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ORALIDAD: 
 
Providencia:        Sentencia de Segunda Instancia, jueves 14 de marzo de 2013. 
Radicación No:                        66001–31-05–002–2011-01017-01 

Proceso:              Ordinario Laboral. 
Demandante:       Gildardo García Serna 

Demandado:       Instituto de Seguros Sociales 

Juzgado de origen: Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda 
Magistrado Ponente:      Pedro González Escobar 

 
Tema a tratar:   Aportes en mora: La obligación de obtener el pago coercitivo de tales aportes, 

corresponde exclusivamente a las Administradoras de Fondos de Pensiones, con el 
fin de evitar que sea el afiliado quien asuma la carga por el incumplimiento de su 
empleador.  
 
Si bien en la historia laboral, con constancia de ser válida para prestaciones 
económicas, aparece continuidad en la vinculación del actor con “Construcciones 
Maja Ltda”, a partir de agosto de 1995 hasta el 30 de septiembre de 1999; lo cierto 
es que tal vínculo no se probó dentro del expediente, y tal período sólo corresponde 
a un error del ISS del cual no se puede aprovechar el actor, pues además de que la 
misma historia muestra que entre el 1º de agosto de 1995 y el 30 de diciembre del 
mismo año, García Serna trabajó para “Seguridad Nacional Ltda”, en el hecho 
2.13 se busca aclarar que la vinculación con “Construcciones Maja Ltda” sólo fue 
hasta enero de 1999, a pesar de que en la historia laboral aparece una vinculación 
del demandante hasta el 30 de septiembre de 1999. 
 

Magistrado Ponente: PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR. 

  
            AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los catorce (14) días del mes de marzo de dos mil 
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trece (2013), siendo las cuatro de la tarde (4:00 p.m.) día y hora 
previamente señalados para la celebración de esta audiencia, el 
magistrado ponente la declaró abierta en asocio de los demás magistrados 
con quienes integra la sala de decisión, en la cual se decidirá el grado 
jurisdiccional de consulta, dispuesto en la sentencia proferida el 22 de 
mayo de 2012 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso ordinario de Gildardo García Serna contra el Instituto 
de Seguros Sociales, radicación 66001–31-05–003–2011-01017-01. Se 
deja constancia que se hicieron presentes.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.Teniendo en cuenta el memorial obrante a folio 7 del cuaderno de segunda 
instancia, y como en el presente asunto se cumplen las condiciones 
establecidas en el inciso 2º del artículo 60 del C.P.C., se tendrá como 

sucesor procesal del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación a 

Colpensiones. Seguidamente se les concede el uso de la palabra a los 
apoderados de las partes, empezando por el del demandante, para si a 
bien lo tienen, presenten alegatos, y que tal como lo prevé el parágrafo 2º 
del artículo 42 del C.P.L. y de la S.S., dispone para ello de un término 
máximo de ocho (8) minutos: .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- Seguidamente se profiere la siguiente  

 

SENTENCIA 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Gildardo García Serna demandó al Instituto de Seguros 

Sociales, para que se condene a pagarle la pensión de jubilación por 
aportes, desde el 6 de mayo de 2005, en cuantía correspondiente al salario 
mínimo mensual legal vigente, $41`582.400,oo por retroactivo, los 
intereses moratorios y las costas del proceso.  

 

Como fundamento de sus pretensiones, expone que nació el 6 de 
mayo de 1945, por lo que en esa misma fecha del año 2005 cumplió los 60 
años de edad; que cuando trabajó en el sector privado, estuvo afiliado al 

ISS para cubrir las contingencias de invalidez, vejez y muerte, pero 
además prestó el servicio militar y cuenta con un bono pensional 
correspondiente a 92,14 semanas; que el día 9 de julio de 2009, solicitó a 
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dicha entidad la pensión de jubilación por aportes, quien se la negó 
mediante la Resolución 6574 de 2010, en la que argumentó insuficiencia 
en la densidad de semanas. 

