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Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : GENARO ARBOLEDA VALENCIA 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema                            :  CUANDO SE ALEGA MORA PATRONAL ES NECESARIO ACREDITAR EL 

VÍNCULO LABORAL. 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, también es cierto que, 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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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENAS TARDES, siendo las TRES DE LA TARDE, de hoy martes 27 

de noviembre de 2012, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

integrada por los magistrados ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa 

como Ponente-, JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y PEDRO GONZÁLEZ 

ESCOBAR, en asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral 

instaurado por el señor GENARO ARBOLEDA VALENCIA en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 
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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… 

 
S E N T E N C I A: 

 
Como quiera que las alegaciones de las partes se tuvieron en cuenta en la 

discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el grado jurisdiccional de consulta 

de la sentencia emitida el 7 de mayo de 2012, por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso ordinario laboral reseñado atrás. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
El señor Genaro Arboleda Valencia solicita que se declare que es 

beneficiario del régimen de transición, que el Instituto de Seguros Sociales es 

responsable del reconocimiento de su pensión de vejez desde el 21 de septiembre de 

2007, con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la 

misma anualidad; en consecuencia, se condene a la demandada a pagar la suma de 

$30.154.280 por concepto de 56,30 mesadas pensionales, a razón de un salario 

mínimo mensual legal vigente, causadas desde el 21 de septiembre de 2007 hasta la 

presentación de la demanda, más los intereses moratorios, las costas procesales y lo 

que extra y ultra petita resulte probado. 
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2. Hechos Relevantes:  

 
Se informa que el señor Genaro Arboleda Valencia nació el 21 de 

septiembre de 1947 y es beneficiario del régimen de transición porque al 1º de abril 

de 1994 contaba con más de 40 años de edad. Agrega que siempre estuvo afiliado al 

Instituto de Seguros Sociales, y que una vez cumplió los requisitos solicitó la pensión 

de vejez, la cual le fue negada mediante la Resolución No. 013436 del 27 de 

noviembre de 2009, pero le concedió la indemnización sustitutiva.  

 

Manifiesta que con la historia laboral acredita el número de semanas 

necesario para acceder a la pensión, pues el ISS le reconoce un total de 470,86 

semanas de cotización desde el 19 de enero de 1984 hasta el 30 de septiembre de 

1999, pero en dicho reporte omite contabilizar un total de 47 meses, es decir, 201,42 

semanas de mora patronal correspondientes al periodo comprendido entre enero de 

1995 y septiembre de 1999, en el cual el empleador era el señor Hernando Herrera 

Echeverry. 

 

Considera que al sumar las 470,86 semanas reconocidas por el ISS y las 

201,42 correspondientes a la mora patronal, tiene un total de 672,28 semanas en 

toda la vida laboral, de las cuales 602,85 corresponden a los últimos 20 años 

anteriores al cumplimiento de la edad mínima para pensionarse. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda aceptando los hechos 

relacionados con la fecha de nacimiento y edad del demandante, su calidad de 

beneficiario del régimen de transición, la reclamación de la pensión, la respuesta 

negativa de la entidad y el total de 470 semanas de cotización. Respecto de los 

demás hechos manifestó que no son ciertos. Se opuso a las pretensiones de la 

demanda y propuso como excepciones las de “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN” y 

“PRESCRIPCIÓN”. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 
Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de consulta en la que resolvió negar 
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las pretensiones del demandante y lo condenó al pago de las costas, incluyendo las 

agencias en derecho que fueron fijadas en la suma de $566.700. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que efectivamente el 

actor es beneficiario del régimen de transición y, por tanto, le es aplicable el Decreto 

758 de 1990 para acceder a la pensión, el cual a su vez exige, 60 años de edad para 

los hombres y un total de 500 semanas de cotización en los últimos 20 años 

anteriores al cumplimiento de la edad ó 1.000 en toda la vida laboral. 

 

En cuanto a la edad, indicó que quedó demostrado que cumplió el requisito 

de los 60 años el 21 de septiembre de 2007, sin embargo, al revisar el número de 

semanas cotizadas, de acuerdo con la historia laboral, suma 470, lo que significa que 

no cumple con ninguna de las dos posibilidades para acceder a la pensión, pues no 

tiene ni las 1.000 en toda la vida laboral ni las 500 en los últimos 20 años. 

 

Y en relación con las semanas cuestionadas por la presunta mora patronal 

del empleador Hernando Echeverry Herrera, consideró que no era posible que se 

tuvieran en cuenta, como quiera que el demandante -en el interrogatorio de parte 

decretado de oficio-, confesó que no trabajó de manera ininterrumpida con dicho 

patrono, por lo tanto, no existe certeza de la mora patronal, aclarando además que 

debió vincular al empleador, para demostrar la existencia del contrato de trabajo 

durante dicho lapso, esto es, de enero de 1995 a septiembre de 1999. 

 

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 
La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a 

que el superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a quo cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador, afiliado o beneficiario –también a la 

Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las 

que la Nación sea garante-, y no se interpone recurso de apelación. 

 
Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del afiliado y hacer efectivo el acatamiento de las normas de seguridad 

social, dada su connotación de orden público. 
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V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 
Los requisitos esenciales para la formación y desarrollo normal del proceso, 

como son Competencia, requisitos formales, capacidad para ser parte y comparecer a 

juicio, se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia que permite decidir con 

sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  

invaliden lo actuado. 

 

2. Problemas jurídicos por resolver: 

 

 ¿Deben acreditarse a favor del demandante los periodos de cotización de 

enero de 1995 a septiembre de 1999 por la presunta mora patronal? 

