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ORALIDAD 
 
Providencia:      Sentencia de Segunda Instancia, jueves 28 de noviembre de 2013. 

Radicación No:                   66001-31-05-004-2012-00782-01 

Proceso:      Ordinario Laboral. 

Demandante:                       Amparo del Rocío Zapata  

Demandado:                       Colpensiones  

Juzgado de origen:            Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

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

Cotizaciones omitidas en la historia 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. 

 
También se ha dicho que la condición de afiliación del trabajador dependiente está 
dada por la vigencia de la relación laboral por lo que de la propia historia laboral se 
puede deducir la mora, por ejemplo, por la interrupción de cotizaciones de un 
mismo empleador sin que medie la novedad de retiro, de lo contrario es preciso 
remitirse a otros medios probatorios que den certeza de la mora patronal de 
aportes a la seguridad social, recayendo en la parte actora dicha carga procesal 
(art. 177CPC). 

 

        
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de dos mil 

trece (2013), siendo las tres de la tarde (3:00 p.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 la 
apelación presentada por la demandante contra la sentencia proferida el 6 de 
junio de 2013 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 
proceso ordinario laboral promovido por Amparo del Rocío Zapata contra 
Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
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TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS 
 

 
Se les concede el uso de la palabra a los apoderados de las partes, 

empezando por el de la demandante, para 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  

SENTENCIA 
 
I. ANTECEDENTES 
 

Amparo de Rocío Zapata demandó a la Administradora Colombiana 
de Pensiones Colpensiones, para que le reconozca y pague la pensión de 
vejez de que trata el artículo 33 de la Ley 100 de 1.993, modificado por el 
artículo 9 de la Ley 797 de 2.003, a partir del 5 de agosto de 2.009, con el 
retroactivo, intereses moratorios y las costas procesales.  

 
Basa sus pedimentos en que nació el 5 de agosto de 1954; que estuvo 

afiliada al ISS -en liquidación-, que dicha entidad negó la prestación mediante 
Resolución 3332 de 2011, que según la historia laboral se acredita un total de 
1365,95 semanas, pero que únicamente le figuran 1.186 en toda la vida laboral; 
que la diferencia corresponde a ciclos que no fueron cancelados por el 
empleador Industrias Ultra entre septiembre de 1.995 y el mismo mes de 1.999, 
sin que fueran tenidas en cuenta por el ISS.  

 
Por su parte, Colpensiones no ejerció su derecho de defensa.  
 

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
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El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, en su sentencia del 6 
de junio de 2013, negó las pretensiones de la demanda.  

 
Consideró que a pesar de que Rocío Zapata arribó a la edad de 55 años el 

5 de agosto de 2.009, para esa calenda solo acreditaba 1.096.85 semanas; que 
para el año 2.010 contaba con 1.126 semanas y para el 2.011 con 1.190,43 
semanas, las que eran insuficiente para acceder a la prestación bajo la égida del 
artículo 33 de la Ley 100 de 1.993.  

 
Respecto de la mora patronal durante los períodos entre septiembre de 

1.995 y el mismo mes de 1.999, manifestó que a pesar de estar decantado por 
la H. Sala laboral de la Corte Suprema de Justicia que ésta no debe recaer en el 
trabajador afiliado, lo cierto es que éste debe cumplir con la carga probatoria para 
demostrar cuando menos que tuvo un vínculo laboral con la empleadora que se 
indica incurrió en mora, situación que aquí no aconteció, pues la demandante solo 
se ocupó en realizar la mera aseveración, sin que arrimara pruebas para 
demostrar los hechos alegados, dejando de lado que durante esos lapsos tiene 
cotizaciones por parte de varias empresas. 

 
Apelación 
 
La anterior decisión fue apelada por la demandante, bajo el argumento 

de que revisada la historia laboral de la actora, se evidencia una mora patronal 
de 201.63 semanas, la que debe recaer sobre la Administradora de Pensiones y 
no sobre la afiliada, pues con aquel lapso arribaría a la prestación reclamada;  
que no se aportaron documentos para demostrar el vínculo contractual, como 
quiera que dicha carga no debe recaer en la trabajadora dado que no se está 
debatiendo la relación laboral.  
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Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con base en las 

siguientes,  
 
III. CONSIDERACIONES: 

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

reclama? 

 

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

de septiembre de 1.995 y septiembre de 1999 por la presunta mora patronal? 

 

2. Desarrollo de la problemática planteada. 
 

No existe discusión alguna en torno a que la actora nació el 5 de agosto 
de 1954, según se desprende de la resolución No. 3332 obrante a folios 22 a 23: 
cumplió 55 años de edad el mismo día y mes de 2009; la última cotización data 
del 31 de julio de 2.011 y, que no se encuentra actualmente cobijada por el 
régimen de transición, como quiera que se trasladó de régimen sin que pudiera 
recuperar los beneficios transicionales, dado que no alcanzó a cotizar como 
mínimo 15 años al 1º de abril de 1.994 conforme lo establece la sentencia SU-
062/10; lo que obliga a que la prestación reclamada sea gobernada por el 
artículo 33 de la Ley 100 de 1.993, y su modificación introducida por el artículo 9 
de la Ley 797 de 2.003.  

