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Providencia  :  Sentencia del 5 de julio de 2013 
Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2012-00431-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : OTILIA CORREA CASTAÑO 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema                            :  MORA DEL EMPLEADOR EN EL PAGO DE APORTES AL SISTEMA 

PENSIONAL NO DEBE PERJUDICAR AL AFILIADO. 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. 

 
No obstante, como la condición de cotizante del trabajador dependiente está 
dada fundamentalmente por la vigencia de la relación laboral y por virtud de la 
prestación efectiva del servicio, cuando se alega la mora patronal, por regla 
general, es necesario que la parte actora acredite la existencia del vínculo 
laboral en el interregno en que presuntamente se presentó la falta de pago de 
las cotizaciones por parte del empleador, sin perjuicio de que, en algunos 
eventos, de la propia historia laboral se pueda deducir dicha mora, por 
ejemplo, por la interrupción de las cotizaciones por parte de un mismo 
empleador sin que medie la novedad de retiro. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ____ 

(Julio 5 de 2013) 
 

 
SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

BUENOS DIAS, siendo las 9:15 de la mañana, de hoy viernes 5 de julio de 

2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, integrada por los 

magistrados PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR y ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

–quien actúa como Ponente-, en asocio del Secretario Ad-hoc se constituye en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral instaurado por la 
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señora OTILIA CORREA CASTAÑO en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES ahora ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

“COLPENSIONES”. 

Se deja constancia que no comparece el Magistrado Julio César Salazar 

Muñoz por encontrarse haciendo uso del permiso concedido por la Presidencia de 

esta Corporación. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión… 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la parte demandada… 

 

S E N T E N C I A: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos en las alegaciones de las 

partes se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver 

el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia 

emitida el 14 de noviembre de 2012, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad previos los 

siguientes antecedentes, 

 
I. LA DEMANDA 

 
1.1 Pretensiones: 
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La señora Otilia Correa Castaño solicita que se declare que el Instituto de 

Seguros Sociales es responsable del reconocimiento y pago de su pensión de vejez. 

En consecuencia, pide que se condene a la demandada a que le reconozca la pensión 

desde el 15 de diciembre de 2006, en cuantía equivalente a un salario mínimo legal 

mensual vigente, sin perjuicio de los aumentos legales; que le pague el retroactivo 

calculado hasta el 31 de mayo de 2012 en la suma de $38.000.390, los intereses 

moratorios por valor de $22.731.034 a la referida fecha pero sin perjuicio de los que 

se causen con posterioridad, la indexación de las condenas por la suma de $64.830 y, 

las costas del proceso. 

 

1.2 Hechos Relevantes:  

 
Se informa que la señora Otilia Correa Castaño nació el 9 de mayo de 

1949, por lo tanto, el mismo día y mes del año 2004 cumplió los 55 años de edad y al 

1º de abril de 1994 contaba con más de 35 años. 

 

Agrega que el 13 de agosto de 2004 presentó solicitud de pensión de 

vejez, la cual le fue negada con la Resolución No. 5108 de 2004, pero continuó 

cotizando al sistema. El 26 de mayo de 2011, reactivó su solicitud de pensión, pero a 

la fecha de presentación de la demanda el Instituto de Seguros Sociales no se había 

pronunciado, quedando agotada la reclamación administrativa. 

 

Informa que, según el registro de semanas de la página web de la entidad 

demandada, acredita un total de 1.045,29 semanas desde el 1º de mayo de 1975 

hasta el 31 de enero de 2012 y asegura que tiene 750 semanas hasta el 29 de julio 

de 2005 contabilizando los periodos cotizados oportunamente y los que se 

encuentran en mora por parte de la empleadora “Floralba Gutiérrez Industrias 

Friony”, con NIT No. 3012400901. 

 

Indica que el 19 de abril de 2012 le solicitó al Departamento Financiero del 

Instituto de Seguros Sociales que ejecutara las acciones de cobro a la empleadora 

que aparece en mora y que la entidad, mediante comunicación del 9 de mayo de 

2012, le informó que ya había iniciado el proceso de cobro persuasivo y en noviembre 

28 de 2011 había pasado a cobro coactivo. 
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Manifiesta que acreditó 750 semanas al 29 de julio de 2005 así: 715,13 

reportadas en la historia laboral del 1º de mayo de 1975 al 29 de julio de 2005 y 

218,57 que aparecen en mora desde el 1º de julio de 1995 hasta el 30 de septiembre 

de 1999, las cuales suman en total 933,7, es decir, que de no haberse presentado la 

mora habría cumplido con las 1.000 semanas de cotizaciones desde el 15 de 

diciembre de 2006. 

