro del octavo día hábil del 

mes siguiente al cotizado, según el número en que termine el NIT empleador y en 

esos periodos su cancelación sobrepasó ese límite que debía ser 11/09/2012, 

10/10/2012 y 14/11/2012 y aparecen los pagos realizados el 17/09/2012, 

16/10/2012 y 28/11/2012, así que la mora no lo es por pago incompleto. 

 

Actividad interrumpida, que se corrobora con el dictamen No. 15810264 de 

02/11/2016, de donde se extrae que el accionante fue “Pintor de fachadas durante 

22 años, independiente aunque con vinculación ocasional en empresas” (fl. 21, 

cndo. 1); indicio que sumado al hecho de que en su historia laboral se evidencia que 
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tuvo varios empleadores dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración 

de la invalidez, cuyos periodos de cotización fueron inferiores a 30 días, como 

ocurrió con los empleadores Ramón Elías León Cañas, Helbert Merardo  Solano 

Orrega, Albeiro Hernández Marín, Jorge Efrein Hernández Marín, Solo Fachadaz, 

entre otros. 

 

De lo dicho se colige que el actor no probó, como era su deber de conformidad con 

el artículo 167 del CGP, esto es, haber laborado a favor de Ramón Elías de manera 

continua para los meses de septiembre a noviembre de 2012, pues ninguna prueba 

en ese sentido allegó y por el contrario, se desprende que para el mes de noviembre 

ninguna prestación del servicio ocurrió en dicho mes, dado que el aludido Ramón 

Elías en la contestación de la demanda dijo que el actor le prestó servicios solo 

hasta unos días del mes octubre de 2012, y si pagó noviembre fue debido a una 

llamada realizada por la asesora comercial de M.I.L. Soluciones, sin percatarse que 

ya se habían pagado lo efectivamente trabajado;  por ende, para la Sala el pago 

realizado ni siquiera es extemporáneo en la medida que no existía relación laboral 

y de contera, tampoco obligación de pagar por el mes de noviembre de 2012. 

 

En cuanto a los meses de septiembre y octubre de 2012, se advierte que Juan 

Carlos Londoño apenas laboraba por días, y no de manera continua como lo 

pretendió. Así, se deduce de la historia laboral ya reseñada en la cual solo se tendrá 

por cotizado 7 días en septiembre y 6 días en octubre, puesto que el IBC reportado 

para dichos días se correlaciona con los exactamente cotizados, máxime que tal 

como se adujo en párrafo anteriores, la actividad del demandante solía ser por días 

en tanto se dedicaba a pintar fachadas, situación que no fue controvertida por el 

accionante, que de contera implica que la AFP se abstuviera de realizar el 

requerimiento al patrono, pues si la relación laboral no fue por el mes completo, 

tampoco podía ser el pago de las cotizaciones (artículo 171 de la Ley 1450 de 2011) 

y así se refleja en la relación de aportes vista a folios 145 a 148. 

 

Al punto es preciso advertir que aun cuando la AFP recibió el pago realizado por 

Ramón Elías el 11/07/2017 para cubrir de manera completa los meses de 

septiembre a noviembre de 2012, lo cierto es que, tal aceptación de ninguna manera 

es suficiente para validar dichas cotizaciones, pues no devienen de una prestación 

del servicio en el marco de una relación laboral, más aún cuando el fondo privado 

no admitió haberlos recibido en relación a una obligación que haya surgido entre 

ésta y el empleador. 

 

CONCLUSIÓN 
 

A tono con lo expuesto, se confirmará la sentencia de primera instancia.  

 

Costas en está a cargo del demandante y a favor de Porvenir S.A. y Ramón Elías 

León Cañas, conforme el numeral 1º del artículo 365 del CGP, al no salir avante el 

recurso de apelación. 

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

Risaralda, Sala Segunda de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 07 de noviembre de 2019 por el 

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

propuesto promovido por el señor el señor Juan Carlos Londoño Duque en contra 

de la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías – Porvenir S.A. y el 

señor Ramón Elías León Cañas. 

 

SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS en esta instancia al demandante y a favor 

de Porvenir S.A. y Ramón Elías León Cañas. 

 

Notifíquese y cúmplase, 

 
Quienes integran la Sala, 
 

Sin necesidad de firma 
(Artículo 2° inciso 2° del Decreto 

806 de 2020 y 28 del Acuerdo 
PCSJA20-11567 CSJ 

 
 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrado Ponente 

 
Sin necesidad de firma 

(Artículo 2° inciso 2° del Decreto 
806 de 2020 y 28 del Acuerdo 

PCSJA20-11567 CSJ 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

 

Sin necesidad de firma 
(Artículo 2° inciso 2° del Decreto 

806 de 2020 y 28 del Acuerdo 
PCSJA20-11567 CSJ 

 

ALEJANDRA MARÍA HENAO PALACIO 

Magistrada 

      

Sin constancia de notificación por estado de conformidad con el canon 9 del decreto 

806 de 2020.         


