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ORALIDAD 
 
Providencia:      Sentencia de Segunda Instancia, jueves 7 de noviembre de 2013. 

Radicación No:                   66001-31-05-002-2012-00540-01 

Proceso:      Ordinario Laboral. 

Demandante:                       Carlos Arturo Orozco Álvarez  

Demandado:                       Colpensiones  

Juzgado de origen:            Segundo Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:         Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Mora patronal: 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. 

        
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los siete (7) días del mes de noviembre de dos mil trece 

(2013), siendo las once y quince minutos de la mañana (11:15 a.m.), reunidos 
en la Sala de Audiencia los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal 
Superior de Pereira,  el ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto 
resolver el recurso de apelación, interpuesto por el apoderado judicial del 
demandante, contra la sentencia proferida el 5 de febrero de 2013 por el 
Juzgado Primero Adjunto al Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 
proceso ordinario laboral promovido por Carlos Arturo Orozco Álvarez contra 
Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
 
TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS Se les concede el uso de la 
palabra a los apoderados de las partes, empezando por el del demandante, para 
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si a bien lo tienen, presenten alegatos; para el efecto se le concede a cada uno 
un término máximo de ocho (8) minutos,.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.- A continuación se profiere la siguiente  

 
Escuchadas las intervenciones anteriores, si las hubo, serán tenidas en cuenta 
en la decisión que:  
 
A continuación se profiere  

SENTENCIA 
 

ANTECEDENTES 
 

i. PRETENSIONES 
 

Carlos Arturo Orozco Álvarez demandó al Instituto de Seguros Sociales 
con el fin de que se le reconociera la pensión de vejez establecida en el Acuerdo 
049 de 1990,  más el retroactivo pensional, los intereses de mora y las costas 
del proceso. 

 
ii. HECHOS RELEVANTES: 
 
Sostuvo el demandante que nació el 17 de mayo de 1945; que por 

resoluciones Nos. 003221 y 01227 de 2009 y 2010, respectivamente, le fue 
negada la pensión de vejez, por carecer de la densidad de cotizaciones 
necesarias, y no reunir los requisitos del Acto Legislativo 001 de 2005. 

 
Que el Instituto de Seguros Sociales no tuvo en cuenta los aportes 

realizados a través de los empleadores Luis Antonio Ordoñez, Carlos Arturo 
Serna Uribe, Agricer CTA y María Soledad Ramírez López por mora de los 
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mismos en sus aportes, y que tiene cotizadas más de 1000 semanas, de las 
cuales 500 fueron en los 20 años anteriores a la edad mínima para pensionarse. 
 

iii. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA 
 
Mediante auto del 14 de noviembre de 2012, la demanda se tuvo por no 

contestada. 
 
iv. SENTENCIA  
 
El Juzgado Primero Adjunto al Segundo Laboral del Circuito, en 

sentencia del 5 de febrero de 2013 denegó las pretensiones de la demanda, al 
considerar que si bien el demandante es beneficiario del régimen de transición, 
puesto que para el 1º de abril de 1994 tenía más de 40 años de edad, no tiene la 
densidad de semanas suficientes para adquirir la pensión con fundamento en el 
Acuerdo 049 de 1990, dado que una vez corroborada la información obrante en la 
historia laboral, el actor en toda su vida aportó 930,71 semanas, mientras que en 
los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, cotizó 467,78 semanas; 
que los aportes realizados a través de los empleadores Luis Antonio Ordoñez Ríos 
y María Soledad Ramírez López, fueron tenidos en cuenta, por tanto, no hay 
semanas en mora pendientes por adicionar, y que respecto de los empleadores 
Carlos Arturo Serna Uribe y Agricol C.T.A. no se presentó mora alguna. 

 
v. APELACIÓN 
 
Contra la decisión anterior la parte demandante interpuso el recurso de 

apelación, sustentado en que deben revisarse las semanas que no se tuvieron 
en cuenta y que aparecen en mora respecto de los empleadores Luis Antonio 
Ordoñez, Carlos Arturo Serna Uribe, Agricol C.T.A. y María Soledad Ramírez 
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López, con las cuales el actor completa 500 semanas en los 20 años anteriores 
a la edad mínima para pensionarse. 

