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El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió 

de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro 

del presente proceso. 

 

 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 

reposa en secretaría. 

 

 

Providencia:                               Sentencia del 4 de marzo de 2013 

Radicación Nro.   66001-31-05-004-2012-00560-01 

Proceso     Ordinario Laboral 

Demandante:   Dolly de Jesús Correa Toro    

Demandado:   Instituto de los Seguros Sociales  

Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 

Juzgado de origen:              Juzgado Cuarto Laboral del circuito 

Tema:                              MORA DEL EMPLEADOR EN EL PAGO DE APORTES DE SUS 

TRABAJADORES AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES: En lo que 

respecta al tema sugerido, ha sido pacifica la jurisprudencia, tanto de la 

honorable Corte Suprema de Justicia como la de esta Corporación, en 

asumir, que el cobro de las cotizaciones para el Sistema General de 

Pensiones que no han sido pagadas oportunamente por los empleadores, 

es una gestión que por ley le corresponde a las Entidades Administradoras 

de dicho riesgo y no a los trabajadores, por cuanto ha sido la voluntad del 

legislador, plasmada en el Art. 24 de la Ley 100 de 1993, que esa 

responsabilidad sea asumida por los referidos entes, haciendo uso de los 

mecanismos de cobro coactivo que garanticen, a los afiliados del Sistema, 

el recaudo efectivo de sus aportes, en orden a mantener vigentes sus 

expectativas pensionales. 

De ahí entonces que las cotizaciones adeudadas al sistema a causa del 

incumplimiento del empleador, por un lado, y de la permisividad e 

ineficiencia del ente administrador para procurar el recaudo de las mismas, 

por otro, no puede constituirse en motivo para desconocer al afiliado, en su 

historia laboral, aquellos ciclos que reporten mora en el pago, por cuanto 

ello, como se expuso, significaría trasladar al trabajador consecuencias 

adversas por un hecho ajeno a sus posibilidades, en la medida en que la 

ley lo ha impuesto a otros sujetos, a uno de los cuales incluso, le debe 

pagar administración para que lo realice debidamente. 

 

ACTO LEGISLATIVO 001 DE 2005: El Acto Legislativo 001 de 2005, por 

medio del cual se adicionó el artículo 48 de la Constitución Nacional, 

dispuso, en el parágrafo transitorio 4º, como fecha límite para la aplicación 

del régimen de transición consagrado en la Ley 100 de 1993, el  31 de julio 

de 2010; excepto para los trabajadores que, además de beneficiarse de 

dicho régimen, acrediten como mínimo 750 semanas cotizadas o  su 

equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia de dicha 

disposición, a los cuales se les respetará el régimen hasta el año 2014. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 
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SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, cuatro de marzo, siendo las diez y treinta de la mañana -10:30 am-, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada 

por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISO JAVIER 

TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como 

Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de 

apelación interpuesto por la señora DOLLY DE JESÚS CORREA TORO contra la 

sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, el día 19 

de febrero de 2013, dentro del proceso ordinario que promueve contra el 

INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN, cuya radicación 

corresponde al No. 66001-31-05-004-2012-00560-01. 

 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 2013 de 2012, por 

medio del cual se suprimió y liquidó el ISS, el terminó de tres (3) meses allí 

establecido para que dicha entidad continuara atendiendo los procesos judiciales 

en curso, venció el pasado 28 de diciembre de 2012, por lo tanto, se tiene como 

sucesor procesal en el presente asunto a la Administradora Colombiana de 

Pensiones –COLPENSIONES-.   

 

Decisión notificada en estrados. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 

recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo consideran 

necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 minutos, término 

que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad con lo previsto en el 

parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 
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presentado por el ponente, procede la Sala a resolver la consulta, teniendo en 

cuenta para ello los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

DEMANDA 

 

Solicita la demandante que previa declaración de su condición de beneficiaria del 

régimen de transición, se condene al Instituto de Seguros Sociales a pagar a su 

favor pensión de vejez, a  partir del 30 de septiembre de 2010, con las mesadas 

adicionales de junio y diciembre, debidamente reajustada, los intereses de mora, 

las costas y lo que ultra y extra petita se demuestre en el proceso. 