 

Reitera que la empleadora “Floralba Gutiérrez Industrias Friony” se 

encuentra en mora porque laboró para dicha empresa desde el 1º de agosto de1992 

hasta el año 1999 y solo registra cotizaciones por 129,29 semanas, cuando deberían 

aparecer todos los ciclos hasta septiembre de 1999, por lo tanto, asegura que 

cumplió con los requisitos para acceder a la pensión antes del 31 de julio de 2010 y 

no tiene que reunir las exigencias del Acto Legislativo 01 de 2005 para pensionarse 

bajo el régimen de transición, aunque de todas maneras cumple con ellas. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda aceptando los hechos 

relacionados con la fecha de nacimiento y edad de la demandante, la reclamación de 

la pensión de vejez y la respuesta negativa, la solicitud de que se iniciara cobro 

coactivo contra la empleadora en mora y la respuesta dada. Respecto de los demás 

hechos manifestó que no son ciertos o que se trata de apreciaciones subjetivas de la 

parte actora. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones las de “FALTA DE CAUSA POR AUSENCIA DE REQUISITOS LEGALES 

MÍNIMOS”, “FALTA DE CAUSA POR INEXISTENCIA DEL DERECHO”, 

“IMPROCEDENCIA CONDENA POR INTERESES DE MORA EN LA FORMA 

PRETENDIDA”, “PAGO EVENTUAL Y COMPENSACIÓN”, “EXONERACIÓN DE CONDENA 

POR BUENA FE” y “PRESCRIPCIÓN”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 
La juez de conocimiento resolvió declarar que la señora Otilia Correa 

Castaño tiene derecho a que se le reconozca la pensión de vejez con fundamento en 

el Decreto 758 de 1990 como beneficiaria del régimen de transición; en 

consecuencia, condenó a la demandada a reconocer y pagar dicha gracia pensional a 

partir del 1º de abril de 2012, en cuantía equivalente a un salario mínimo legal 
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mensual vigente, por 14 mesadas anuales y, al pago de los intereses moratorios 

desde la misma fecha de reconocimiento de la pensión, más las costas del proceso en 

un 90%, incluyendo las agencias en derecho que fueron fijadas en la suma de 

$5.667.000. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que efectivamente la 

actora es beneficiaria del régimen de transición y, por tanto, le es aplicable el Decreto 

758 de 1990 para acceder a la pensión, el cual a su vez exige, 55 años de edad para 

las mujeres y un total de 500 semanas de cotización en los últimos 20 años 

anteriores al cumplimiento de la edad ó 1000 en toda la vida laboral. 

 

En cuanto al requisito de la edad, determinó que la actora cumplió los 55 

años el 9 de mayo de 2004. Y en relación con el número de semanas, consideró que 

si se tiene en cuenta que la demandante logró acreditar el vínculo laboral con los 

testigos que presentó y, si a ello se suma la certificación expedida por la misma 

demandada según la cual inició el proceso de cobro coactivo a la empleadora 

“Floralba Gutiérrez Industrias Friony”, se concluye que efectivamente los periodos en 

mora entre 1995 y 1999 alegados en la demanda, que equivalen a 218,57 semanas, 

deben tenerse en cuenta a fin de determinar si cumple o no con el segundo de los 

requisitos para acceder a la pensión y, en este sentido, concluyó que si a las semanas 

reportadas en la historia laboral de la actora se le suman las que se encuentran en 

mora, se tiene que cumple, no solo con el requisito de las 500 semanas en los 20 

años anteriores al cumplimento de la edad, sino también con el de 1.000 semanas 

antes del 31 de julio de 2010, lo que significa que no le es aplicable el Acto 

Legislativo 01 de 2005 para seguir siendo beneficiaria del régimen de transición, pero 

aún así, manifestó la a-quo, de todas maneras también cumple con el requisito de las 

750 semanas al 29 de julio de 2005. No obstante, aclaró que la pensión se reconoce 

desde el 1º de abril de 2012, por cuanto en esa fecha se hizo el retiro del sistema. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
La apoderada judicial de la parte demandada presentó el recurso de 

apelación asegurando que se está reconociendo una pensión de vejez sin el 

cumplimento de los requisitos mínimos en cuanto a la densidad de semanas exigidas 
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al tener en cuenta unos periodos en mora con el débil sustento de que la entidad 

acolitó el incumplimiento del empleador. 

 

Asegura que ha sido reiterada la jurisprudencia que indica que el Instituto 

de Seguros Sociales no tiene la obligación de asumir el pago de prestaciones que 

dejaron de estar a su cargo cuando el empleador ha incumplido el deber del pago de 

las cotizaciones para cubrir los riesgos de invalidez, vejez y muerte, toda vez que el 

sistema integral de seguridad social en pensiones está concebido bajo el supuesto del 

pago oportuno de las cotizaciones correspondientes. Dicha posición la sustenta en lo 

expuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en 

sentencia con Radicado No. 15660, M.P. Dr. Rafael Méndez Arango; en los artículos 

12 del Decreto 2665 de 1988, 21 del Decreto 326 de 1996, 18 del Decreto 1818 de 

1996 y 39 y 53 del Decreto 1406 de 1999. 