 
CONSIDERACIONES: 

   
1. Del problema jurídico. 
 
¿Tiene derecho la demandante a obtener la pensión de vejez que 

reclama? 

 

2. Desarrollo de la problemática planteada. 
 

2.1 De la mora patronal. 
 
De conformidad con lo establecido los artículos 17 y 22 de la Ley 100 de 

1993, de las obligaciones del empleador derivadas del contrato de trabajo, surge la 
de efectuar los aportes en la proporción que le corresponde a los diferentes 
sistemas de seguridad social; por su parte el artículo 24 de la misma ley, prevé 
que las entidades encargadas de la administración de los fondos pensionales 
deben ejecutar las acciones de cobro coactivo de que están revestidas frente al 
incumplimiento de dicha obligación por parte del empleador. 

 
Es evidente, entonces, que ante la mora en los pagos de los aportes a 

pensión por parte de los empleadores, la administradora del fondo de pensiones, 
bien sea del régimen de prima media o de ahorro individual, poseen las facultades 
de cobro, que de no ejercerse, no las beneficiarían de su actuar descuidado y 
negligente, por cuanto la Ley 100 de 1993 les ha dotado de los mecanismos 
adecuados en ejercicio de tales facultades, para que procedan de conformidad, so 
pena de asumir el reconocimiento respectivo. 
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3. Caso concreto. 
 
No se discute que el demandante nació el 17 de mayo de 1945 y por tanto, 

para el 1º de abril de 1994 contaba con 48 años de edad (fl. 9), lo que lo hace 
beneficiario del régimen de transición.  

 
Ahora bien, se afirma en la demanda y en el recurso que los empleadores 

“Luis Antonio Ordoñez, Carlos Arturo Serna Uribe, Agricol C.T.A. y María Soledad 

Ramírez López”, incurrieron en mora de sus aportes, lo cual incide en la negativa 
que a su pretensión recibió en la decisión impugnada. 

 
Afirma el actor que no le fueron relacionados algunos períodos, sin indicar 

cuáles, limitándose a suministrar nada más que el nombre de los empleadores, 
supuestamente en mora, por tanto, con evidente desconocimiento de las reglas de 
la carga de la prueba, que le imponían a él, el deber de señalar y demostrar 
palmariamente los períodos dejados de cotizar, y su incidencia en el resultado 
definitivo de sus aportes y sobre el derecho que aspira. 

 
Sobre el particular, milita en el plenario la historia laboral con carácter 

informativo y otra válida para prestaciones económicas (fls. 26 a 37 y 62 - 63), las 
que se cotejan y arrojan lo siguiente: 

 
(i) Para el empleador Carlos Arturo Serna U. figuran aportes desde el 18 

de julio de 1995 (fl. 30 y 62) hasta el 20 de diciembre de 1996, con reporte de la 
novedad de retiro (fl. 30); la historia laboral válida para prestaciones económicas, 
refleja dicha información correctamente. 

 
(ii) El segundo período de aportes del mismo empleador, comenzó el 1º 

de enero de 1997 (fls. 30 y 62) y se mantuvo vigente hasta el 7 de julio de 1998, 
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para cuando, nuevamente dicho empleador presentó la novedad de retiro (fl. 31). 
Sin embargo, en efecto, se puede constatar 3,15 semanas en mora o no 
reportadas y que a la postre no fueron tenidas en cuenta, razón por la cual se 
tendrá atenta nota de esa omisión. 

 
(iii) Un tercer período con el mismo patrono, del 20 de octubre de 1998 al 

22 de diciembre del mismo año (fls. 31 y 62 vto), con una novedad de retiro (fl. 31), 
sin que dicho lapso presente error alguno en la falladora de primera instancia. 

 
(iv) El cuarto período del 1º de enero de 1999 (fls. 31 y 62 vto), hasta el 

23 de diciembre de 2000 (fl. 32); se evidencia mora en cantidad de 18,78 
semanas, no reflejadas en la historia laboral oficial. 