Aduce que una vez revisada su historia laboral, se pudo 
constatar que existen algunas cotizaciones en mora así: “Construcciones 

Maja Ltda” en los ciclos 02, 04, 06 y 07 de 1995 y desde el ciclo 01 de 
1996 hasta el ciclo 09 de 1999. En tanto que el empleador “Luis Norberto 

Uribe” se encuentra en mora desde el ciclo 02 de 1999 hasta el 02 de 
2002; respecto a este último empleador, afirma, que a pesar de que se le 
hicieron los respectivos descuentos, tal valor jamás fue consignado, que 
de tenerse en cuenta los períodos en mora, su densidad de cotizaciones 
superaría las 1000 semanas. 

 
Agrega que el día 28 de enero de 2011 envió derecho de 

petición al Departamento Financiero de la entidad demandada, para que 
efectuara el respectivo cobro coactivo al empleador “Luis Norberto 

Uribe”, y mediante escrito del 18 de mayo de 2011, se le informó que las 
averiguaciones respecto a tal trámite debían efectuarse en la Oficina de 
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Fiscalización y allí se li indicó que el trámite se había enviado a cobro 
coactivo desde el 30 de junio de 2011; que desde el 17 de febrero de 
2011, también envió derecho de petición al Departamento Financiero del 
ISS, con el fin de que liquidara la deuda e iniciara el cobro coactivo 
respecto del empleador “Construcciones Maja Ltda”; que el día 4 de 
marzo de 2011 se le informó que respecto del empleador 
“Construcciones Maja Ltda” se encontraban en mora los siguientes 
períodos 02, 04, 06 y 07 de 1995, por lo que se había iniciado el proceso 
persuasivo y una vez agotado el mismo se podría llevar a cabo el cobro 
coactivo; y que mediante derecho de petición presentado el 22 de marzo 
de 2011, aclaró al Departamento Financiero del ISS que para el patronal 
“Construcciones Maja Ltda” había laborado durante los ciclos 01 de 1995 
a 07 de 1995 y desde 01 de 1996 hasta 01 de 1999. 

 

En la respuesta allegada por el Instituto de Seguros 
Sociales, aceptó los hechos relacionados con la fecha de nacimiento del 
demandante, la solicitud de la pensión de vejez y su respectiva 
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negación. Se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones de 
mérito las que denominó “inexistencia de la obligación” y “Prescripción”. 

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
 

Conoció del proceso el Juzgado Segundo Laboral del Circuito, 
quien en sentencia del 22 de mayo de 2012, negó las pretensiones de la 
acción; para ello advirtió que no existía duda de que el actor era 
beneficiario del régimen de transición, pues para el 1º de abril de 1994 
contaba con más de 40 años de edad, por lo que el análisis de los 
requisitos de la prestación deprecada, fue realizado bajo los postulados de 
la Ley 71 de 1988. 

 
Para efectos de establecer el total de cotizaciones 

efectuadas, una vez constató los periodos que el demandante adujo 
estaban en mora, aclaró que respecto al empleador “Luis Norberto Uribe” 
la afiliación no pudo haberse dado entre febrero de 1999 y febrero de 
2002, pues dicho empleador lo afilió en agosto de 1995, y al cabo de 12 
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días reportó la novedad de retiro (fls. 71 y 72); y con apoyo en 
jurisprudencia de esta Sala, concluyó que sólo hay derecho a las 
acciones de cobro cuando previamente ha existido una afiliación. 

 
Respecto a  “Construcciones Maja Ltda” dedujo que el 

empleador se encontraba en mora por los siguientes períodos: 
 
1995: febrero, abril, junio y julio, para un total de 120 días 
1996: enero a diciembre, para un total de 360 días  
1997: enero a diciembre, para un total de 360 días 
1998: enero a diciembre, para un total de 360 días 
1999: enero a septiembre, para un total de 270 días 
 
Lo anterior arrojó un total de 1.400 días, los cuales 

equivalen a 210 semanas. 
 
Finalmente, al hacer la sumatoria del tiempo total cotizado 

por el actor, a las 210 semanas en mora por parte de “Construcciones 
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Maja Ltda”, le adicionó las 724,71 que aparecen reportadas en la historia 
laboral con constancia de ser válida para prestaciones económicas, más 
las 92,14 que también cotizó el demandante a través del Ministerio de 
Defensa, lo que arrojó un total de 1.026,85 semanas, densidad inferior a la 
requerida por la Ley 71 de 1988, la cual exige un mínimo de 20 años, que 
equivalen a 1.028,57 semanas cuando los años se cuentan de 360 días. 