 

Sustenta sus pretensiones en que nació el 25 de septiembre de 1955, que para el 

1° de abril de 1994 contaba con más 35 años de edad y que en tal virtud presentó 

solicitud de reclamación ante el Instituto de Seguros Sociales, misma que fue 

despachada de manera desfavorable mediante la Resolución N° 104856 de 2011, 

por cuanto no acreditaba el número de semanas necesarias para acceder a la 

prestación. 

 

Manifiesta además que, cuenta con unos períodos de cotización que no fueron 

tenidos en cuenta por la entidad así: por los meses de noviembre y diciembre de 

1998 sólo fueron tenidos en cuenta respectivamente 21 y 30 días sin que se 

reporte novedad de retiro, algunos períodos cotizados entre el 1° de enero al 31 

diciembre 1999, y que lo mismo sucede en los años 2000, 2001, 2003, 2004, 

2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 donde aparecen períodos incompletos con la nota 

de “pago aplicado en períodos anteriores”. No comprende por qué no fueron 

tenidos en cuenta estos períodos con el empleador Enoe de Jesús Jaramillo, pues 

esta relación laboral, comenzó en el año de 1997 y duró hasta el año 2010 como 

efectivamente se evidencia en la historia laboral donde se reportó la única 

novedad de retiro en el mes de octubre de esa última anualidad. 

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda, mediante escrito visible a folios 30 a 33 del expediente, 

el Instituto de Seguros Sociales aceptó los hechos relacionados con el natalicio de 
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la actora, la solicitud que elevó para el reconocimiento de la pensión de vejez, la 

respuesta negativa por parte de la entidad y las 1.004 semanas cotizadas por él 

hasta el 29 de septiembre de 2010 según se reporta en la historia laboral. En 

cuanto a los demás hechos manifestó que no son ciertos. Se opuso a las 

pretensiones y propuso contra ellas las excepciones de mérito que denominó: 

“Inexistencia de la obligación demandada”, “Inexistencia de mora en el pago de la 

pensión”, “Prescripción” y “Genéricas”. 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas procesales, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

diecinueve (19) de febrero de 2013, la a quo negó las pretensiones de la parte 

demandante y la condenó al pago de las costas. 

 

Para arribar a tal decisión manifestó que, la demandante perdió el derecho a que 

la cubriera el régimen de transición con la entrada en vigencia del Acto Legislativo 

01 de 2005, pues no cuenta con las 750 semanas exigidas por la normatividad 

según se puede ver en la historia laboral que contiene nota de ser válida para 

prestaciones económicas. 

 

En cuanto a los demás períodos que reclama por encontrarse en mora su antiguo 

empleador, manifiesta que, no probó la existencia de un vínculo laboral que los 

convalidara como efectivamente cotizados y  por lo tanto no serán tenidos en 

cuenta para acceder a la prestación. 

 

De igual forma, aseguró que no tiene el requisito de semanas cotizadas al sistema 

para acceder a la pensión de vejez, de conformidad con la ley 100 de 1993 con las 

modificaciones introducidas por la ley 797 de 2003. 

 

APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión de primera instancia, la parte demandante presenta 

recurso de apelación manifestando que, el trabajador no tiene por qué soportar las 

consecuencias de la mora en el pago de las cotizaciones para pensión por parte 

de los empleadores, y en este sentido, deben computársele para el 

reconocimiento de la prestación. 
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CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea los 

siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

¿Quedó demostrado en el presente trámite la mora patronal que pregona la 

parte actora respecto al empleador Enoe de Jesús Jaramillo en los años 1997 a 

2010? 

 

¿Cumple la demandante con los requisitos para acceder a la pensión de vejez 

prevista en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 

del mismo año?      

