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ORALIDAD: 
 
Providencia:         Sentencia de Segunda Instancia, jueves 20 de junio de 2013. 
Radicación No:                         66001–31-05–002–2012-00174-01 

Proceso:                          Ordinario Laboral. 
Demandante:        Jaime de Jesús Ríos Alzate 

Demandado:        Colpensiones 

Juzgado de origen: Segundo Laboral del Circuito Adjunto No. 1 de Pereira – Risaralda 
Magistrado Ponente:      Pedro González Escobar 

 
Tema a tratar:   Diferencia entre la mora patronal y la falta de afiliación al Sistema 

General de Pensiones: Debemos advertir que la omisión en la afiliación y el 

pago retardado de los aportes, son dos situaciones jurídicas diferentes con 

efectos también opuestos para el empleador y para la administradora de 

pensiones. Es así como la falta de afiliación genera, en principio, para el 

empleador, la carga de asumir los riesgos de su trabajador, pues así se 

encuentra establecido en el inciso segundo del artículo 8º del Decreto 1642 

de 1995; mientras que la mora patronal acarrea básicamente la actividad o 

cobro coactivo que debe desplegar la A.F.P. a fin de obtener el pago de los 

aportes por parte del empleador moroso, pues tal situación no afecta al 

afiliado en el reconocimiento de su prestación y dicho retraso sólo castiga al 

empleador con el pago de los aportes y sus intereses, pero no lo hace 

responsable del pago de los riesgos asegurados, los cuales corren por 

cuenta de la administradora. 
 
 

Magistrado Ponente: PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR. 
  

 AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, a los veinte (20) días del mes de junio de dos mil trece 
(2013), siendo las cuatro y cuarenta y cinco minutos de la tarde (4:45 
p.m.) día y hora previamente señalados para la celebración de esta 
audiencia, el magistrado ponente la declaró abierta en asocio de los 
demás magistrados con quienes integra la sala de decisión y de la 
secretaria ad hoc, con el fin de decidir el recurso de apelación 
interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida el 30 
de agosto de 2012 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto 
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No. 1 de Pereira, dentro del proceso ordinario de Jaime de Jesús Ríos 
Alzate contra el ISS, radicación 66001–31-05–002–2012-00174-01. 
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 2013 de 
2012, por medio del cual se suprimió y liquidó el ISS, el terminó de tres 
(3) meses allí establecido para que dicha entidad continuara atendiendo 
los procesos judiciales en curso, venció el pasado 28 de diciembre de 
2012, por lo tanto, se tiene como sucesor procesal en el presente asunto 
a la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES-. Se 
deja constancia que se hicieron presentes.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- Se les concede el uso de 
la palabra a los apoderados de las partes, empezando por el de la 
recurrente, para si a bien lo tienen, presenten alegatos, advirtiéndole que 
éstos deben de estar en consonancia con los puntos objeto de apelación 
y que tal como lo prevé el parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.L. y de la 
S.S., cada uno dispone para tal fin con un término máximo de ocho (8) 
minutos: .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.- A continuación se profiere la siguiente  

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 
 
Jaime de Jesús Ríos Alzate demandó al Instituto de Seguros 

Sociales, para que sea condenado a reconocerle y pagarle la pensión 
de vejez a partir del 24 de febrero de 2009, los intereses moratorios, la 
indexación de las mesadas y las costas procesales. 
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Como fundamento de sus pretensiones, expone que nació el 26 
de diciembre de 1943, por lo que para el momento de presentación de la 
demanda, contaba con 68 años; que trabajó para los siguientes 
empleadores: i) Corporación Club Campestre, patronal 03018300018, 
entre el 26 de diciembre de 1983 al 22 de abril de 1990, que equivale a 
376,57 semanas; ii) Arango Abad Luz María, patronal 03010101353, 
entre el 23 de abril de 1992 y el 1º de julio de 1992, que equivale a 10 
semanas; iii) Cindec Ltda, patronal 03014002681, entre el 30 de mayo 
de 1994 y el 22 de diciembre de 1994, que equivale a 29,57 semanas y 
posteriormente de enero de 1998 hasta abril de 2002 que equivale a 
221,71 semanas, y iv) Para el patronal 03014001692, desde el 29 de 
diciembre de 1980; que presentó la reclamación administrativa, la cual 
fue resuelta de manera negativa mediante la Resolución 001820 de 
2004; y que le fue reconocida la indemnización sustitutiva por valor de 
$2`807.790,oo. 