 
En este orden de ideas, el derecho a la pensión de vejez se causa a partir 

del momento en que confluyen en su titular, los requisitos de edad mínima y 
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densidad de cotizaciones o tiempo de servicio requerido en la normativa 
aplicable; lo que se traduce, en que la actora cumplió la edad mínima el 5 de 
agosto de 2.009, y su última cotización al sistema se realizó el 1º de agosto de 
2.011.    

 
La entidad de seguridad social tomó en cuenta un total de 1.165 

semanas cotizadas (fl. 29), y la historia laboral informativa, registra un total de 
1.186 (fl.24 y 25), entretanto,  la parte actora aspira a que se colacionen otras 
201.63 de aportes, para un total en su sentir de 1.365,95. 

  
La controversia bajo estudio, entonces, está centrada en verificar la 

densidad de cotizaciones válidas aportadas por Zapata, a efectos de determinar 
la procedencia pensional solicitada, dado que la censura manifiesta que deben 
acreditarse los ciclos que presentan mora en el pago de aportes, por parte de la 
empleadora “Industrias Ultra”, dado que con ellos, la actora sobrepasaría el 
mínimo de cotizaciones requeridas para acceder a la prestación.  

 
Es pertinente señalar, que esta Corporación en pronunciamientos 

anteriores ha tomado posición en torno a la mora patronal de los aportes y sus 
consecuencias en los derechos del trabajador, indicando que, conforme con la 
Constitución y los desarrollos legales y reglamentarios, se atribuyen a las 
entidades administradoras de pensiones la función de exigir del empleador la 
cancelación de los aportes pensionales, no siendo posible a la entidad pensional 
alegar a su favor su propia negligencia de efectuar la labor de cobro de 
cotizaciones en deuda, causando grave perjuicio a quien no tiene por qué 
sufrirlo, el trabajador, por ser ajeno al comportamiento del empleador y al 
descuido del organismo de seguridad social.  
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Ahora, de existir mora patronal, ésta debe reflejarse en la propia historia 
laboral del afiliado, con las interrupciones en el pago realizado por parte del 
patrono, sin que medie la novedad de retiro, como quiera que esa intermitencia 
permitiría presumir, la causación de la cotización a cargo del empleador y en favor 
del afiliado; de lo contrario sería preciso remitirse a otros medios probatorios que 
apunten a dar certeza de la mora patronal de aportes a la seguridad social, carga 
que debe cumplir el demandante (art. 177 CPC). 

 
De la historia laboral con carácter no oficial aportada, únicamente milita el 

detalle de las cotizaciones de septiembre de 1.995 a marzo de 1.996 de los ciclos 
que echa de menos la demandante, sin que de los demás períodos, obre en el 
infolio ningún otro medio probatorio del que pueda decantarse la intermitencia 
alegada, como quiera que reposa otra válida para prestaciones económicas, de la 
que se evidencia información similar que acredita unos períodos de cotizaciones 
en cero, sin que conste la mencionada mora, razón por la cual, no fueron tenidos 
en cuenta por la demandada.   

 
Aunque en gracia de discusión se tomara en cuenta los meses de septiembre 

y octubre de 1.995 que figuran con la anotación de “pago recibido del RAIS por 

traslado aprobado –pago aplicado al período declarado-Ciclo doble”, la densidad 
de cotizaciones a 31 de julio de 2.011 apenas registrarían un total de 1.196 
aportes, según el siguiente cuadro que se elabora con base en la válida para 
prestaciones económicas, traída por la accionada, que se pone a la vista de las 
partes y se anotará al acta que al final se levantará.  

 
Fechas de aporte 

Empleador Desde Hasta 

Número 
de días 

NARANJO 
VALENCIA 07-Jul-75 06-Abr-76 275  

CANO NAVARRO Y 
CIA 02-Mar-76 09-Feb-85 3.231  

SIN NOMBRE 06-Abr-87 01-Ago-87 118  
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GARCIA GOMEZ 
ELICENI 01-Ago-87 08-Ene-88 160  

C.I NICOLE SA 03-Ago-88 22-Ago-89 385  
EMIL GANDUR B 
LTDA 29-Mar-90 17-Abr-90 20  

