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Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2008-00487-02 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:   Aurelio Morales Mayor 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Juzgado de origen Segundo Laboral de Circuito 
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, 25 de marzo de dos mil once 

 Acta número 40 del 25 de marzo de 2011  

 

Siendo las cinco y cincuenta y cinco minutos de 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 Segundo Laboral de Circuito de esta 

ciudad, el 14 de abril de 2010, dentro del proceso ordinario que el señor Aurelio 
Morales Mayor le promueve al Fondo de Pensiones y Cesantías BBVA 
Horizonte .  

   

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás 

miembros de la Sala, con excepción de la Magistrada Ana Lucía Caicedo 

Calderón, a quien se le aceptó impedimento.  

 

 

ANTECEDENTES 

                        

Manifiesta el demandante, a través de vocero judicial, que el 7 de abril de 2006 

solicitó la pensión de invalidez a la administradora de pensiones BBVA Horizonte, 

por haber sido declarado invalido por la Junta Nacional de Calificación, con una 

pérdida de la capacidad laboral del 64.67%, pero le fue negada, por no contar con 

el número de semanas que exige el Artículo 39 de la Ley 100 de 1993 para el 

momento de la estructuración, -30 de septiembre de 2002- sin tomar en 

consideración los aportes realizados por su empleador Tecniseg de Colombia 

Ltda, para los meses de agosto y septiembre de ese año (120 días), ni las 
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cotizaciones hechas al Instituto de Seguros Sociales en los meses de febrero, 

abril y mayo del mismo año (69 días), las que sumadas –ambos regimenes-, 

arrojan un total de 27 semanas, cifra que supera las exigidas el la Ley. 

 

Por lo anterior, pretende el actor que se declare que reúne las exigencias del 

Articulo 38 de la  Ley 100 de 1993 y, por lo tanto, que se condene al Fondo de 

Pensiones y Cesantías BBVA Horizonte a reconocer y pagar la pensión de 

invalidez y las mesadas adicionales, a partir del 30 de septiembre de 2002, los 

intereses de mora y las costas procesales. 

 

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

líbelo (fl.34), 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, cobro de lo no debido, ausencia derecho 

sustantivo, responsabilidad de un tercero y falta de causa en las pretensiones de 

la demanda, Buena fe, Prescripción, Compensación e Innominada o genérica”. 

  

Al resolver la excepción previa formulada, la Juez de primera instancia declaró 

probada la excepción previa de “No comprender la demanda los litisconsortes 

necesarios”, decisión que fue recurrida por la parte demandante, al considerar 

innecesaria la vinculación de la sociedad Tecnológicas Integrales de Seguridad de 

Colombia Ltda a la litis, toda vez que la discusión que genere el no pago de 

aportes de manera oportuna entre el empleador y el fondo privado es un hecho 

ajeno a las pretensiones de la demanda, pues la entidad de seguridad social del 

orden privado cuenta con los mecanismos para efectuar el cobro ejecutivo de 

dichos emolumentos. 

  

El recurso fue decidido por el Magistrado Ponente, doctor Hernán Mejía Uribe 

mediante providencia del 9 de julio de 2009 (fl.74), en la cual se revocó el auto que 

por vía de apelación se revisó y, como consecuencia, se declaró no probada la 

excepción previa propuesta por la parte demandada, en razón a que “…el conflicto 

generado por la mora en el pago de aportes es de exclusiva incumbencia de la AFP y del 

empleador, sin que dicha mora patronal sea obstáculo para que el asunto se debata entre 

el asegurado y la administradora, con prescindencia del empleador.” 

 

Luego de remitido el proceso a su lugar de origen, se instruyó en lo posible el 

debate, se clausuró el período probatorio y se convocó a juzgamiento (fl.103), que 
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fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el 14  de abril de 2010, en la que 

se declaró al demandante inválido conforme al Artículo 38 de la Ley 100 de 1993 

y, como consecuencia, condenó al Fondo de Pensiones y Cesantías BBVA 

Horizonte a reconocer y pagar la pensión de invalidez y las mesadas adicionales, 

a partir de la fecha de estructuración, en razón a que el actor cumple con los 

requisitos necesarios hacerse merecedor de dicha prestación, 

independientemente de la mora en que haya incurrido su empleador, pues a juicio 

de la A quo, era la administradora de pensiones la obligada a efectuar a los 

empleadores el cobro de las cotizaciones que no han sido canceladas 

oportunamente. Igualmente, ordenó el pago de los intereses moratorios a partir 

del 8 de agosto de 2006 y las costas procesales. 