 
III. CONSIDERACIONES 
 
Según lo preceptuado por el artículo 69 del Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social, la Sala procede a resolver el grado 
jurisdiccional de consulta dispuesto en la providencia en cita. 

 
1. Del problema jurídico: 
 

¿Cotizó el demandante el número mínimo de semanas requerido 

para hacerse acreedor a la pensión de vejez? 
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2. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 
2.1. Del régimen de transición:  

 
Para resolver el interrogante, es menester tener de presente que 

de cara al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, son tres (3) los grupos de 
personas que tiene la posibilidad de ser beneficiarios del régimen de 
transición, siempre y cuando al 1º de abril de 1994 cumplieran con lo 
siguiente:  
 

(i) Tener 35 o más años de edad en el caso de las mujeres.  

(ii) Tener 40 o más años de edad si se es hombre.  

(iii) Tener 15 o más años de servicios cotizados 

independientemente de la edad. 
 

Por ende, si Gildardo García Serna nació el 6 de mayo de 
1945, para el 1º de abril de 1994 tenía 48 años de edad (Fl. 43); 
circunstancia que lo hace beneficiario del régimen de transición y por 
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tanto tiene la posibilidad de que se le apliquen para efectos de su gracia 
pensional, las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto 
establecidos en el régimen anterior al cual estuviere vinculado, que no 
es otro diferente al de la Ley 71 de 1988. 

 
2.2. De la densidad de semanas cotizadas al sistema  
 
Para determinar si éste tiene derecho a obtener la pensión con 

fundamento en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, se entrará a estudiar 
si cumple con el requisito de tener 20 años de aportes sufragados en 
cualquier tiempo. 

 
2.2.1. Del cobro coercitivo 

 
En la demanda se hizo reseña respecto de la obligación del 

Instituto de Seguros Sociales de cobrar coactivamente aportes que 
supuestamente dejaron de cancelar a favor del actor sus empleadores 
“Construcciones Maja Ltda” y “Luis Norberto Uribe”.  
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De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 2665 de 

1988, “compete al Instituto de Seguros Sociales recaudar los aportes 

patrono-laborales, aplicar los procedimientos para su recaudo e imponer las 
sanciones correspondientes por la violación de los Reglamentos de los 
Seguros Sociales, de conformidad con la ley y según la cuantificación y 

graduación efectuadas en el presente Reglamento”, en tanto que a voces de 
su artículo 6, “serán sancionados los patronos y los trabajadores que 

incurran, entre otras conductas, en la “mora en el pago de las cotizaciones”, 
mientras el artículo 11 reseña que “sin necesidad de requerimiento alguno, 

un patrono se encuentra en mora en el pago de los aportes patrono-laborales, 
a partir del día siguiente a aquel en que se vence el plazo señalado por el ISS 
para cubrir dichos aportes”. 

 
El trámite para obtener el pago de los aportes en mora se 

encuentra regulado en el artículo 12 del Decreto 1161 de 1994, 
conforme al cual, la obligación de obtener el pago coercitivo de los 
mismos corresponde exclusivamente a las Administradoras de Fondos 
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de Pensiones, con el fin de evitar que sea el afiliado quien asuma la 
carga por el incumplimiento de su empleador.  

 
2.3 Del caso concreto. 
 
Según la información que reposa en la historia laboral con 

constancia de ser válida para prestaciones económicas, arrimada al 
proceso por el ente demandado durante la etapa probatoria (Fls. 71 a 
73), entre el 20 de agosto de 1970 y el 31 de enero de 1996, fecha de la 
última cotización, el demandante cotizó 724,71 semanas, densidad a la 
cual se le debe adicionar lo cotizado a través del Ministerio de Defensa 
Nacional entre el 16 de junio de 1963 y el 30 de marzo de 1965 (fl. 24) 
equivalente a 92,14, para un total de 816,85 semanas. 

 
Respecto del cobro coactivo que reclama el actor, en su sentir 

“Construcciones Maja Ltda” le adeuda los períodos enero, febrero, 
marzo, abril, mayo, junio, y julio de 1995 y desde enero de 1996 hasta 
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enero de 1999; en tanto que “Luis Norberto Uribe” le adeuda desde 
febrero de 1999 hasta febrero de 2002. 