 
(v) El siguiente lapso cuestionado con el mismo empleador, cubre del 2 

de enero de 2001 (fl. 32 y 62 vto) al 31 de marzo de 2003, fecha en que 
nuevamente aparece retiro (fl. 33), en el que se perciben 5,72 semanas en mora. 

 
(vi) Con el empleador Agriser S.A., las historias laborales dan cuenta de 

aportes del 1º de abril de 2003 (fl. 33 y 62 vto) con novedad de retiro el 31 de 
enero de 2009 (fl. 35), echando de menos 14,87 semanas. 
 

(vii) El empleador Luis Antonio Ordoñez Ríos, reportó para abril, mayo y 
junio de 1995, tan sólo 23 días por cada mes (fl. 30), de donde se infiere que 
hacen falta 21 días, equivalentes a 3,21 semanas, omitidas por la falladora. 

 
(viii) Finalmente, frente a la empleadora María Soledad Ramírez López, se 

tiene que las semanas de cotización son simultáneas respecto del patronal Carlos 
Arturo Serna Uribe, por lo que no podrán tenerse en cuenta para el conteo final de 
semanas. 
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Esclarecido lo anterior, se tiene que aún en el evento de que se tuvieran 
en cuenta algunos períodos omitidos por la falladora de primera instancia, con 
arreglo a lo puntualizado precedentemente, se arribaría al mismo resultado, en la 
medida en que el nuevo recuento daría en definitiva 976,44 semanas, durante toda 
la vida laboral y, 494,19 semanas, durante los 20 años anteriores al cumplimiento 
de la edad mínima, insuficientes para colmar los requisitos de la pensión de vejez, 
al tenor del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del 
mismo año. 
 

Es menester señalar que la historia laboral de aportes al sistema general 
de pensiones, a valorarse en las contiendas judiciales, es aquella válida para 
prestaciones económicas, cuyo contenido informativo ha de suponerse, que es el 
mismo al vertido en otras fuentes de la misma entidad aseguradora, como la que 
aparece en la página web o en otras con el sello “no válido para prestaciones 
económicas”. 

 
Respecto del valor probatorio de las historias laborales con carácter 

informativo en sentencia del 25 de junio de 2012, radicación 2011-01094, esta 
Corporación dijo lo siguiente: “En tales eventos, el documento aportado, no es que no 

tenga valor probatorio frente a la historia laboral que allegue el ISS con la indicación de ser 

válida para el reconocimiento de prestaciones, sino que para oponerse con peso, a ésta, 

requiere de la presencia de otras pruebas, pues, tal como se infiere del citado artículo 258 del 

C.P.C., no es posible sustraerse a ese carácter informativo no válido para prestaciones, que 

precisamente lo que hace, es dejar constancia, desde su expedición, de que el contenido del 

documento es susceptible de modificación, si verificaciones posteriores así lo ameritan”.  
 

Tal sopesamiento entre un documento y otro, esto es, el válido para 
prestaciones económicas, como el carente de dicha validez, no es necesario 
balancearlo en el sub – lite, dado que como se ha dicho, el postulante del derecho, 
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no alcanza a reunir la densidad de cotizaciones requeridas de conformidad con 
uno y otro reporte de aportes.      

 
En esas condiciones, al fracasar las pretensiones del actor, se confirmará 

la decisión de la a-quo. 
 
Costas en esta instancia a cargo del demandante. Se fijan como 

agencias en derecho en este grado la suma de $589.500. 
 
En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley, 

 
FALLA 

 
1. Confirma la sentencia proferida el cinco (5) de febrero de dos mil 

trece (2013) por el Juzgado Primero Adjunto al Segundo Laboral del Circuito de 
Pereira, dentro del proceso ordinario laboral de Carlos Arturo Orozco Álvarez 
contra Colpensiones. 

 
2. Costas en esta instancia a cargo del demandante. Se fijan como 

agencias en derecho en este grado, la suma de $589.500.  

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
Los Magistrados, 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
                                                         -En vacaciones compensadas- 

                                     
           

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