 
 En cualquier caso, ¿Cumple el actor con el requisito de semanas mínimo 

requerido para acceder a la pensión de vejez reclamada? 

 

3. Alcance de la consulta: 

 
No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a la calidad de 

beneficiario del régimen de transición que ostenta el demandante, ni que su pensión 

debe ser estudiada conforme a los requisitos del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por 

el Decreto 758 de la misma anualidad. 

 

En esta instancia, debe aclararse que la pensión no le fue negada por el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES con la Resolución No. 013436 del 27 de 

noviembre de 2009 (fl. 15), como se expuso en la demanda y se aceptó en la 

contestación, sino que con dicho acto administrativo el ISS le concedió la 

indemnización sustitutiva reclamada el 28 de octubre de 2009, pero de todas 

maneras de ello se infiere que con anterioridad le negó la prestación por no cumplir 

con el requisito de semanas de cotización, pues solo acreditó un total de 470, que fue 

la base de la liquidación de la indemnización. 

 
Así mismo, está demostrado que el actor cumple con el requisito de los 60 

años de edad para acceder a la pensión, a los cuales arribó el día 21 de septiembre 
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de 2007 y, también está probado que no tiene las 1000 semanas de cotización en 

toda la historia laboral, pues solo acredita un total de 470, según lo reconocido en la 

resolución que le concedió la indemnización (fl. 15) y, con la demanda, de acuerdo al 

hecho noveno, alega que consolida un total de 672,28 si se le suman las equivalentes 

a la mora patronal que discute (fl. 3). 

 
Por lo tanto, el grado de consulta se limita a determinar si cumple con el 

requisito de las 500 semanas de cotización en los últimos 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad para pensionarse, teniendo en cuenta las 201,42 semanas 

de presunta mora patronal comprendidas entre enero de 1995 y septiembre de 1999 

que se reflejan en la historia laboral. 

 

4. 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 (como el 

expuesto en la sentencia del 2 de febrero de 2010, Radicación 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, también es cierto que, como lo sostuvo nuestro máximo 

tribunal laboral en sentencia del 1º de julio de 2009, Radicado No. 36502, M.P. Dr. 

EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS, “Para el trabajador dependiente afiliado al Sistema, en 

los términos del artículo 15 de la Ley 100 de 1993, la condición de cotizante está 

dada fundamentalmente por la vigencia de la relación laboral, y por virtud de la 

prestación efectiva del servicio y por el tiempo en que esto ocurra, se 

causan  cotizaciones, y se adquiere la categoría de cotizante, independientemente 

de que se presente mora patronal en el pago de las mismas”. 

 

En ese orden de ideas, por regla general, se concluye que 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 
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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. 

 

5. Caso concreto: 

 
Descendiendo al caso concreto tenemos que tanto la historia laboral 

aportada por la parte demandante (fl. 16) como la allegada por la demandada (fl. 

31), le acreditan al actor un total de 470,86 semanas, comprendidas entre el 19 de 

enero de 1984 y el 30 de septiembre de 1999; pero entre los años 1995 y 1999 le 

registra cero cotizaciones y en el “Detalle de pagos efectuados a partir de 1995” (fls. 

17 y 18), expresamente se advierte que desde el ciclo 11-1995 hasta el 09-1999 “Su 

empleador presenta deuda por no pago”. 

 

De acuerdo con lo anterior, en principio, entre noviembre de 1995 y 

septiembre de 1999, efectivamente habría lugar a contabilizar dichos periodos como 

cotizaciones en mora, sino fuera porque, como acertadamente lo dispuso la a-quo, el 

demandante, en el interrogatorio de parte fue absolutamente claro en manifestar, 

palabras más palabras menos, que trabajó más o menos 15 años para el empleador 

“Hernando Echeverry Herrera”, de los cuales 12 fueron de manera continua, pero que 

en los 3 restantes se retiraba por temporadas en tiempos de cosecha para recolectar 

café en otra finca, aunque volvía y él le daba trabajo, lo que significa que no está 

probado que durante el tiempo que alega en la demanda, realmente estuviera 

prestando el servicio, por tanto, no hay certeza de la mora patronal. 

 

A lo anterior, se suma el hecho de que en la historia laboral se indica que 

el último pago efectuado por el empleador, Jorge Hernando Echeverry, se produjo el 

8 de noviembre de 1995 y correspondía al ciclo de octubre de 1995 (fl. 47 vto), 

situación que coincide con las manifestaciones espontáneas hechas por el 

demandante en el interrogatorio de parte, de las cuales, se puede inferir que entre 

1995 y 1999, si bien le prestó el servicio en algunos períodos o épocas, no fue 

constante, pues cada año se retiraba en varias temporadas para recolectar café, de 

manera que, aunque en esos años, bien puede existir algunos periodos de mora 

patronal, no existe certeza del tiempo exacto, situación que necesariamente se 

tendría que dilucidar frente a dicho empleador, empezando por acreditar la existencia 

del contrato de trabajo y los extremos del mismo. 
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En consecuencia, como no queda acreditada la mora patronal, pues no 

existe certeza de la existencia del contrato de trabajo en dicha lapso, forzoso resulta 

para esta Colegiatura 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 mayo de 2012 por el 

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

promovido por GENARO ARBOLEDA VALENCIA contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 

 
SEGUNDO.- Sin lugar a condena en costas en esta instancia. 

 
 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 TARDE, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados, 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


