
El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de 
segunda instancia dentro del proceso radicado bajo el número 66001-31-05-003-2012-00405-01. El contenido total y fiel de la 
decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la Secretaría.  
 
 
Providencia:   Sentencia del 24 de mayo de 2013 
Radicación No.:  66001-31-05-003-2012-00405-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  José María Sánchez Plaza  
Demandado:  Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones  
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. 

 
 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 
  

BUENAS TARDES, siendo las 9:00 de la mañana de hoy, viernes 24 de mayo 

de 2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira en asocio del 

Secretario Ad-Hoc, Dr. Carlos Leandro Ayala Cuestas, se constituye en Audiencia 

Pública de Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por el señor 

José María Sánchez Plaza en contra del Instituto de Seguros Sociales, 

ahora Colpensiones. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 
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Por la parte demandante… 

Por la demandada… 

AUTO INTERLOCUTORIO 

 

 Se pone en conocimiento de la parte demandada los documentos allegados 

por el señor José María Sánchez, visibles a folios 10 a 20 del cuaderno de 

segunda instancia, con ocasión del requerimiento que le hiciera esta Corporación 

mediante auto del pasado 3 de mayo, para que manifieste frente a ellos lo que a 

bien tenga. Notificación surtida en estrados. 

 

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 los fundamentos de las alegaciones de las partes se 

tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el 

recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia 

emitida el 10 de septiembre de 2012, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado previamente. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

 

El citado demandante solicita que se declare que es beneficiario del régimen 

de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; que tiene 
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derecho al reconocimiento de la pensión de vejez por cumplir los requisitos 

exigidos en el Acuerdo 049 de 1990 y que el I.S.S. debe asumir el tiempo que 

aparece en deuda patronal para el conteo de semanas. 

 

Como consecuencia de lo anterior, procura que se le ordene al ente 

demandado que le reconozca y pague la pensión de vejez a partir del 20 de abril 

de 2004, por 14 mesadas anuales, en monto que a la fecha de presentación de la 

demanda asciende a $51’795.563. 

 

Por otra parte, requiere que se tenga en cuenta como norma subsidiaria el 

artículo 33 de la Ley 100 de 1993 y que el Acto Legislativo 01 de 2005 entró en 

vigencia el 25 de julio del mismo año. 

 

 Finalmente, insta que se conde al I.S.S. al pago de los intereses moratorios 

de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; lo extra y ultra petita y las 

costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes  

 

Informa el señor Sánchez Plaza que nació el 20 de abril de 1944 y cuenta 

con más de 68 años de edad; que el 17 de mayo de 2005 elevó ante el I.S.S. 

solicitud de pensión de vejez, la cual fue negada mediante la Resolución No. 

005478 de 2005, en la que se dijo que durante toda su vida laboral sólo cotizó 825 

semanas, de las cuales 340 corresponden a los últimos 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad requerida. 

 

Agrega que el 25 de marzo de 2011 presentó nuevamente solicitud de 

reconocimiento de la prestación aludida, la cual fue negada a través de la 

Resolución 6046 de 2011, y que analizada la historia laboral expedida por el I.S.S. 

puede percibir que esa entidad no tuvo en cuenta para el conteo de las semanas 

unos meses laborados con los señores Myriam Zuluaga Muñoz y Dagoberto 

Peñaloza Tabares, por presentar deuda.  

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
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Al no haber subsanado la falencia advertida en la contestación de la 

demanda dentro del término legal, la A-quo la tuvo como no contestada y a su vez 

declaró ese hecho como indicio grave en contra del instituto demandado. 

III. LA SENTENCIA APELADA  

 

 La Juez de conocimiento declaró que el señor José María Sánchez Plaza es 

beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993; negó las demás pretensiones contenidas en la demanda y se abstuvo de 

imponer condena en costas al demandante.   

 

 Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró que estaba demostrado 

que el actor era beneficiario del régimen de transición porque así lo aceptó la 

entidad demandada en las Resoluciones que negaron el derecho, además porque 

al 1º de abril de 1994 superaba los 40 años de edad; no obstante, advirtió que no 

contaba con la densidad de semanas exigidas por el Acuerdo 049 de 1990, pues 

del material informativo que obraba en el expediente se podía colegir que en toda 

la vida laboral alcanzó 953,29 semanas, y 329,57 en los 20 años que precedieron el 

cumplimiento de los 60 años de edad.  

 

 Respecto de los periodos que aparecen con mora patronal adujo que no 

tenía los elementos de juicio suficientes para señalar que efectivamente hubo una 

relación laboral vigente en ese lapso con los empleadores referidos en el hecho 

cuarto de la demanda, así como el incumplimiento de éstos en el pago de los 

aportes, aspecto que le competía demostrar al demandante y que incumplió. 