 

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

sustentó recurso de apelación (fl.116), manifestando que el afiliado no reunió los 

requisitos para ser beneficiario de la pensión de invalidez porque el empleador 

incumplió en el pago oportuno de los aportes, los realizó extemporáneamente, 

después de la fecha de la estructuración de la invalidez, para subsanar el estado 

de mora, con lo cual se burla al Sistema General de Pensiones y se premia al 

empleador moroso. Luego de citar apartes jurisprudenciales que considera 

aplicables, precisó que “…el pago de los aportes en mora del empleador incumplido no 

constituye, de ninguna manera, allanamiento a la mora del empleador y mucho menos 

purga las consecuencias de la misma, frente al sistema de pensiones… Para las 

administradoras de pensiones resulta imposible rechazar u oponerse a pagos de aportes 

cuando ha ocurrido un siniestro dado que ellas sólo conocen de la existencia del mismo al 

ser reclamada la pensión por los beneficiarios. Por el contrario, el empleador conoce de 

primera mano la situación de la estructuración de la invalidez de su trabajador y  de la 

ausencia de aportes en la que se encuentra. (…)”  y, finalmente indica, que no debe 

ser condenado a pagar intereses moratorios, ni costas procesales, por cuanto no 

existe ningún incumplimiento de su parte. 

 

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 
 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 
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a. ¿Son validos los aportes realizados extemporáneamente por el 
empleador para el reconocimiento de la pensión de invalidez por 
parte del ente asegurador? 

 
b. ¿Cumplió el demandante con los requisitos exigidos en el Artículo 39 

de la Ley 100 de 1993 (texto original), en cuanto a la densidad de 
cotizaciones necesarias, para ser beneficiario de la pensión de 
invalidez? 

 

Frente al primer interrogante, esta Sala de Decisión mediante providencia del 

15 de octubre de 2009, radicado: 2007-0618-01, M.P. Hernán Mejía Uribe, 

expuso sus argumentos respecto a la mora del empleador 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 presente caso, no cabe duda de que el señor Aurelio Morales Mayor, se 

encuentra afiliado a BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías, a partir del 1º de julio 

de 2002 (fl.17) y, conforme a lo establecido precedentemente, el pago de aportes 

realizado por su empleador, Tecniseg de Colombia Ltda., al referido fondo de 

pensiones obligatorias, es válido, máxime cuando por parte alguna aparece 

demostración de la no aceptación del pago de las cotizaciones extemporáneas y, 

además, que 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. Adicionalmente, la calidad de- afiliado cotizante que ostenta el recurrente 

para el momento de la estructuración de su invalidez, permite aplicar el literal a) del 

Artículo 39 del Sistema de Seguridad Social en pensiones, el cual indica el número 

de semanas cotizadas que debe haber aportado antes de causarse la perdida de la 

capacidad laboral, en el entendido de que para el cómputo de dichas cotizaciones se 

tomarán las aportadas en cualquier tiempo con antelación a la estructuración del 

siniestro. Señala el literal de la norma: 

 

ARTÍCULO 39. Requisitos para obtener la Pensión de Invalidez. Tendrán 
derecho a la pensión de invalidez, los afiliados que conforme a lo dispuesto 
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en el artículo anterior sean declarados inválidos y cumplan alguno de los 
siguientes requisitos:  
 
a) Que el afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado 
por lo menos veintiséis (26) semanas, al momento de producirse el 
estado de invalidez.  
b. (…) 
(Negrillas para resaltar). 

 

De acuerdo al reporte de semanas cotizadas emitido por BBVA Horizonte Pensiones 

y Cesantías (fl.18 a 24) y la historia laboral del Instituto de Seguros Sociales, 

allegada por requerimiento del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esta 

ciudad (94 y 95), se encontró que el señor Aurelio Morales Mayor acreditó 44,26 

semanas, antes de la fecha de estructuración de su invalidez el 30 de septiembre 

de 2002, por lo tanto, el requisito de la norma en cita, quedó plenamente 

satisfecho, tal como lo indicó la a quo, así: 

 

 

 

 
En cuanto a los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 

1993 y a los cuales  alega la parte demandada que no debe ser condenado por 

cuanto no ha incumplido ningún plazo, es necesario remitirnos al tenor literal de la 

norma, el cual es: 

