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El siguiente es el proyecto presentado por el 
magistrado ponente que sirvió de base para 
proferir en audiencia la sentencia de segunda 
instancia dentro del proceso radicado bajo el No. 
66001-31-05-004-2011-00982-01. 
El contenido total y fiel de la decisión debe ser 
verificado en el audio que reposa en secretaría. 
 
 
 
 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 7 de febrero de 2013. 

Radicación No:                66001-31-05-004-2011-00982-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:                    Hernando Colorado Morales 

Demandado:                     Instituto de Seguros Sociales  

Juzgado de origen:          Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:       Pedro González Escobar. 
 
Tema a tratar:  Mora patronal en aportes para pensión: La postura de esta Colegiatura, en 

concordancia con la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 
ha sido clara en el sentido de cuando se presenta mora en los pagos de los 
aportes a pensión por parte de los empleadores, la administradora del fondo de 
pensión, bien sea del régimen de prima media o de ahorro individual, no puede 
beneficiarse de su actuar descuidado y negligente, por cuanto la Ley 100 de 
1993 les ha otorgado mecanismos para que procedan a su cobro; no obstante lo 
anterior, en el caso que nos ocupa el actor no demostró haber trabajado para los 
empleadores que supuestamente incurrieron en mora. 

 

        

AUDIENCIA PÚBLICA 
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Siendo las cuatro de la tarde (4:00 p.m.) del día de hoy, jueves siete (7) de 
febrero de dos mil trece (2013), fecha día y hora previamente señalados para la 
celebración de esta audiencia, el magistrado ponente la declaró abierta en asocio de los 
demás magistrados que integran la Sala de decisión y de la secretaria de la Sala laboral, 
en la cual se decidirá el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra 
la sentencia proferida el 8 de mayo de 2012 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 
Pereira, dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por 
HERNANDO COLORADO MORALES contra del INSTITUTO DE SEGUROS 
SOCIALES, radicación 66001-31-05-004-2011-00982-01. Se hace constar que se 
hicieron presentes .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Seguidamente se les concede el uso de la palabra a los apoderados de las partes 
comenzando por el de la parte demandada, para que sí a bien lo tienen, presenten 
alegatos, para el efecto se les concede un término máximo de 8 minutos, de conformidad 
con lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 42 del C.P.L. y de la S.S. 
xxxxxxxxxxx-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.xxxxxxxxxxx.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 
No se accede a la solicitud hecha durante la sustentación del recurso de 

apelación y complementada mediante el escrito obrante a folios 5 a 9 del cuaderno del 
tribunal tendiente a que se reciba la prueba testimonial que fue decretada en primera 
instancia, toda vez que revisados los registros de la audiencia de trámite y juzgamiento, 
se encontró que la práctica de la misma no fue posible por la incuria de la parte 
demandante, quien no presentó sus testigos a la referida audiencia; recuérdese que de 
conformidad con el artículo 83 del C.P.L. y de la S.S. en segunda instancia el Tribunal 
sólo podrá evacuar aquellas pruebas decretadas en primera instancia que no fue posible 
practicar sin culpa de la parte interesada, situación que no aconteció en el presente caso. 

 
Seguidamente se profiere la siguiente 

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 
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HERNANDO COLORADO MORALES demandó al INSTITUTO DE 
SEGUROS SOCIALES, para que previo el trámite del proceso ordinario laboral, se le 
condene a reconocerle y pagarle a la pensión de vejez vitalicia, a partir del 9 de enero de 

2000, en cuantía anual de $7’498.400,00, para un retroactivo de $87’858.400,00 y a las 
costas del proceso.  

 
Como fundamento de esas pretensiones expuso, que nació el 9 de enero 

de 1940; que cumplió los 60 años en el año 2000; que ha cotizado 816.57 semanas entre 
el 1º de abril de 1969 y el 1º de enero de 1998; que laboró desde el 16 de abril de 1998 
hasta el 16 de marzo de 2003, en la Hacienda “La Tesalia” propiedad de Salomón Armel 

y/o Eduardo Arturo Armel; que el 3 de mayo de 2004 solicitó al ISS la pensión de vejez, 
pero le fue negada mediante Resolución 004434 de 2004; que el 11 de enero de 2005 
reclamó nuevamente su pensión de vejez conforme al artículo 33 de la Ley 100 de 1993, 
solicitud que le fue resuelta mediante la Resolución 001707 de 2005, ofreciéndole 
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez por 3’825.771, de la que jamás se 
notificó. 

 
Agrega que el 6 de abril de 2010, por medio de apoderado presentó un 

escrito ante el ISS solicitando el reconocimiento de su pensión de vejez, el cual fue 
radicado con el número 07717, petición que le fue negada mediante la Resolución 25198 
de julio 30 de 2010; que los empleadores Salomón Armel, Eduardo Armel y Diego Baus, 
dejaron de pagarle los aportes a seguridad social en los períodos de julio de 1997 al 16 
de marzo de 2003; y que el ISS  no ejecutó su función fiscalizadora respecto de tales 
empleadores en lo atinente al cumplimiento de la obligación de efectuar las cotizaciones 
al sistema de seguridad social, carga que no tiene porque soportar. 

