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Providencia:                               Sentencia del 11 de octubre de 2011  
Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2009-01079-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:   María Lilian del Socorro Álvarez 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen Segundo Cuarto Laboral del Circuito -Adjunto 
Tema: El pago extemporáneo de los aportes por parte del 

empleador moroso, no es óbice para condenar a la 
Administradora del Fondo de Pensiones del pago de las 
prestaciones derivadas de los mismos, ya que se entiende 
que al aceptar ésta los pagos extemporáneos y los 
intereses de mora por parte del empleador, les da plena 
validez. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, once de octubre de dos mil once 

 Acta número 135 del 11 de octubre de 2011 

 

Siendo las cuatro (4:00) de la tarde de esta fecha, se declara abierta la vista 

pública dentro de la que ha de resolverse el recurso de apelación de la sentencia 

proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad, el 8 de 

septiembre de 2010, dentro del proceso ordinario que la señora MARÍA LILIAN 
DEL SOCORRO ÁLVAREZ BEODYA  le promueve al INSTITUTO DE SEGUROS 
SOCIALES.  

   

ANTECEDENTES: 

                        

Expone la demandante, a través de su procuradora judicial, que nació el 25 de 

febrero de 1954 y, por ello, el día 19 de marzo de 2009 radicó solicitud pensión 

ante el Instituto de Seguros Sociales, siéndole negada tal pretensión, mediante 

Resolución No 4577 de 2009, al advertir dicha entidad, que de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 33 de la Ley 100, no reunía los presupuestos necesarios 

para acceder a la prestación deprecada, en tanto, que sólo acredita 600 semanas 

en toda su vida laboral, decisión con la que no se encuentra de acuerdo, por 

cuanto es beneficiaria del régimen de transición y que, al allanar los requisitos de 

edad y cotizaciones, se hace merecedora del derecho pensión reclamado, dado 

que acumuló más de 500 semanas antes de cumplir la edad mínima para 

pensionarse. 
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Por lo anterior, pretende la actora que le sea reconocida la pensión de vejez, en la 

cuantía que corresponda,  a partir del 25 de febrero de 2009 y, además, que se 

ordene el pago del retroactivo pensional y las mesadas adicionales, así como la 

inclusión en nómina.  Depreca, igualmente, el pago de intereses moratorios y las 

costas del proceso. 

 

La entidad accionada a través de apoderado al efecto constituido, dio respuesta al 

líbelo (fl.17), en el que, tras pronunciarse sobre los hechos de la demanda y 

oponerse a las pretensiones, propuso como excepción previa la de “No 

comprender la demanda lo litisconsortes necesarios” y, de mérito, las que 

denominó “Inexistencia de la obligación demandada; irretroactividad e 

irregularidad de los aportes efectuados al sistema de seguridad social”; 

“irretroactividad e irregularidad de los aportes efectuados al sistema de seguridad 

social”; “Prescripción”; “Falta de Causa” y “Buena Fe”. 

  

Clausurado el debate probatorio, el a quo despacha la instancia concediendo las 

pretensiones de la actora, al considerarla beneficiaria del régimen de transición y 

reunir los requisitos dispuestos en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, esto es, 

55 años de edad y 500 semanas cotizadas en los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad. 

  

Inconforme con la decisión, el apoderado de la parte demandada interpuso y 

sustentó recurso de apelación (fl.69), manifestando que las semanas cotizadas por 

la actora fueron pagadas con posterioridad a su causación, sin que se advierta la 

autorización del ISS para ello y, por lo tanto, ninguna obligación le asiste a la 

demandada en tanto que corresponde al empleador el reconocimiento y pago de 

la prestación solicitada, máxime que no se advierte la afiliación como trabajador 

independiente del empleador, para luego poder afiliar a la actora como su 

dependiente laboral. 

 

Concedido el recurso, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió el 

trámite propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa vicio 

alguno que anule el proceso, se procede a resolver la alzada conforme las 

siguientes 

 

CONSIDERACIONES 
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Además de no observarse la existencia de irregularidades que hagan írrita la 

actuación, se encuentran satisfechos los presupuestos procesales de demanda en 

forma, competencia y capacidad para ser parte y comparecer en demandante y 

demandado. 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 
a. ¿Se efectuó en el presente asunto, una afiliación extemporánea en el 

sistema de seguridad social integral en pensiones de la demandante, por 
parte del empleador? 

 
b. ¿Son válidos los aportes realizados con posterioridad a su causación por el 

empleador, para el reconocimiento de la pensión de vejez por parte del ente 
asegurador? 

 
 

Sea lo primero advertir, que fuera de cualquier discusión se encuentran 

situaciones fácticas, como la i) edad de la señora María Liliana del Socorro 

Álvarez, situación que acredita a través del registro civil de nacimiento -58-, 

donde se puede advertir, sin temor a equívocos, que en la actualidad cuenta 

con 57 años;  ii) el número de semanas cotizadas al sistema -614-, tal como se 

extrae de la historia laboral remitida por el ISS –fl 41- y finalmente iii) su 

condición de beneficiaria del régimen de transición, conforme lo advirtió el A 

Quo en su providencia y que no ofreció reparo alguno por parte del recurrente. 