 
Artículo 141.- A partir del 1° de enero de 1.994, en caso de mora en el 
pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley, la entidad 
correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la 

 Régimen de 
Prima Media 

ISS 

Régimen de 
Ahorro Individual 
BBVA Horizonte 

   

Periodo Días  Semanas Folio 
    1998 
Septiembre 14  2,00 21y 94 
Octubre 30  4,28 21y 94 
Noviembre 30  4,28 21y 94 
Diciembre 30  4,28 21y 94 
Subtotal 104  14,87  
    1999 
Enero 30  4,28 21y 94 
Febrero 19  2,71 21y 94 
Subtotal 49  6,99  
    2002 
Febrero  29 4,14 21 
Abril  8 1,14 21 
Mayo  30 4,28 21 
Julio  30 4,28 18 
Agosto  30 4,28 18 
septiembre  30 4,28 18 
Subtotal  157 22,40  
Total Semanas cotizadas 44,26  
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obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés 
moratorio vigente en el momento en que efectúe el pago” 

 
 

Lo anterior se traduce, en le hecho de que antes de entrar a emitir condena por 

este concepto, es necesario determinar si efectivamente se incurrió en mora, y 

para ello hay que tenerse en cuenta: i) la fecha de radicación de la solicitud 

pensional y,  ii) si se cumplieron los términos dispuestos por la legislación a los 

entes de la seguridad social para resolver dichas peticiones  y, entratándose de 

la pensión de vejez –como aquí ocurre-, el artículo 141 de la Ley 100, ha 

establecido que tal prestación deber ser reconocida en el término de 4 meses 

después de elevada la solicitud, adicionalmente, el artículo 4° de la Ley 700 de 

2001, dispuso que las mesadas pensionales han de iniciarse a pagar a más 

tardar, dentro de los 6 meses siguientes a la presentación de la solicitud, 

entendiéndose que existe mora por parte de la entidad, en el reconocimiento y 

pago de la pensión, cuando han transcurrido seis meses de la solicitud y no se 

ha iniciado el pago. 
 

Y si bien,  en principio, la forma en que plantea la demandada el incumplimiento o 

morosidad que se le ha endilgado al empleador, esto indicaría que efectivamente no 

se encuentra incursa en ninguna de estas conductas –mora en el reconocimiento y 

pago-, lo cierto es que al momento de presentar la solicitud por parte el actor, esto es 

el 7 de abril de 2006 (fl.8), contaba con la información necesaria para realizar el 

reconocimiento pensional deprecado, lo cual no hizo, y, por el contrario, pretendió 

que el trabajador asumiera las consecuencias generadas por la sustracción de las 

obligaciones que en materia de seguridad social le correspondían al empleador, 

aunado al hecho de que con su decisión obligó a aquél a ventilar la controversia a 

través de justicia ordinaria, lo que le deparó tiempo y gastos. 

 

Así las cosas, a la accionada le corresponde asumir los intereses moratorios que se 

causen a partir del 7 de octubre del año 2006, dado el plazo de gracia con que 

cuenta para resolver las solicitudes de pensión de invalidez estipulado en la Ley 700 

de 2001 y, perdurará hasta tanto se paguen los valores debidos. 

 

Frente a la condena en costas de que fue objeto la BBVA Horizonte Pensiones y 

Cesantías, el Artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, con las respetivas 

modificaciones introducidas por el Decreto Extraordinario 2282 de 1989, la Ley 

794 de 2003 y el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, consagra la condena en 

costas, de la siguiente manera: 
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Artículo 392.- Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones 
posteriores a aquellos en que haya controversia, la condenación en costas se 
sujetará a las siguientes: 
 
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelta 
desfavorablemente el recurso de apelación; súplica, queja, casación, revisión o 
anulación que haya propuesto. Además...” 
 

 

En el caso sub judice, como quiera que se genera controversia, respecto del 

reconocimiento y pago de la pensión de invalidez del actor y teniendo en cuenta 

que los argumentos de la parte llamada a juicio no fueron lo suficientemente 

convincentes para arrojar una decisión diversa, lo que indica que ha sido vencida 

en la litis, encuadra la situación en lo regulado por la disposición transcrita  y, por 

ello, se hace merecedor a la condena en constas impuestas en primera instancia.  

 

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

sentencia que por vía de apelación ha conocido esta Colegiatura. 

 

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

 

Sin costas por la actuación en esta instancia.  
 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Impedida. 

 
 

 
CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 


