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Providencia  :  Sentencia del 6 de marzo de 2012 
Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2011-00063-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : GUILLERMO CASTAÑEDA GONZALEZ 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral adjunto del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira  
Magistrado Ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema : I. MORA DEL EMPLEADOR EN EL PAGO DE APORTES AL SISTEMA 

PENSIONAL. La entidad de seguridad social está obligada a responder por las 
cotizaciones en mora por parte del empleador cuando existe prueba de la 
afiliación o de nueva inscripción al sistema pensional porque con ello cuenta 
con la posibilidad jurídica o de titulo para 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. ____  
(Marzo 6 de 2012) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 
  
 

En Pereira (Risaralda), a los seis (6) días del mes de marzo del año dos 

mil doce (2011), siendo las cinco y cincuenta de la tarde (5:50 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, doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declaró abierto el acto y la 

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

Ordinario Laboral instaurado por el señor GUILLERMO CASTAÑEDA GONZALEZ en 

contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

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: 
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SENTENCIA: 

 

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

parte demandada contra la sentencia emitida del 19 de agosto de 2011 por el Juez 

Segundo Laboral Adjunto del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira 

(Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones: 

 

Aspira el Sr. Guillermo Castañeda González a que se condene al 

Instituto de Seguros Sociales a reconocer y pagar la pensión de vejez, con 

fundamento en el régimen de transición y el Acuerdo 049 de 1990, a partir del 

cumplimiento de los requisitos de edad y cúmulo de cotizaciones, además del 

retroactivo, la sanción del articulo 8 de la Ley 10 de 1972, intereses moratorios, 

indexación y costas procesales.  

 

2. Hechos Relevantes: 

 

El actor sustenta sus pretensiones en que nació el 12 de septiembre de 

1948, contando actualmente con 62 años de edad; asegura que el 12 de mayo de 

1990 fue afiliado al Instituto de Seguros Sociales por parte de su empleador Alberto 

Osorio Arias incluso hasta el momento de su desvinculación que fue el 18 de enero de 

2002. 

 

Agrega que acredita un total de 608,14 semanas de aportes al sistema 

pensional en los 20 años anteriores a la fecha de cumplimiento de la edad mínima, 

según lo dispone el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 y por aplicación del régimen 

de transición dispuesto en el Articulo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

Así mismo, advierte que el Instituto de Seguros Sociales al negar la 

pensión de vejez, sustentó dicha negativa en que solo acreditaba 274 semanas en 

total y, en su lugar, le concedió la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez en 
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cuantía de 2.319.534. 

 

Asegura el actor que según la historia laboral adosada con la demanda, 

acredita 608,14 semanas, de las cuales 272,43 fueron reconocidas por el demandado 

y 335,71 semanas corresponden a aportes a cargo del empleador Alberto Osorio Arias, 

las que considera, debieron ser computadas a su favor y cobradas de manera coactiva 

al empleador, y a efectos de demostrar el vínculo laboral que alega haber tenido con 

el empleador moroso, allegó copia de la sentencia del 19 de noviembre de 2002 

proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Aguadas Caldas. 

 

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 negando los hechos 

de la misma, excepto los relacionados con la fecha de nacimiento de la actora, la 

solicitud de pensión y su negativa por parte del Instituto de Seguros Sociales, así 

como el agotamiento de la vía gubernativa. Se opuso a las pretensiones y propuso 

como excepciones las de “Inexistencia de la obligación demandada”, 

“Improcedencia de los intereses moratorios” y “Prescripción”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

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

a las pretensiones de la demanda y condenar en costas al Instituto de Seguros 

Sociales. 

 

Para arribar a tal determinación, el a-quo luego de establecer que el 

accionante cumplía con los requisitos para ser beneficiario del régimen de transición y 

que por lo tanto, le era aplicable el Acuerdo 049 de 1990 como régimen anterior al 

que estuvo afiliado, procedió a determinar si además de haber acreditado la edad de 

60 años el 12 de septiembre de 2008, acreditaba las 500 semanas cotizadas en los 20 

años anteriores al cumplimiento de la edad o, 1000 semanas en cualquier tiempo. 

 

Del análisis del acervo probatorio, concluyó que de la sentencia del 
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Juzgado Civil del Circuito de Aguadas Caldas se vislumbra que entre el demandante y 

el señor Alberto Osorio Arias efectivamente había existido un contrato laboral que se 

había ejecutado entre el 1 de enero de 1973 y el 18 de enero de 2002, por lo que 

había que establecer a quién le correspondía asumir la mora en el pago de los aportes 

al sistema, y frente a ello indicó, que si bien el ordenamiento jurídico consagraba 

entre las obligaciones del empleador, el de consignar los aportes en el respectivo 

fondo de pensiones, so pena de hacerse acreedor de la sanción moratoria prevista en 

el articulo 23 de la Ley 100 de 1993, la entidad administradora de pensiones por su 

parte, contaba con los mecanismos coactivos necesarios para hacer el cobro de tales 

aportes en mora. 

 

Resaltó además que el Instituto de Seguros Sociales había contado con 

la documentación necesaria para enterarse de la mora en que había incurrido el 

empleador durante el tiempo en que efectivamente duró la relación laboral, siendo por 

lo tanto el Seguro Social el obligado de cobrar los aportes adeudados sin menoscabar 

los derechos del empleado. 