 
El INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al contestar la demanda, aceptó 

los hechos relacionados con la fecha de nacimiento de la accionante; que cumplió 60 
años en el año 2000; que contaba con 816.57 semanas cotizadas al 1º de enero de 1998, 
y todo lo relacionado con las diversas solicitudes de pensión y sus respectivas negativas; 
sobre los demás hechos dijo que no le constaban unos y no eran ciertos ortos. Se opuso 



Radicación No: 66001-31-05-004-2011-00982-01 
Hernando Colorado Morales vs ISS  
 

 4 

a las pretensiones y formuló como excepciones de “inexistencia de la obligación” y 

“prescripción”.  
  

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
 

Conoció del proceso el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, quien en 
audiencia celebrada el 8 de mayo de 2012, negó las pretensiones de la acción; para ello, 
analizó si el demandante acreditaba los requisitos previstos en el texto original artículo 33 
de la Ley 100 de 1993 y al encontrar que no cumplía con el monto de cotizaciones al 
sistema procedió, a verificar si era posible aplicarle el artículo 24 del mismo cuerpo 
normativo, a efectos de que se le reconocieran los aportes a seguridad social en mora 
que reclama, concluyendo que no había medio probatorio alguno que acreditara la 
existencia de una relación laboral entre él y los señores Salomón Armel, Eduardo Armel y 
Diego Baus  o que estos en algún momento lo hubieran afiliado a la seguridad social, 
razón que le bastó para inferir que la pretensión partía de argumentos falaces, y añadió 
que la acción debía dirigirla contra los presuntos empleadores, si lo pretendido era que 
éstos pagaran los aportes a seguridad social derivados de la un contrato de trabajo por el 
que no fue afiliado al sistema de seguridad social. 

  
Explicó, que en este caso vislumbraba que se traspapeló la resolución que 

pone en conocimiento del apoderado del demandante que se efectuaron los cobros 
coactivos, pues tal documento se refiere al señor Argemiro Zapata. De otro lado, señaló 
que no era posible analizar si existían períodos en mora respecto de patronos distintos a 
los señalados en la demanda, pues ello constituiría una vulneración al derecho de 
defensa y debido proceso de aquellos. 

 
Por último analizó si el accionante acreditó los requisitos previstos en su 

régimen de transición, esto es el Acuerdo 049 de 1990, encontrando que en los últimos 
20 años anteriores al cumplimiento de la edad para pensionarse, cotizó tan solo 391.44 
semanas, y no contaba con más de 100 semanas cotizadas en toda su vida laboral, 
concluyendo que no tiene derecho a la pensión de vejez. 

  



Radicación No: 66001-31-05-004-2011-00982-01 
Hernando Colorado Morales vs ISS  
 

 5 

Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso contra ella 
recurso de apelación, argumentando que sí laboró en la hacienda La Tesalia, y que en 
este proceso no se busca crear responsables de situaciones que nunca sucedieron en la 
realidad, resultando evidente que sus propietarios no afiliaban a sus trabajadores o 
cuando los afiliaban no pagaban los aportes a seguridad social, al punto que existe una 
resolución que indica que se le realizó un cobro coactivo por parte del ISS a estas 
personas, respecto del señor Argemiro Zapata y otros afiliados cuyos nombres no 
aparecen en dicha resolución, pero entre los cuales está el demandante. 

 
III. CONSIDERACIONES 
 
No se advierte nulidad que invalidare lo actuado, encontrándose 

acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación competente 
para desatar la alzada, hay demanda en forma, en tanto que los extremos de la relación 
procesal, además de tener capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  
Del contenido del recurso, se tiene que en el presente caso está fuera de 

discusión que el actor nació el 9 de enero de 1940 y cumplió los 60 años el mismo día del 
año 2000, y que al 1º de abril de 1994 ya contaba con más de 40 años, siendo 
beneficiario del régimen de transición, que tiene 816.57 semanas cotizadas al ISS entre 
el 1º de abril de 1969 y el 1º de enero de 1998; y que solicitó la pensión de vejez a dicha 
entidad, quien se la negó en varias ocasiones. 

 
Lo que está en discusión es que Salomón Armel, Eduardo Armel y Diego 

Baus, no realizaron los aportes a seguridad social por el periodo comprendido entre los 
años 1998 y 2003, tiempo que dice el demandante laboró al servicio de éstos en la 
hacienda “La Tesalia”, y con los cuales llenaría los requisitos para acceder a la pensión 
de vejez. 

 
De conformidad con lo establecido los artículos 17 y 22 de la Ley 100 de 

1997, una de las obligaciones que tiene el empleador derivadas del contrato de trabajo es 
la de efectuar los aportes que por ley le corresponde a él como a su empleado a los 
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diferentes sistemas de seguridad social; por su parte el artículo 24 de la misma, prevé 
que las entidades encargadas de la administración del los fondos pensionales deben 
ejecutar las acciones de cobro coactivo frente al incumplimiento de dichas obligaciones 
por parte del empleador. 

