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Providencia  : Sentencia de Julio 23  de 2.012 
Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2010-01457-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : MARIA AMPARO TAPASCO VARGAS 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Primero Adjunto del Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda). 
Magistrado Ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema : MORA DEL EMPLEADOR EN EL PAGO DE APORTES AL SISTEMA 

PENSIONAL: Si bien no obra prueba donde conste la relación laboral entre 
la demandante con el empleador “Agropecuaria las Cabuyas”, de lo que si 
hay clara evidencia es que se registraron pagos por parte del empleador 
presuntamente moroso y es por ello que existe anotación en la historia 
laboral de estar en proceso de verificación por parte del Instituto de 
Seguros Sociales, aspecto que conllevaba a que se imponga la 
contabilización de dichos ciclos por cuanto no hay evidencia de novedad de 
retiro del trabajador con anterioridad a dichos ciclos o por lo menos una 
nueva afiliación, estando la entidad de seguridad social obligada a asumir 
tales las cotizaciones porque con ello cuenta con la posibilidad jurídica de 
ejercer la acción de cobro contra el empleador moroso. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 

ACTA No. ____  
(Julio 23 de 2.012) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 
  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintitrés (23) días del mes de julio del año dos 

mil doce (2012), siendo las cinco y diez minutos de la tarde (5:10 p.m.), fecha y 

hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron 

los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente-, 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ. En 

asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la 

Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento en el presente proceso 

Ordinario Laboral instaurado por la señora MARIA AMPARO TAPASCO VARGAS 

en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 



2010-01457 

2 
 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente 

 

SENTENCIA: 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada por la apoderado judicial de la parte 

demandante contra la sentencia emitida el 28 de Octubre de 2011 por el Juzgado 

Primero Adjunto del Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del 

proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones 

 

A través del apoderado judicial, pretende la señora María Amparo Tapasco 

Vargas se le declare como beneficiaria del régimen de transición, tal y como lo hizo 

la demandada en la Resolución 4101 de 2.010, y en consecuencia, se condene al 

Instituto de Seguros Sociales a reconocer la pensión de vejez a partir del 4 de junio 

de 2.008, teniéndole en cuenta los tiempos comprendidos entre el 6 de marzo de 

1.991 hasta el 30 de septiembre de 1.999, además de los intereses moratorios y 

costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes 

 

Como fundamento de las pretensiones, expuso la actora que elevó solicitud 

de pensión de vejez el 4 de marzo de 2.009, la cual fue negada por el Instituto de 

Seguros Sociales por Resolución 1109 de 2.009. 

 

Expone que es beneficiaria del régimen de transición y que cotizó al sistema 

pensional un total de 526 semanas entre el 4 de junio de 1988 y el 4 de junio de 

2.008, esto es, entre los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad; agrega que 

por resolución 4101 del 2.010, en cumplimiento del fallo de tutela proferido por el 

Juzgado Primero Penal del Circuito de Adolescentes, el Instituto de Seguros Sociales 
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le concedió su derecho a ser beneficiaria del régimen de transición pero negó la 

pensión considerando que no cumplía con el rigor de las 500 semanas dentro de los 

20 años anteriores al cumplimiento de la edad, pues contaba tan solo con 475 

semanas durante dicho interregno. 

 
Señala que la demandada no tuvo en cuenta el tiempo laborado entre el 6 de 

marzo de 1.991 y el 30 de septiembre de 1.999 en la hacienda hoy llamada 

Agropecuaria las Cabuyas, lapso en que su empleador presenta deuda en sus 

aportes, razón por la cual la demandada debió realizar el respectivo cobro coactivo. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
Dentro del término legal otorgado para tal efecto, el Instituto de Seguros 

Sociales, a través de su apoderado judicial, contestó la demanda aceptando la 

fecha de solicitud de la pensión, el régimen de transición a que tiene derecho y el 

contenido del acto administrativo que negó la pensión; de los demás dijo no 

constarle o que no eran hechos. Se opuso a las pretensiones y propuso como 

excepciones las de “Inexistencia de la obligación demandada, 

improcedencia del reconocimiento de intereses de mora y Prescripción”. 

 
III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de estudio en la que resolvió 

negar todas las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte 

vencida. 