 

 Finalmente, se abstuvo de condenar en costas al demandante teniendo en 

cuenta que la entidad accionada no actuó con diligencia dentro del proceso. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

El apoderado judicial de la parte demandante presentó recurso de apelación 

arguyendo, llanamente, que su poderdante es beneficiario del régimen de 

transición y no se le tuvo en cuenta la deuda que se observa en la historia laboral 

aportada al plenario. 
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V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales  

 Los presupuestos 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. Problema jurídico por resolver 

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

1º de enero al 30 de septiembre de 1999 por la presunta mora patronal? 

 

3.  Delimitación del recurso 

 

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

beneficiario del régimen de transición que ostenta el señor José María Sánchez 

Plaza; que su pensión debe ser estudiada conforme a los presupuestos del Acuerdo 

049 de 1990 y que cumple con el requisito de 60 años de edad para acceder a la 

pensión. Por lo tanto, el recurso se limita a determinar si cumple con el requisito 

de las 1000 semanas cotizadas en toda su vida laboral o 500 en los últimos 20 

años anteriores al cumplimiento de la edad para pensionarse, analizando si es 

procedente tener en cuenta las semanas de presunta mora patronal comprendida 

entre el 1º de enero de 1996 y el 30 de septiembre de 1999, que se perciben de la 

historia laboral aportada. 

 

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. 
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 No obstante, también es cierto que como lo sostuvo dicho tribunal 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 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 

 

 Se manifiesta en la demanda que los empleadores “Myriam Zuluaga Muñoz” 

y “Dagoberto Peñaloza Tabares” presentan una mora que se debe tener en cuenta 

a favor del actor; frente a lo cual, lo primero que debe indicarse es que revisada la 

historia laboral aportada por el demandante (fl. 19 y s.s.) se puede concluir que el 

señor Dagoberto Peñalosa no presenta en momento alguno falta de pago de las 

cotizaciones, siendo la señora Myriam Zuluaga Muñoz respecto de quien debe 

analizarse la mora aludida en la demanda. 

  

 Ahora, teniendo en cuenta que en el referido documento se perciben 

953,29 semanas cotizadas por el actor en toda su vida laboral y 329,57 en los 20 

años que precedieron el cumplimiento de los 60 años de edad, y que el 

fundamento de sus pretensiones se apoya en la mora patronal en el pago de las 

cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales en el periodo comprendido entre el 1º 

de enero de 1996 y el 30 de septiembre de 1999, la Magistrada ponente procedió 

a requerirlo para que allegara una prueba que demostrara que efectivamente 

laboró para la señora Miriam Zuluaga Muñoz en dicho lapso, frente a lo cual allegó 

unos documentos que en nada aseveran esa situación, pues se trata de una 



Radicado No.: 66001-31-05-003-2012-00405-01 
Demandante: José María Sánchez Plaza 
Demandado: Instituto de Seguros Sociales ahora Colpensiones 

7 

declaración extrajudicial que por emanar de él mismo no puede constituir una 

prueba a su favor; un reporte de semanas cotizadas hasta el año 1994 y una 

relación de novedades en la que se observa que la citada empleadora efectuó 

cotizaciones hasta el mes de agosto de 1995, documentos que no contienen la 

información requerida, esto es, que laboró para la señora Zuluaga entre enero de 

1996 y septiembre de 1999. Finalmente, allegó el mismo reporte de semanas 

anexado con la demanda.  

 

De este modo debe decirse, tal como lo consideró la A-quo, que la 

afirmación del accionante se quedó sólo en un mero enunciado, toda vez que no 

cumplió con la carga de probar que el vínculo contractual que lo unió con la citada 

empleadora se extendió hasta el último de los extremos fijados, y que ella no 

canceló los ciclos comprendidos entre el 1º de enero de 1996 y el 30 de 

septiembre de 1999. 

 

Itérase, en el infolio sólo existe una afirmación del demandante que no fue 

probada, careciendo de pruebas como la afiliación a la E.P.S., el contrato mismo o 

el interrogatorio de esa empleadora, etc., para concluir indefectiblemente que la 

falta de pago en ese interregno se presentó en vigencia del contrato; de modo que 

al no haberse demostrado de manera inequívoca los hechos en que el actor apoyó 

sus pretensiones, las mismas han de denegarse, pues a ninguna de las partes le 

basta una simple enunciación sino que debe acreditar, a través de los medios 

dispuestos por la ley sus aseveraciones. 

 

Conforme a lo brevemente discurrido, es forzoso impartir confirmación a la 

sentencia de primera instancia. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte actora, a 

favor de la entidad demandada. Como agencias en derecho se fija la suma de 

$589.500. 

 
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, 
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R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 10 de septiembre de 

2012 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por José María Sánchez Plaza contra el Instituto 

de Seguros Sociales, ahora Colpensiones. 

 

SEGUNDO.- CONDENAR en costas al señor José María Sánchez Plaza 

y a favor de la entidad demandada, tasadas en un 100%. Como agencias en 

derecho en esta instancia se fija la suma de $589.500. 

 

 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 MAÑANA, 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 

 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-Hoc 