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1- MORA DEL EMPLEADOR EN EL PAGO DE APORTES DE SUS 

TRABAJADORES AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES 

 

En lo que respecta al tema sugerido, ha sido pacifica la jurisprudencia, tanto de la 

honorable Corte Suprema de Justicia como la de esta Corporación, en asumir, que 

el cobro de las cotizaciones para el Sistema General de Pensiones que no han 

sido pagadas oportunamente por los empleadores, es una gestión que por ley le 

corresponde a las Entidades Administradoras de dicho riesgo y no a los 

trabajadores, por cuanto ha sido la voluntad del legislador, plasmada en el Art. 24 

de la Ley 100 de 1993, que esa responsabilidad sea asumida por los referidos 

entes, haciendo uso de los mecanismos de cobro coactivo que garanticen, a los 

afiliados del Sistema, el recaudo efectivo de sus aportes, en orden a mantener 

vigentes sus expectativas pensionales. 
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De ahí entonces que las cotizaciones adeudadas al sistema a causa del 

incumplimiento del empleador, por un lado, y de la permisividad e ineficiencia del 

ente administrador para procurar el recaudo de las mismas, por otro, no puede 

constituirse en motivo para desconocer al afiliado, en su historia laboral, aquellos 

ciclos que reporten mora en el pago, por cuanto ello, como se expuso, significaría 

trasladar al trabajador consecuencias adversas por un hecho ajeno a sus 

posibilidades, en la medida en que la ley lo ha impuesto a otros sujetos, a uno de 

los cuales incluso, le debe pagar administración para que lo realice debidamente. 

 

2- REQUISITOS PARA ACCEDER A LA PENSIÓN DE VEJEZ PREVISTA 

EN EL RÉGIMEN DEL DECRETO 758 DE 1990.     

 

Dispone el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del 

mismo año, que tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que cumplan 

las siguientes condiciones: 

 

a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) 

o más años de edad, si se es mujer y, 

 

b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los 

últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, 

o haber acreditado un número de un mil (1.000) semanas de cotización, 

sufragadas en cualquier tiempo. 

 

3- ACTO LEGISLATIVO 001 DE 2005 

 

El Acto Legislativo 001 de 2005, por medio del cual se adicionó el artículo 48 de la 

Constitución Nacional, dispuso, en el parágrafo transitorio 4º, como fecha límite 

para la aplicación del régimen de transición consagrado en la Ley 100 de 1993, el  

31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que, además de beneficiarse de 

dicho régimen, acrediten como mínimo 750 semanas cotizadas o  su equivalente 

en tiempo de servicios a la entrada en vigencia de dicha disposición, a los cuales 

se les respetará el régimen hasta el año 2014.  

 

4- CASO CONCRETO 
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Si bien en principio, se puede decir que el señora Correa Toro es beneficiaria del 

régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, dado que 

para la fecha de entrada en vigor de dicha disposición contaba con 38 años de 

edad, hecho aceptado por el ISS y que se extrae de su resolución 104856 de 2011 

-fl 10- y de la copia de la cédula de ciudadanía –fl.11-; lo cierto es que dicha 

garantía se mantiene en la medida que acredite los requisitos dispuestos en el 

Acuerdo 049 de 1990 para acceder a la pensión de vejez antes del 31 de julio de 

2010, de lo contrario, tal beneficio puede desvanecerse en consideración a lo 

dispuesto por el Acto Legislativo 01 de 2005.  

 

No existe duda, frente al hecho de que la actora arribó a la edad mínima para 

pensionarse el 26 de septiembre de 2010, por lo tanto, no queda más que verificar 

si para el momento en que perdió vigencia el régimen de transición, ya había 

reunido los requisitos de ley.  En ese sentido, cabe anotar que en la historia 

laboral válida para prestaciones económicas aportada por la entidad demandada, 

sólo se reportan hasta el 29 de julio de 2005, 739,6 semanas de cotización, 

mismas que resultan insuficientes para que dicho beneficio la cubra hasta el año 

2014 de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005. 

 

Sin embargo, de la historia laboral aportada por la demandante, que contiene la 

misma información que la historia laboral aportada por el ISS con nota de ser 

válida para prestaciones económicas, existen períodos que se reportan en mora y 

que deben analizarse a fin de determinar si deben o no contabilizarse para que 

pueda acceder a la gracia pensional.  