 
Para arribar a tal determinación, la Juez Primero Adjunto del Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito, determinó que el tiempo laborado por la actora en la 

Hacienda las Cabuyas finalizó el 30 de septiembre de 1.998 y, después de ello, solo 

aparecieron aportes desde el 1 de enero de 2.000, reuniendo un total de 595 

acreditando solo 472 de las 500 requeridas. En cuanto a los aportes que se invocan 

en la demanda como deuda por parte del empleador, concluyó la a-quo que de 

ellos no existía certeza por cuanto no se allegó prueba de la relación laboral entre el 

empleador presuntamente moroso y la demandante, razón por la cual resulta 

imposible acceder a la prestación solicitada. 
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IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con lo decidido, la parte demandante, a través de su apoderado 

judicial, presentó recurso de apelación argumentando que se le había desconocido 

una prueba emitida por el mismo Instituto de Seguros Sociales, como es la historia 

laboral, documento en el que se demuestra que el empleador presentó deuda en 

los aportes.  

 

Censura a la A-quo por desconocer que el trabajador es la parte débil, al 

presumir la inexistencia de documento que acreditara la relación laboral, carga que 

le correspondía a la demandada, máxime cuando no es requisito acreditar la 

existencia de la relación laboral para adelantar la acción de cobro, porque el 

empleador es quien debe retirar del sistema al empleado al momento de terminar 

dicha relación. 

 

Expresa la recurrente que se transgredió el artículo 24 de la Ley 100 de 1994 

que establece la posibilidad de las administradoras de pensiones de adelantar 

acciones de cobro por medio de la jurisdicción coactiva, aspecto que no se probó 

que la accionada hubiera adelantado. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales 

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, capacidad 

para ser parte y comparecer al proceso)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 
2. Problema jurídico por resolver 

 
De los hechos que soportan la demanda y los fundamentos de la apelación, 

se desprende que el problema jurídico por resolver es el siguiente: 

 

¿Se deben contabilizar los ciclos no cancelados al sistema pensional por parte 
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del empleador moroso? 

 

3. Caso concreto  

 
El motivo principal de disenso se contrae básicamente a la posibilidad de que 

se contabilicen para efectos pensionales, los períodos de cotización en mora por 

parte del empleador “Agropecuaria las Cabuyas”, teniendo en cuenta que el 

Instituto de Seguros Sociales cuenta con los mecanismos coactivos necesarios para 

adelantar el cobro de dichos aportes. 

 

De cara al asunto debatido, encuentra la Sala al revisar la historia laboral 

adosada por el Instituto de Seguros Sociales [fol. 56 a 60], que en las cotizaciones 

del 1 de octubre de 1998 al 30 de abril de 1999 a cargo del empleador 

AGROPECUARIA LAS CABUYAS, se evidencia la anotación de “deuda por no 

pago por parte del empleador” pero seguidamente y para iguales ciclos de 

cotización se hace la observación de “pago en proceso de verificación” por 

cuanto tales cotizaciones además de contar con el valor del IBC cotizado y tiempos, 

cuentan con referencias de pago así: 

 

Desde Hasta Dias  
cotizados 

IBC  
reportado Fecha de pago Referencia de pago 

01-Oct-98 30-Oct-98 30 203.900 5/11/98 91118056051MYJ 
01-Nov-98 30-Nov-98 30 203.900 2/12/98 91118053051MYk 
01-Dic-98 30-Dic-98 30 203.900 22/12/98 911180550051MYL 
01-Ene-99 30-Ene-99 30 236.460 10/2/99 91118058051MYM 
01-Feb-99 28-Feb-99 30 236.460 10/3/99 91118055051MYN 
01-Mar-99 30-Mar-99 30 299.516 7/4/99 91118052051MYO 
01-Abr-99 30-Abr-99 30 55.174 10/5/99 91118051051MYP 

 Cotizado: 210    

 