 
En la contestación de la demanda, el Instituto de Seguros 

Sociales aceptó los hechos relacionados con la fecha de nacimiento del 
actor, el agotamiento de la reclamación administrativa, la respuesta 
obtenida y el pago de la indemnización sustitutiva. 

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
 

Conoció del proceso el Juzgado Segundo Laboral del Circuito 
Adjunto No. 1 de Pereira, quien en sentencia del 30 de agosto de 2012, 
negó la prestación solicitada, al considerar que si bien el actor era 
beneficiario del régimen de transición, porque para el 1º de abril de 1994 
tenía más de 40 años de edad, no satisfizo las exigencias del Acuerdo 049 
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de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, para hacerse 
acreedor de la prestación que reclama. 

 
Al respecto adujo, que no era posible computar al tiempo 

reportado en la historia laboral válida para prestaciones económicas, con 
el que supuestamente trabajó el actor para el Consorcio Inmobiliario del 
Eje Cafetero CINDEC LTDA, entre el mes de enero de 1998 y abril de 
2002, pues dicha entidad no fue llamada como parte, y la certificación que 
al respecto aportó es sólo una copia simple, con anotaciones manuscritas 
al final, de donde no puede inferirse que tales tiempos efectivamente 
hubieran sido laborados; adicionalmente aclara que en relación a dicho 
empleador sólo es posible tener como laborados los tiempos que aparecen 
reportados en la historia laboral, que son del 30 de mayo de 1994 al 22 de 
diciembre del mismo año. 

 
La anterior decisión fue apelada por la parte actora, quien adujo 

no encontrarse de acuerdo con que no se hubiera tenido por probado 
que el actor laboró para Cindec Ltda entre enero de 1998 y el 10 de 
noviembre de 2000, dada la presunción de veracidad que debe 
otorgársele a las certificaciones aportadas, incluso en copia simple. 

 
Adicionalmente indica, que en este asunto hubo falta de 

diligencia del juzgado de conocimiento, pues considera que hubiera sido 
suficiente con que se ordenara oficiar a la referida entidad para que ella 
certificara si el demandante efectivamente estuvo afiliado al ISS, de ahí 
que considere que se está vulnerando el derecho a la pensión del actor, 
y que en la demanda se solicitó realizar una inspección judicial a las 



Radicación No. 66001–31-05–002–2012-00174-01 
Jaime de Jesús Ríos Alzate VS Colpensiones 

 

5 

instalaciones del ente demandado para constatar si efectivamente había 
estado afiliado durante el período alegado.  

 
III. CONSIDERACIONES 
 
Según lo preceptuado por los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, 

en armonía con el 66A del Código Procesal del Trabajo y de la 
Seguridad Social, la Sala procede a resolver el recurso de apelación 
interpuesto por la parte demandante, teniendo en cuenta el punto objeto 
de inconformidad. 

  

1º Del problema jurídico: 
 
¿Es posible tener en cuenta para efectos del reconocimiento de 

la pensión de vejez, el tiempo supuestamente laborado a favor de un 

tercero que omitió afiliar al demandante al sistema general de pensiones, 

que además no fue convocado al proceso?  

 
¿Es deber del juzgado suplir las deficiencias probatorias y 

procesales de las partes? 

 
Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 
Diferencia entre la omisión en la afiliación al Sistema 

General de Pensiones y la mora en el pago de los aportes. 
 