 

Agrega que el equilibrio financiero del sistema depende del pago oportuno 

de los aportes correspondientes, los cuales están en cabeza del empleador, por lo 

tanto, los artículos 8º del Decreto 1642 de 1995 y 12 del Decreto 2665 de 1988, 

imponen al empleador privado incumplido la obligación de reconocer la prestación en 

el tiempo de desprotección de su trabajador, de manera que, considera que la 

prestación debe quedar a cargo del empleador moroso, según sentencia del 30 de 

agosto de 2000, Radicado No. 13818. 

 

Finalmente, solicita que en la condena por concepto de intereses de mora 

se tenga en cuenta el periodo de gracia que tiene la entidad para empezar a pagar, 

en consecuencia, pide que dicha condena no se imponga desde la fecha de 

reconocimiento de la pensión, esto es abril de 2012, sino 6 meses después. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

5.1 Problemas jurídicos por resolver: 

 

 ¿Deben contabilizarse a favor de la actora los periodos que se 

encuentran en mora patronal a fin de determinar si cumple con el 

número de semanas mínimo exigido para acceder a la pensión de vejez? 
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 En caso afirmativo, ¿Está obligado el Instituto de Seguros Sociales a 

responder por la prestación? 

 
 ¿Desde cuándo es procedente el pago de los intereses moratorios? 

 

5.2 De la mora patronal: 

 

Lo primero que debe recordarse es que esta Corporación, acogiendo los 

lineamientos de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia –

expuestos, entre otras, en la sentencia del 2 de febrero de 2010, Radicado No. 

35012, M.P. Dr. EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS-, 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. 

 

Sin embargo, como también lo ha sostenido nuestro máximo tribunal 

laboral, para el trabajador dependiente afiliado al sistema la condición de cotizante 

está dada fundamentalmente por la vigencia de la relación laboral, por lo tanto, es 

solo durante el tiempo de la prestación efectiva del servicio que se causan las 

cotizaciones y se adquiere la categoría de cotizante. 

 

En ese orden de ideas, se concluye que cuando se alega la mora patronal, 

es necesario que la parte actora acredite la existencia del vínculo laboral en el 

interregno en que presuntamente se presentó la falta de pago de las cotizaciones por 

parte del empleador, sin perjuicio de que, en algunos eventos, de la propia historia 

laboral se pueda deducir dicha mora, por ejemplo, por la interrupción de las 

cotizaciones por parte de un empleador sin que medie la novedad de retiro. 

 

Descendiendo al caso concreto, tenemos que se alega una mora patronal 

de 218,57 semanas en el periodo comprendido entre julio de 1995 y septiembre de 

1999, que la a-quo avaló en su integridad considerando que, además de la 

información expedida por la propia demandada en oficio del 9 de mayo de 2012 (fl. 

21), la demandante acreditó la prestación del servicio a la empleadora morosa, 

“Floralba Gutiérrez Industrias Friony”. 
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Para resolver el asunto, debe indicarse que, de acuerdo con la citada 

certificación expedida por la demandada y los testimonios de las señoras Gloria Inés 

Hincapié Oyuela y Alba Doris Villamil Zuleta -ambas compañeras de trabajo de la 

demandante en Industrias Friony, incluso la segunda de ellas en calidad de 

supervisora-, no existe duda alguna de que en realidad en este caso se presenta una 

mora patronal que no puede afectar los intereses pensionales de la afiliada y que se 

debe tener en cuenta para efectos de determinar si cumple o no con el requisito 

mínimo de semanas exigido. 

 

Empero, en esta instancia debe aclararse que, aunque la a-quo avaló la 

totalidad de semanas alegadas en mora, es decir, las 218,57, esta Sala advierte que 

en la certificación de cobro coactivo a la empleadora expedida por la entidad 

demandada no se especifica qué periodos están en mora o le está cobrando; y, 

escuchados con detenimiento los testimonios de las señoras Hincapié Oyuela y 

Villamil Zuleta y el propio interrogatorio de parte efectuado de oficio a la 

demandante, de ellos tampoco se puede extraer con claridad los hitos temporales en 

los que la actora prestó el servicio, es decir, no quedó demostrado que efectivamente 

trabajó hasta septiembre de 1999, pues en las declaraciones incluso se aprecian 

varias contradicciones en ese sentido, quedando la sensación que solo trabajó hasta 

el año 1995, lo que significa que, aunque efectivamente hay una mora, no está 

probado el número de semanas de la misma. 