De lo anterior se debe precisar, que si bien no obra prueba donde conste la 

relación laboral entre la demandante con el empleador “Agropecuaria las Cabuyas”, 

de lo que si hay clara evidencia es que se registraron pagos por parte del 

empleador presuntamente moroso y es por ello que existe anotación en la historia 

laboral de estar en proceso de verificación por parte del Instituto de Seguros 

Sociales, aspecto que conllevaba a que se imponga la contabilización de dichos 

ciclos por cuanto no hay evidencia de novedad de retiro del trabajador con 

anterioridad a dichos ciclos o por lo menos una nueva afiliación, estando la entidad 

de seguridad social obligada a asumir tales las cotizaciones porque con ello cuenta 

con la posibilidad jurídica de ejercer la acción de cobro contra el empleador moroso. 
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Frente al tema, la honorable Corte Suprema de Justicia1 y esta Corporación, 

ha expresado que “la mora del empleador en la cancelación de los aportes 

obligatorios al Sistema General de Pensiones de su trabajador, no puede, bajo 

ninguna óptica, convertirse en una carga para éste, porque es a las 

Administradoras de Pensiones a quienes les asiste el deber legal de emprender las 

acciones de cobro coactivo pertinentes para el recaudo de esos rubros, situación 

que además, no puede reflejarse negativamente en el reporte de semanas 

cotizadas por el afiliado” 2. 

 

Establecido lo anterior, y bajo el entendido que la demandante es 

beneficiaria del régimen de transición –según se extracta del contenido de la 

resolución 4101 de 2010” , se procederá a establecer si aquélla cuenta con el rigor 

de las 500 semanas cotizadas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de 

los 55 años de edad -según la historia laboral vista a folio 57 del expediente la 

actora nació el 4 de junio de 1953-, esto es, entre el 4 de junio de 1988 y el 4 de 

junio de 2008.  

 

Pues bien, según se extracta de la historia laboral válida para prestaciones 

económica emitida por el Instituto de seguros sociales, se tiene que entre el 4 de 

junio de 1988 y el 4 de junio de 2008, la actora cotizó un total de 3.306 días 

(472,28 semanas), así: 

 

EMPLEADOR DESDE HASTA DIAS  IBC 
INVERSIONES HORIZONTE 09-Dic-88 31-Dic-88 23 30.150 
INVERSIONES HORIZONTE 01-Ene-89 09-Feb-89 40 39.310 
HACIENDA LAS CABUYAS 06-Mar-91 31-Dic-91 301 54.630 
HACIENDA LAS CABUYAS 01-Ene-92 31-Dic-92 366 70.260 
HACIENDA LAS CABUYAS 01-Ene-93 31-Dic-93 365 89.070 
HACIENDA LAS CABUYAS 01-Ene-94 30-Mar-94 90 107.675 
HACIENDA LAS CABUYAS 01-Abr-94 31-Dic-94 275 98.700 

AGROPECUARIA LAS CABUYAS 01-Ene-95 30-Dic-95 360 118.933 
AGROPECUARIA LAS CABUYAS 01-Ene-96 30-Jun-96 180 142.125 
AGROPECUARIA LAS CABUYAS 01-Jul-96 20-Jul-96 20 142.125 
AGROPECUARIA LAS CABUYAS 01-Sep-96 30-Dic-96 120 142.125 
AGROPECUARIA LAS CABUYAS 01-Ene-97 30-Dic-97 360 172.500 
AGROPECUARIA LAS CABUYAS 01-Ene-98 30-Ene-98 30 326.240 

                                       
1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia 33943 de 2010 M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. 
Criterio jurídico reiterado en las sentencias: 31307 de febrero de 2009; 34270 de julio de 2008 y 34202-30164 de septiembre 
de 2008. 
2 Tribunal Superior de Pereira. Sala Laboral. Sentencia del 28 de febrero de 2012. M.P. Julio César Salazar Muñoz 
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EMPLEADOR DESDE HASTA DIAS  IBC 
AGROPECUARIA LAS CABUYAS 01-Feb-98 30-Sep-98 235 203.900 

MARIA AMPARO TAPASCO VARGAS 01-Ene-00 30-Dic-00 360 260.100 
JORGE ALBERTO ANGEL CORREA 01-Ene-04 30-Jun-04 180 358.000 
JORGE ALBERTO ANGEL CORREA 01-Jul-04 01-Jul-04 1 11.900 

Total 3.306  
Semanas; 472,28  

 

Sumando a lo anterior los 210 días cotizados (30 semanas) que aparecen con 

anotación de “mora por parte del empleador”, se tiene que la actora cumple con el 

rigor de semanas necesarias para adquirir su derecho pensional, pues cuenta con 

502,29 días de las 500 exigidas entre los 20 años anteriores al cumplimiento de la 

edad, según previsiones del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990. 