Debemos advertir que la omisión en la afiliación y el pago 

retardado de los aportes, son dos situaciones jurídicas diferentes con 
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efectos también opuestos para el empleador y para la administradora de 
pensiones.  

 
Es así como la falta de afiliación genera, en principio, para el 

empleador, la carga de asumir los riesgos de su trabajador, pues así se 
encuentra establecido en el inciso segundo del artículo 8º del Decreto 
1642 de 1995 “Los empleadores del sector privado que no hubiesen afiliado a sus 

trabajadores al Sistema General de Pensiones, deberán asumir el reconocimiento y 

pago de las pensiones de invalidez o de sobrevivientes o sustitución, por riesgo 

común, que se llegasen a causar durante el período en el cual el trabajador estuvo 

desprotegido”. 

 

Por otra parte, la mora patronal genera básicamente la actividad 
o cobro coactivo que debe desplegar la A.F.P. a fin de obtener el pago 
de los aportes por parte del empleador moroso, pues tal situación no 
afecta al afiliado en el reconocimiento de su prestación y dicho retraso 
sólo castiga al empleador con el pago de los aportes y sus intereses, 
pero no lo hace responsable del pago de los riesgos asegurados, los 
cuales corren por cuenta de la administradora. 

 
2.3 Caso concreto. 
 
En el presente asunto no se discute que el demandante es 

beneficiario del régimen de transición; que estuvo afiliado para los 
riesgos de invalidez, vejez y muerte en el ISS, cotizando siempre como 
trabajador del sector privado, por lo que la norma a aplicar es el Acuerdo 
049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, y que el 26 de 
diciembre del año 2003 cumplió 60 años de edad. 
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Ahora bien, en este caso el actor alega una omisión en la 
afiliación, pues según sus dichos, entre el mes de enero de 1998 y abril 
de 2002 trabajó para el Consorcio Inmoviliario del Eje Cafetero –
CINDEC LTDA-. Al respecto se debe advertir que siempre que una 
persona busque obtener el reconocimiento de una prestación, aduciendo  
que su empleador omitió afiliarlo al sistema pensional, es requisito 
indispensable que éste sea llamado al proceso como parte, y así 
garantizarle el derecho de defensa y debido proceso. 

 
Sin embargo, en el caso bajo análisis, la falta de afiliación por 

parte de CINDEC LTDA entre enero de 1998 y abril de 2002, estuvo por 
fuera de debate, pues la demanda se limitó a mencionar su vinculación a 
esa sociedad y a procurar su demostración con una certificación que no 
puede en este momento oponerse a quien no fue llamado a juicio, y por 
tanto, no podría generarse en su contra una carga tan onerosa como es 
el pago de unos aportes o un título pensional. 

 
Por tanto, se reitera, era deber del demandante llamar al proceso 

a todos aquellos que pudieran intervenir directa o indirectamente en el 
reconocimiento de su prestación; obligación que no puede trasladarse al 
juez, quien sólo puede fallar con base en las pruebas legal y 
oportunamente allegadas al expediente, con fundamento en los hechos 
puestos a su consideración. 

 
Por lo expuesto, se confirmará la decisión apelada. Costas de 

esta instancia a cargo del demandante. Se fijan como agencias en 
derecho la suma de $589.500,oo. 
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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 de Colombia y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 

 
1. Confirmar la sentencia proferida el treinta (30) de agosto de 

dos mil doce (2012) por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito 
Adjunto No. 1, dentro del proceso ordinario laboral de Jaime de Jesús 
Ríos Alzate contra el ISS sucedido procesalmente por Colpensiones. 

 
2. Costas de esta instancia a cargo del demandante. Se fijan 

como agencias en derecho la suma de $589.500,oo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

Magistrado 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

  
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
Magistrado 
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VIVIANA ROBLEDO ÁLVAREZ 
Secretaria ad hoc 