 
Al respecto en primer lugar se dirá, que en relación al empleador 

“Luis Norberto Uribe” no es posible tener en cuenta los períodos 
supuestamente adeudados, pues como acertadamente lo dijo la 
instancia precedente, éste jamás lo afilió al Sistema de Seguridad Social; 
pero además, de acuerdo a la información obrante en la historia laboral 
en que se viene apoyando la Sala (fls. 71 a 73) y una vez analizado el 
libelo genitor, se advierte que no fue objeto de debate la existencia de un 
vínculo laboral entre el señor García Serna y el empleador “Luis 
Norberto Uribe”. 

 
Sobre el empleador “Construcciones Maja Ltda”, se tiene que: 

 

 Los ciclos de enero y febrero de 1995 no están en mora, pues 
por tal lapso aparece reportado un total de 8,57 semanas. 
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 Hay mora patronal por 26 días del mes de marzo de 1995, así 
como por los meses de abril, mayo, junio y julio del mismo año 
que equivalen a 146 días. 

 Como a partir del 1º de agosto de 1995 la afiliación del 
demandante es por cuenta del empleador “Seguridad Nacional 
Ltda”, no es posible hablar de que la relación laboral con 
“Construcciones Maja Ltda” se mantuvo con posterioridad a 
tal data, pues en la historia laboral nada se dijo de que a partir 
de la misma las cotizaciones hubieran sido de manera  
simultánea por cuenta de ambos empleadores, es más, si las 
cotizaciones se hubieran dado de dicha forma, de todas 
maneras no habría lugar a la doble contabilización de semanas.  

 
En cuanto a esta última circunstancia, habrá de indicarse que si 

bien en la historia laboral, con constancia de ser válida para 
prestaciones económicas, aparece continuidad en la vinculación del 
actor con “Construcciones Maja Ltda” a partir de agosto de 1995 y 
hasta el 30 de septiembre de 1999, lo cierto es que tal vínculo no se 
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probó dentro del expediente, y tal período sólo corresponde a un error 
del ISS del cual no se puede aprovechar el actor, pues además de que 
la misma historia muestra que entre el 1º de agosto de 1995 y el 30 de 
diciembre del mismo año el señor García Serna trabajó para 
“Seguridad Nacional Ltda”, en el hecho 2.13 se busca aclarar que la 
vinculación con “Construcciones Maja Ltda” sólo fue hasta enero de 
1999, a pesar de que en la historia laboral aparece una vinculación del 
demandante hasta el 30 de septiembre de 1999. 

 
 Según lo descrito precedentemente, el empleador 

“Construcciones Maja Ltda” sólo está en mora de pagar un total de 
146 días, los cuales equivalen a 20,85 semanas. 

 
Por tanto, si a las 816,85 semanas se le adicionan estas 

20,85, se obtiene un gran total de 837,7, las cuales en efecto no 
corresponden a los 20 años exigidos por la Ley 71 de 1988, pues al 
hacer el cálculo, partiendo de que cada año tiene 360 días, se deben 
tener como mínimo 1.028,57 semanas.  
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Ahora bien, si en gracia de discusión se aceptara que el 

empleador “Construcciones Maja Ltda” adeuda las cotizaciones de los 
años 1996, 1997 y 1998, para un total de 1.080 días y el mes de enero 
de 1999 que equivale a 30 días, la pensión de todas maneras tampoco 
podría ser reconocida, pues la densidad total de semanas sólo 
ascendería a 996,27. 

 
Sin costas de la instancia. 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia en 
nombre de la República  y por autoridad de la ley, 

  
RESUELVE: 

  
1. Confirmar la sentencia proferida el 22 de mayo de 2012 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira dentro del presente 
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ordinario laboral, promovido por Gildardo García Serna contra el 
Instituto de Seguros Sociales sucedido procesalmente por 
Colpensiones. 

 
2. Sin Costas de la instancia. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   
 

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

Magistrado 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

-Aclara voto- 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
Magistrado 

    
 
                                                          

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 

 
 