 
La postura de esta Colegiatura en concordancia con la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de justicia sobre el tema ha sido clara en el sentido de que 
en los casos en los cuales se presenta mora en los pagos de los aportes a pensión por 
parte de los empleadores, la administradora del fondo de pensión, bien sea del régimen 
de prima media o de ahorro individual, no puede beneficiarse de su actuar descuidado y 
negligente al no cobrar dichos aportes atrasados, por cuanto la Ley 100 de 1993 les ha 
otorgado mecanismos para que procedan a su cobro y de no hacerlo tendrán que asumir 
el reconocimiento de las prestaciones derivadas de la afiliación. 

 
Como ya se consignó, lo pretendido en este caso por el actor es que se le 

tengan en cuenta, para efectos del reconocimiento de su pensión, los tiempos que dice 
laboró en la hacienda “La Tesalia” de propiedad de los señores  Salomón Armel, Eduardo 

Armel y Diego Baus, y que no fueron aportados al sistema de seguridad social entre los 
año 1998 y 2003. 

 
No obstante lo anterior, revisadas las pruebas arrimadas al proceso, 

encuentra la Sala, al igual que la juez de primera instancia, que brillan por su ausencia 
las pruebas que demuestren que el accionante haya laborado en la referida hacienda y 
mucho menos al servicio de estas personas; es más, de las historias laborales aportadas 
por ambas partes, folios 10 a 12, 35 a 44 y 59 a 60, surge claro que éste durante el 
período comprendido entre enero de 1998 y septiembre de 1999, estuvo afiliado por la 
empleadora Rosa María Vélez Gutiérrez  quien, según la historia laboral aportada con la 
demanda –Fls. 10 a 12-  presuntamente incurre en mora, pero sobre este aspecto no 
podría hacerse un pronunciamiento dado que ésta no fue planteada en la demandada. 

 
Así las cosas y teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 177 del Código 

de Procedimiento Civil aplicable a los asuntos laborales por la remisión que hace el 
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artículo 145 del Estatuto Procesal Laboral y de la Seguridad Social, respecto de la carga 
probatoria, debe decirse que el actor no cumplió la que le imponían las afirmaciones que 
hizo respecto a que laboró en la hacienda “La Tesalia” para los señores Salomón Armel, 
Eduardo Armel y Diego Baus; razón suficiente para no tener en cuenta los períodos que 
dice haber laborado en ese lugar. 

 
Ahora, nos adentraremos a verificar si el actor cumple con los requisitos 

previstos en el acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año,  para 
que le sea reconocida su pensión de vejez, recordando que dicha norma exige para el 
otorgamiento de la prestación, que el afiliado hombre haya cumplido 60 años y tenga 
cotizaciones equivalentes a 500 semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la 
edad mínima exigida para pensionarse o 1000 semanas en toda la vida laboral. 

 
No cabe duda que el actor tiene satisfecha la exigencia de la edad, pues 

como ya se dijo ese asunto estaba fuera de debate; mientras que respecto del monto de 
cotizaciones alcanzadas, se tiene de conformidad a la historia laboral aportada por el ISS 
–fl. 59 y 60-, sólo cotizó 821.86 semanas en toda su vida laboral, de las cuales 362.3 
corresponden a los 20 años anteriores al momento en que cumplió la edad mínima para 
pensionarse; esto significa que no acreditó el monto de semanas cotizadas requerido por 
el citado acuerdo y por tanto no tiene derecho a la pensión con dicho régimen. 

 
Tampoco tiene derecho a que se le reconozca la pensión de vejez 

conforme a la Ley 100 de 1993 modificada por la 797 de 2003, pues su última cotización 
fue en el mes de enero de 2005, tiempo para el cual se exigían 1.050 semanas, que 
igualmente no ha cotizado. 

 
Por todo lo expuesto habrá de confirmarse la decisión que se revisa.  Costas 

de la instancia en un 100% a cargo del demandante, como agencias en derecho se fija la 
suma de $589.500,00.  

 
IX. DECISIÓN: 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 
Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia en nombre de la 
República  y por autoridad de la ley,  

 
RESUELVE: 
 
1. Confirmar la sentencia proferida el ocho de mayo de dos mil doce por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario de Hernando 
Colorado Morales contra el Instituto de Seguros Sociales. 

 
2. Costas de la instancia en un 100% a cargo de la demandante 

Hernando Colorado Morales y a favor del Instituto de Seguros Sociales. Liquídense 
por secretaría teniendo en cuenta como valor de las agencias en derecho la Suma de 
$589.500,00. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 
 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 
quienes en ella intervinieron.  

 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
Magistrado 

 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                Magistrada                                                Magistrado  
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
                                                     Secretaria 