 

Pues bien, con fundamento en el detalle de pagos visible en fl. 15 a 20 del 

plenario, se puede observar que, ella realizó cotizaciones desde el año 1995 hasta 

el año 2010, de los cuales se pone de manifiesto una relación laboral con el señor 

Enoe de Jesús Jaramillo desde de julio de 1997 hasta que se reporta la novedad 

de retiro en octubre de 2010, pues tal y como se indica en la casilla [12]  -Relación 

Aportante RA, que indica si para el ciclo de pago existe o no relación laboral con el 

empleador-, dicho vínculo efectivamente existió y se mantuvo vigente hasta dicha 

calenda, por lo que, las cotizaciones en este período debían aparecer completas, y 

al no estarlo, representan mora que debió ser corregida por el ISS exigiendo el 

pago al empleador; pero como no aparece constancia de cobro coactivo, le 
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corresponde a la Administradora Colombiana de Pensiones responder por los 

aportes faltantes. 

 

Ahora bien, al analizarse los períodos en mora, encuentra la Sala que, en el año 

de 1998, no se contabilizaron 9 días del mes de noviembre y 30 días del mes de 

diciembre. En el año 1999, faltan 300 días entre los meses de enero a octubre y 

15 días del mes de diciembre. De igual forma no se tuvieron en cuenta 16 días del 

mes de enero, 15 del mes de febrero y 15 días del mes de agosto del año 2000. 

Tampoco 15 días en cada uno de los meses de febrero, abril, junio y agosto del 

año 2001; faltan también 1 día del mes de enero de 2003, 4 días del mes de enero 

de 2004, 2 días del mes de enero de 2007, 3 días del mes de enero y otro del mes 

de abril del año 2008 y por último 1 día del mes de octubre de 2010, todas 

cotizaciones que debieron hacerse en vigencia del vínculo laboral con el señor 

Enoe de Jesús Jaramillo.  

 

De lo anterior, puede concluirse que en total son 67,39 semanas que no fueron 

tenidas en cuenta tal y como pasa a verse en la tabla que se pone a disposición 

de las partes como anexo N° 1 y que hará parte del acta que de fe de esta 

audiencia. 

 

ANEXO 1 

FECHA INICIAL FECHA FINAL 
DÍAS NO TENIDOS EN 

CUENTA 
EQUIVALENTE 

SEMANAS 

01/01/1998 31/12/1998 39 5,55 

01/01/1999 31/12/1999 315 45,04 

01/01/2000 31/12/2000 46 6,56 

01/01/2001 31/12/2001 60 8,56 

01/01/2003 31/12/2003 1 0,14 

01/01/2004 31/12/2004 4 0,56 

01/01/2007 31/12/2007 2 0,28 

01/01/2008 31/12/2008 4 0,56 

01/01/2010 31/10/2010 1 0,14 

TOTAL 472 67,39 

  

Según este reporte de semanas, se puede evidenciar que, la demandante cumplía 

con el requisito establecido en el Acto Legislativo 01 de 2005, pues al sumarse las 

66,41 semanas de cotización no reconocidas por parte de la entidad al 29 de julio 

de 2005, por encontrarse en mora su antiguo empleador, con las 739,6 que sí se 

encuentran reconocidas en la historia laboral, arrojan como resultado 806,01 
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semanas de cotización, suficientes para que el régimen de transición la ampare 

hasta el año 2014. 

 

Ahora bien, si sumamos las 1008,57 semanas que tiene la accionante en toda su 

vida laboral, como se ve a -fl. 46 y vuelto del plenario-, con las 67,39, que no 

fueron reconocidas por la entidad, al encontrarse en mora su antiguo empleador, 

encontramos que la demandante cuenta con un total de 1075,96 semanas, 

mismas que resultan suficientes para acceder a la gracia pensional. 

 

La tasa de remplazo que corresponde al presente asunto, es de 78% conforme lo 

dispone el parágrafo 2º del artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990. No obstante, se 

advierte que las cotizaciones realizadas por la señora Dolly de Jesús Correa Toro 

fueron por el salario mínimo legal mensual vigente, por lo que, en virtud del 

artículo 35 de la Ley 100 de 1993, se reconocerá a favor del accionante un monto 

igual al salario mínimo. 