GUILLERMO 
PULGARIN 08-Jun-90 30-Jul-90 26  

CAMISAS DONELA 
LTDA 26-Feb-92 30-Dic-92 309  

CAMISAS DONELA 
LTDA 18-Feb-93 30-Dic-93 316  

CAMISAS DONELA 
LTDA 08-Mar-94 30-Dic-94 297  

INDUSTRIAS ULTRA 01-Mar-95 31-May-95 90  

INDUSTRIAS ULTRA 01-Jun-95 30-Jun-95 28  

INDUSTRIAS ULTRA 01-Ago-95 31-Ago-95 30  

INDUSTRIAS ULTRA 01-Sep-95 30-Oct-95 60  
INDUSTRIAS MC 
TAYLOR 01-Ene-96 22-Ene-96 21  

INDUSTRIAS MC 
TAYLOR 01-Feb-96 30-Ago-96 32  

SERVICIOS 
ESPECIALES 01-Sep-96 31-Oct-96 60  

IND. SOLQUI 01-Jul-99 31-Jul-99 19  

IND. SOLQUI 01-Ago-99 30-Nov-99 120  

IND. SOLQUI 01-Dic-99 31-Dic-99 21  

IND. SOLQUI 01-Ene-00 31-Ene-00 20  

IND. SOLQUI 01-Feb-00 29-Feb-00 30  

IND. SOLQUI 01-Mar-00 31-Mar-00 30  

IND. SOLQUI 01-Jul-00 31-Ago-00 60  

IND. SOLQUI 01-Sep-00 31-Dic-00 120  

IND. SOLQUI 01-Ene-01 31-Ene-01 5  

IND. SALGARIA 01-Jul-01 30-Nov-01 148  

IND. SOLQUI 01-Dic-01 31-Dic-01 22  

IND. SALGARIA 01-Ene-02 31-Ene-02 29  

IND. SALGARIA 01-Feb-02 28-Feb-02 1  

AMPARO DEL ROC 01-Ago-02 31-Ago-02 30  

AMPARO DEL ROC 01-Ene-04 31-Ene-04 30  

AMPARO DEL ROC 01-Feb-04 29-Feb-04 9  

AMPARO DEL ROC 01-Abr-04 30-Abr-04 30  

AMPARO DEL ROC 01-Jun-04 31-Ene-05 240  

AMPARO DEL ROC 01-Feb-05 28-Feb-05 30  

AMPARO DEL ROC 01-Abr-05 31-Ago-05 150  

AMPARO DEL ROC 01-Oct-05 31-Ene-06 120  

AMPARO DEL ROC 01-Feb-06 31-May-06 120  

AMPARO DEL ROC 01-Jul-06 30-Sep-06 90  

AMPARO DEL ROC 01-Nov-06 30-Nov-06 30  

AMPARO DEL ROC 01-Ene-07 31-Ene-07 30  

AMPARO DEL ROC 01-Mar-07 31-Mar-07 30  

AMPARO DEL ROC 01-May-07 31-Ago-07 120  

AMPARO DEL ROC 01-Oct-07 31-Oct-07 30  

AMPARO DEL ROC 01-Dic-07 31-Ene-08 60  

AMPARO DEL ROC 01-Feb-08 30-Sep-08 240  
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AMPARO DEL ROC 01-Nov-08 31-Ene-09 90  

AMPARO DEL ROC 01-Feb-09 30-Jun-09 149  

AMPARO DEL ROC 01-Ago-09 31-Ene-10 180  

AMPARO DEL ROC 01-Feb-10 31-Ene-11 360  

AMPARO DEL ROC 01-Feb-11 28-Feb-11 30  

AMPARO DEL ROC 01-Abr-11 30-Abr-11 30  

AMPARO DEL ROC 01-Jun-11 31-Jul-11 60  

Total días (IBL) 8.371  

Total semanas para IBL 1.196  

 
 En cuanto al periodo de noviembre de 1.995 a septiembre de 1.999, lo cierto, 

es que no se acreditó la interrupción de las cotizaciones de las empleadoras 
“Industrias Ultra LTDA”, mencionada en la demanda y además de “Industrias Mc 

Taylor” “Servicios Especiales” e “Industrias Solqui”, toda vez que luego de los 
períodos que aparecen sin cotización a cargo de los empleadores, no aparece 
novedad de retiro, que ponga de manifiesto que efectivamente dichos 
empleadores se encontraban en mora en el cumplimiento de sus obligaciones a la 
seguridad social, y por el contrario, constan nuevas vinculaciones con otros 
empleadores que hacen imposible precisar el momento real del retiro del 
trabajador y con ella la eventual mora que hubiera podido existir.  

 

No existe por lo tanto, certeza de que se hubiera presentado el 
incumplimiento del empleador, de sufragar las cotizaciones, y por ende, tampoco 
la negligencia del Fondo de cobrarlas. 

 
Por consiguiente, la demandante no acreditó haber arribado al tope de las 

semanas cotizadas,  como quiera que solo cuenta con 1.196 de las 1.200 exigidas 
para el año 2.011,  insuficientes para reclamar el derecho pensional: 

 
Por manera que, tal como lo consideró la A-quo, la afirmación de la 

accionante se quedó sólo en un mero enunciado, toda vez que no cumplió con la 
carga de probar, que no se tomaron en cuenta los ciclos comprendidos en el  
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interregno denunciado por ella, dado que de las historias laborales adosadas al 

infolio, se extrae, una serie de empleadores con ciclos, en cero cotizaciones.  
 

En consecuencia, se confirma la decisión apelada. Costas en esta instancia a 
cargo de la demandante. Se fijan como agencias en derecho la suma de $300.000. 

 

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, 
 

FALLA 
 

1. Confirma la sentencia proferida el seis (6) de junio de dos mil trece (2013) 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 
laboral de Amparo del Rocío Zapata contra Colpensiones. 

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

agencias en derecho la suma de $300.000. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
Los Magistrados, 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
      En comisión de servicios                                      

                 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
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Secretaria 