 

Por lo anterior habrá de revocarse la decisión apelada y en consecuencia, 

conceder la pensión de vejez a la actora en cuantía del salario mínimo a partir del 4 

de junio de 2008 –Fecha en que acredita el cumplimiento de los 55 años de 

edad.  

 
4. Prescripción 

 
Respecto a la excepción de Prescripción propuesta por el Instituto de 

Seguros Sociales, el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad 

Social, indica el término para ejercer la acción, mediante dos mecanismos 

diferentes: con la presentación de cualquier escrito ante la entidad accionada o la 

instauración de la demanda ante la autoridad competente. Dicho fenómeno 

prescriptivo recae sobre las mesadas causadas y no sobre el derecho pensional 

como tal. 

 
Conforme lo dicho y teniendo en cuenta que la prestación económica por 

vejez fue solicitada el 4 de marzo de 2009 –según se aceptó en la contestación de 

la demanda-, la pensión fue causada a partir del 4 de junio de 2008 y la demanda  

fue presentada el 9 de diciembre de 2010 (fol. 28), resulta claro que el ejercicio de 

la acción se materializó dentro del término legal y, por ello, no prospera la 

excepción propuesta por la entidad accionada. 

 
5. Intereses moratorios 

 
En lo relativo a los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 

100 de 1993, se debe tener en cuenta que estos se generan desde el momento en 
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que vencido el término de gracia que tienen las administradoras de pensiones para 

resolver la solicitud de pensión y proceder a su pago, no lo hacen. 

 

Pues bien, estando fuera de discusión que la demandante peticionó su 

derecho pensional el 4 de marzo de 2009 y el Instituto de Seguros Sociales por 

resolución 8643 del 28 de julio de 2009 negó la misma a pesar de acreditar el rigor 

de semanas necesarias para adquirir el derecho, se impone la condena por 

intereses moratorios a partir del 5 de septiembre de 2009, pues el término de 

seis meses con que contaba el Instituto de Seguros Sociales para reconocer y pagar 

las mesadas venció el 4 de septiembre de 2009 conforme lo dispone el artículo 9º 

de la Ley 797 de 2003 y 4º de la Ley 700 de 2001. 

 

Las Costas de ambas instancias correrán a cargo del demandado en un 100%. 

Como agencias en derecho en esta instancia se fija la suma de $566.700, de acuerdo 

al numeral 2.1.1 del Acuerdo 1887 de 2.003. 

 

En mérito de  lo expuesto, el 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, 

 

VI. RESUELVE: 

 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 28 de octubre de 2011 por 

el Juzgado Primero Laboral del Circuito adjunto al Juzgado Tercero laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso Ordinario promovido por MARIA AMPARO 

TAPASCO VARGAS contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las 

razones expuestas en el presente proveído. 

 

SEGUNDO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a 

reconocer y pagar a la señora MARIA AMPARO TAPASCO VARGAS la pensión 

de vejez, a partir del 4 de junio de 2008, en cuantía mínima y bajo el régimen del 

Acuerdo 049 de 1990. 

 

TERCERO. DECLARAR no probada la excepción de prescripción propuesta 

por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES sobre las mesadas pensionales, por 
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las razones expuestas en el presente proveído. 

 

CUARTO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a pagar, 

a la señora MARIA AMPARO TAPASCO VARGAS, intereses moratorios conforme 

a lo previsto por el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, sobre el valor arrojen las 

mesadas adeudadas y partir del 5 de septiembre de 2009 y hasta que se haga 

efectivo el pago. 

 

QUINTO: Las COSTAS de ambas instancias correrán a cargo del 

demandado en un 100%. Como agencias en derecho en esta instancia se fija la suma 

de $566.700, de acuerdo al numeral 2.1.1 del Acuerdo 1887 de 2.003. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el 

expediente al Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma 

por las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
Salva voto 

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