 

La pensión será reconocida a partir del 1º de noviembre de 2010, es decir al día 

siguiente de la fecha en la cual se realizó la última cotización –fl 46 vto-,  operando 

así la desafiliación tácita. 

 

Respecto al número de mesadas anuales a pagar a la actora,  el presente asunto 

encuadra dentro de la excepción consagrada en el parágrafo transitorio 6º del 

Acto Legislativo 001 de 2005, por lo tanto, se reconocerán 14 por cada anualidad.  

 

De acuerdo con lo anotado, el retroactivo pensional que corresponde es de $   

22.282.700,00 tal y como se ve en el cuadro que se pone a disposición de las 

partes y que hará parte del acta que se levante con ocasión de esta audiencia 

como anexo N° 2: 

 

ANEXO 2  

ANUALIDAD N° DE MESADAS SALARIO MÍNIMO TOTAL 

2010 3 $           515.000,00  $     1.545.000,00  

2011 14 $           535.600,00  $     7.498.400,00  

2012 14 $           566.700,00  $     7.933.800,00  

2013 9 $           589.500,00  $     5.305.500,00  

TOTAL RETROACTIVO  $   22.282.700,00  
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En el anterior orden de ideas, la sentencia de primer grado será revocada y en su 

lugar se declarará que la señora Dolly de Jesús Correa Toro es beneficiaria del 

régimen de transición, pues acredita los requisitos para acceder a la pensión de 

vejez a partir del 1º de noviembre de 2010, con derecho a percibir 14 mesadas 

por anualidad, cada una de ellas equivalentes al salario mínimo mensual legal 

vigente a la fecha de su causación, siendo oportuno indicar que, el fenómeno de 

la prescripción no operó en este caso, toda vez que, la solicitud de reclamación 

pensional se presentó, el 11 de octubre de 2010 y la demanda fue radicada el 4 

de julio de 2012 (fl.9). 

 

Ahora, como quiera que la reclamación administrativa, según la Resolución No 

104856 de 2010, se efectúo el 11 de octubre de 2010, los intereses moratorios de 

que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, correrán a partir del 11 de abril de 

2011, es decir 6 meses después de la solicitud inicial, periodo con el cual contaba 

la entidad accionada para reconocer y pagar la prestación en los términos de la 

ley 700 de 2001. 

 

Costas en primera instancia a cargo de la parte recurrente. En esta no se 

causaron. Como agencias en derecho se fija la suma de $589.500 pesos. 

Liquídense por secretaría. 

 

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

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO. -  REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito el día 19 de febrero de 2013. 

 

SEGUNDO.- DECLARAR que la señora DOLLY DE JESÚS CORREA TORO es 

beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de al Ley 100 de 

1993. 
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TERCERO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES –COLPENSIONES- a reconocer la pensión de vejez a la señora 

DOLLY DE JESÚS CORREA TORO, a partir del 1º de noviembre de 2010, con 

derecho a percibir 14 mesadas por anualidad, cada una de ellas equivalentes al 

salario mínimo mensual legal vigente a la fecha de su causación. 

 

CUARTO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES –COLPENSIONES- a pagar a la señora DOLLY DE JESÚS 

CORREA TORO, la suma de VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA 

Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS MCTE. ($ 22.282.700,00) a título de 

retroactivo pensional. 

 

QUINTO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

–COLPENSIONES- a reconocer y pagar intereses moratorios  de que trata el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 11 de abril de 2011 y hasta la fecha 

en que la administradora demandada efectué el pago de la pensión de vejez con 

su correspondiente retroactivo. 

 

SEXTO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

–COLPENSIONES- al pago de las costas de primera instancia. En esta no se 

causaron. Como agencias en derecho se fija la suma de $589.500 pesos. 

Liquídense por secretaría. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada y en 

constancia se firma el acta por quienes en ella intervinieron.  

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN               FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 