 

Adentrándose la Sala en el tema de controversia, es decir, la solución del 

primero de los cuestionamientos planteados, válido es decir, que la afirmación 

que hace el inconforme en su escrito de alzada, al indicar que : “Además de lo 

anterior, para que puedan aceptarse las autoliquidaciones, debe preceder el hecho de 

la afiliación o inscripción en el sistema contributivo, como empleado, caso en el cual 

debe ser inscrito por el empleador y este acreditar tal calidad o la de inscribirse como 

trabajador independiente, hecho del que no existe evidencia en los registros del ISS”; 

no cuenta con sustento probatorio, pues no se advierte documento alguno que 

haga alusión a la afiliación tardía de la trabajadora; todo lo contrario, de la 

historia laboral –fl 41- que el mismo llamado a juicio remite al juzgado, se 

puede colegir que la afiliación de la señora Álvarez Bedoya, se produjo el día 3 

de enero de 1996 por parte de su empleador ANGEL HERNAN MONTOYA 

GIRALDO, por lo que se caen por su propio peso, los argumentos del recurso, 

frente a este tema en particular. 
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Claro lo anterior, continuando con el derrotero fijado, es oportuno traer a 

colación, la providencia del 15 de octubre de 2009, radicado: 2007-0618-01, 

M.P. Hernán Mejía Uribe, en la que se abordó el tema de la mora patronal en el 

pago de aportes para pensión y su pago extemporáneo, de la siguiente 

manera: 

 
“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, por ello no es de recibo que la 
Compañía Colombiana de Fondos de Pensiones y Cesantías Colfondos S.A., 
después de autorizar el pago recibiendo los aportes atrasados con sus 
respectivos intereses moratorios, quiera ahora restar validez y eficacia a dichos 
pagos, aseverando que con ellos se quiera defraudar al sistema...” 
 
 

En el sub examine, tanto el recurrente, como el ISS en su comunicado visible a 

folio 33 del cuaderno principal, hacen referencia al pago extemporáneo de aportes 

por parte del empleador de la promotora de la litis, efectuando la liquidación de la 

deuda; cálculo del cual se puede colegir, que no se está, como lo quiere hacer ver 

el apelante, ante la cancelación tardía de todos y cada uno de los periodos 

cotizados por la actora a través del empleador Montoya Giraldo, en el periodo 

comprendido entre mayo de 1995 a agosto de 2005, en un solo pago; pues lo que 

realmente se evidencia, es la liquidación de la mora de unos períodos aleatorios, 

en los cuales el patrono canceló extemporáneamente tales aportes, siendo el 

período en que más presentó tal demora, el correspondiente a agosto de 2001, 

pues debía cancelarlo a más tardar el 12 de septiembre del mismo año y no el 5 

de diciembre como se observa,  lo hizo, incurriendo en una mora de 43 días. 

 

Nótese cómo el valor de la deuda reportada es de tan sólo $11.749, por la 

morosidad registrada, lo que no fue óbice para cargar a la historia laboral de la 

trabajadora las cotizaciones efectuadas por su empleador en el periodo 

correspondiente; pues basta con mirar tal documento, en el que, a modo de 

ejemplo, se observa que el mes de agosto de 2001, el cual reportaba 43 días en 

mora, aparece como “pago aplicado al periodo correspondiente” y, más curioso aún, 

es el hecho que se registre en la columna de “[13] Fecha de Pago”  -fl 44-, el 10 de 

septiembre de 2001, cuando en la liquidación antes analizada se hizo referencia al 

pago de los aportes de dicha mensualidad, el día 5 de diciembre de 2001. 
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Con todo, de haberse presentado la mora pregonada, no tiene la afiliada por qué 

asumir las consecuencia que se deriven de ella, pues no existe en el plenario prueba 

siquiera indicativa de la no aceptación del pago de las cotizaciones extemporáneas 

o, que se haya efectuado la acción de cobro conforme a lo regulado por el artículo 24 

de la Ley 100 de 1993 o el procedimiento establecido por el Decreto 1161 de 1994, 

aunque se advierta la liquidación que por tal tardanza, realizó la entidad accionada.  

 

En este orden de ideas, no quede más que decir, que la autoliquidación de aportes 

que se advierte a folio 41 del expediente, refleja todos y cada uno de los periodos 

cotizados por la demandante, de la cual se puede inferir, que entre el 1 de 

diciembre de 1995 y el 30 de junio de 2008, la señora MARIA LILIA DEL 

SOCORRO ÁLVAREZ BEDOYA acreditó 614 semanas, las cuales fueron 

aportadas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima para 

pensionarse, tal como lo dispuso el censor en la decisión que puso fin a la 

instancia.  

 

Consecuente con lo hasta aquí esgrimido, procederá la confirmación integra de la 

sentencia que por vía de apelación ha conocido esta Colegiatura. 

 

Costas en segunda instancia serán del 100% y correrán por cuenta de la parte 

demandada, de conformidad con lo dispuesto por los  numerales 1° y 3° del 

artículo 392 del C.P.C., modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, 

aplicable por integración normativa a estas materias. Las agencias en derecho se 

fijan en la suma $1.071.200.oo, equivalentes a 2 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, de acuerdo con lo consagrado en el numeral 2.1.1. del 

Acuerdo 1887 de 2003, cifra que encuentra su razón en la prolongación del 

trámite, al surtirse la segunda instancia, donde sin variación alguna, el vencido en 

juicio fue el ISS. 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,  

 

FALLA 

  
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia que por vía de apelación se ha conocido. 

 

SEGUNDO.- Costas en esta Sede del 100%. Liquídense por secretaria. 
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TERCERO.- Las agencias en derecho se fijan en la suma de $1.071.200.oo 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 
 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 
 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Ausencia justificada 

 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