 

No obstante lo anterior, a juicio de esta Corporación y una vez examinadas 

las pruebas obrantes en el expediente en su integridad, especialmente las 

declaraciones y la propia historia laboral (fls. 22 y 40), se puede concluir que, por lo 

menos, a favor de la actora deben tenerse en cuenta las 39,43 semanas del año 

1995 que sin duda alguna se advierte que se encuentran en mora, pues está 

demostrado que laboró durante dicha anualidad y que solo le pagaron aportes en los 

meses de agosto y diciembre (fls. 26 y 27). 

 

Ahora, si se tiene en cuenta que no existe discusión alguna en el hecho de 

que la actora es beneficiaria del régimen de transición y que de las 1.053,86 semanas 

que reporta en total su historia laboral 968,14 fueron cotizadas antes del 31 de julio 

de 2010, se tiene que la demandante cumple con el requisito de las 1.000 semanas 
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exigidas por el Acuerdo 049 de 1990 si a éstas se le suman, se reitera, por lo menos, 

las 39,43 del año 1995 que se encuentran en mora, quedando con un total de 

1.007,57 semanas hasta el 31 de julio de 2010, lo que significa que no es necesario 

verificar el cumplimiento de las exigencias del Acto Legislativo 01 de 2005 para seguir 

siendo beneficiaria del régimen de transición y, de contera, se concluye que es 

procedente que se confirme la sentencia de instancia en relación con la decisión de 

reconocer la gracia pensional reclamada. 

 

5.3 De la responsabilidad del reconocimiento pensional: 

 

Corresponde ahora determinar si la gracia pensional la debe reconocer la 

entidad demandada, o el empleador moroso como lo plantea la recurrente. 

 

Para el efecto, basta con indicar que resulta desproporcionado e 

irrazonable pensar que una pensión quede a cargo de un empleador que presenta 

una mora de 39,43 semanas de las 1.000 con las que se adquiere el derecho y que la 

entidad que recibió los aportes de 968,14 quede exonerada del reconocimiento de la 

gracia pensional, como lo pretende su apoderada. 

 

Pero como si lo anterior fuera poco, debe indicarse que en vigencia de la 

Ley 100 de 1993, por regla general es la entidad administradora de fondos de 

pensiones la encargada de reconocer la prestación a su afiliado y si para el efecto es 

necesario reconocer periodos en mora o acumular tiempos de servicios prestados a 

entidades del Estado o cotizaciones efectuadas a otras cajas, por ejemplo, cuenta con 

las herramientas legales para recuperar dichos aportes, bien sea a través del cobro 

coactivo de los mismos con los intereses de mora, o reclamando el respectivo bono 

pensional, según el caso. 

 

En este asunto, es claro que existe un periodo en mora, que la entidad 

demandada ya está cobrando coactivamente y, por lo tanto, es su obligación 

responder por la prestación, incluso, independientemente del resultado del proceso 

adelantado contra el empleador moroso, de manera que también debe confirmarse la 

providencia apelada en este aspecto, no sin antes aclarar que se trata de los efectos 

de la mora patronal y no de las consecuencias que debe asumir el empleador que 

omitió afiliar a su trabajador, que no es el caso aquí debatido. 
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5.4 Intereses moratorios: 

 

Finalmente, solicita la recurrente que la condena por concepto de intereses 

moratorios se haga a partir de los 6 meses de gracia que tiene la entidad para 

empezar a pagar la prestación, contados desde la fecha en que se hace el 

reconocimiento. 

 

Jurisprudencialmente está suficiente decantado que los intereses 

moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 se generan desde el 

momento en 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. 

 

En el presente asunto, tenemos que la demandante presentó la 

reactivación de su solicitud pensional el 30 de mayo de 2011 (fl. 19), por lo tanto, a 

partir de esta calenda la entidad contaba con 4 meses para resolver la petición y 

otros 2 meses más para iniciar su pago, término que se vencía el 30 de noviembre de 

2011, por lo que es a partir del día siguiente a tal calenda -31 de noviembre de 

2011- que empezarían a correr los intereses moratorios, sin embargo, como quiera 

que la actora voluntariamente siguió cotizando hasta el 30 de marzo de 2012, es a 

partir del 1º de abril de 2012 que tiene derecho al reconocimiento de la pensión y, 

por ende, de los intereses moratorios. 

 

En consecuencia, habrá de confirmarse la sentencia objeto de estudio en 

su integridad. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la entidad 

demandada y a favor de la actora en un ciento por ciento. Las agencias en derecho 

se fijan en la suma de $1.179.000. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 
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PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 14 de noviembre de 2012 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por OTILIA CORREA CASTAÑO contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES ahora “COLPENSIONES”. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la entidad demandada y a 

favor de la actora. Como agencias en derecho se fija la suma de $1.179.000. 

Liquídense por Secretaría. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ 

DE LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma 

intervinieron. 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
En uso de permiso 
 
 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 