 

Bajo tales argumentaciones, concluyó el a-quo que de los 2.238 días 

laborados por el actor al servicio del empleador Osorio Arias, los meses de enero a 

septiembre de 1995, y desde el 1 de enero de 1996 hasta el 30 de septiembre 

de 1999, y entre el 1 de enero de 2000 hasta el 18 de enero de 2002, no fueron 

cobrados por el Instituto de Seguros Sociales a pesar de contar con los mecanismos 

legales para hacerlo, por lo que dichos tiempos, debían ser computados con los 

períodos cotizados.   

 

Finaliza el juez de primera instancia que el actor acreditaba un total de 

592,14 semanas cotizadas, de las cuales 319,71 semanas correspondían a los 

aportes en mora y 272,43 eran las que aparecían acreditadas por la demandada, 

cúmulo de aportes que eran suficientes para conceder la pensión deprecada a partir 

del 12 de septiembre de 2008, descontando lo cancelado a título de indemnización 

sustitutiva. 

 

Respecto de la sanción del artículo 8° de la Ley 10 de 1972, consideró 

que no era aplicable al caso por cuanto dicha preceptiva estaba encaminada a 

sancionar al empleador que es llamado a cancelar la pensión; y respecto de los 
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intereses moratorios, estos fueron concedidos a partir del 5 de noviembre de 2010.  

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte demandada, a través de su 

apoderado judicial, presentó recurso de apelación contra la decisión de primera 

instancia, solicitando que se revoque la sentencia y en su lugar se absuelva a la 

demandada de las pretensiones del libelo. 

 

El eje principal sobre el cual se enfoca la inconformidad el Instituto de 

Seguros Sociales, se sustenta en las semanas que fueron tenidas en cuenta por el 

a-quo para conceder la gracia pensional, pues considera que al no haber sido 

cancelados los aportes por el demandante y su empleador, no debieron ser 

consideradas en el conteo de aportes. 

 

Indica además, que no obstante a que el Instituto de Seguros Sociales 

contaba con los mecanismos legales para adelantar el cobro de los aportes en mora 

por parte del empleador, la administradora de pensiones no tenía forma de conocer 

los períodos en mora al pasar un tiempo determinado sin que se hicieran aportes o se 

reportara la novedad de retiro del sistema, pues además se carecía de una afiliación 

del trabajador cotizante por parte del empleador. 

 

Concluye el inconformista aduciendo que el Seguro Social desconocía por 

completo la mora del empleador en el pago de aportes durante el tiempo que duró la 

relación la laboral con el demandante, pues tal Instituto nunca había sido vinculado al 

proceso que reconoció la existencia del contrato de trabajo, considerando que el actor 

lo que debió hacer era iniciar un proceso ejecutivo para lograr el pago de los aportes 

por parte del empleador, y a su vez, era a éste último a quien le correspondía 

acercarse al Instituto de Seguros Sociales a poner en conocimiento lo ordenado en la 

sentencia del Juzgado Civil del Circuito y así proceder la demandada a liquidar la 

deuda presuntiva e intereses a favor del demandante. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales: 
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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: 

 

¿Está obligado el Instituto de Seguros Sociales, para efectos pensionales,  

a contabilizar los ciclos no cancelados al sistema pensional por parte del empleador 

moroso? 

 

3. Caso concreto: 

 

El motivo de disenso se contrae básicamente en la imposibilidad que 

alega el recurrente, en que se contabilicen para efectos pensionales, los períodos de 

cotización en mora por parte del empleador, porque si bien, el Instituto de Seguros 

Sociales cuenta con los mecanismos coactivos necesarios para adelantar el cobro de 

los aportes adeudados por el empleador, estaba en la imposibilidad de adelantar tal 

acción porque desconocía la existencia de la mora en que había incurrido el empleador 

durante la relación laboral reconocida por vía judicial, y además, carecía de afiliación 

el trabajador cotizante por parte del empleador. 

 

De cara al asunto debatido y contrario a los argumentos expuestos por el 

inconformista, encuentra la Sala al revisar las pruebas adosadas al proceso, que a  

folio 13 obra copia del formato de afiliación del asegurado Guillermo Castañeda 

Gonzales al Instituto de Seguros -Nro. de afiliación 904.557.647-, fechada del 12 de 

mayo de 1990 y donde aparece como empleador el señor ALBERTO OSORIO 

ARIAS –No. patronal 07.10.01.04545-; tal documento al ser cotejado con el número 

de afiliación que aparece en la resolución 104181 de2010 resultan ser iguales [fol. 

14], aspecto que de paso deja sin sustento la afirmación que hizo el apelante con 
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relación a la “carencia de afiliación del trabajador por parte del empleador” y de otro 

lado, contradice la respuesta del Instituto de Seguros Sociales en el cual indicó no 

haber encontrado afiliación y registros que demostraran la relación laboral entre 

ALBERTO OSORIO (fol. 131) y el demandante. 

 

Ahora bien, de la historia laboral que obra a folios 16 al 19 y 132, se 

observa que existen aportes efectivamente pagados por el empleador “Alberto 

Osorio Arias”  y a favor de la parte actora, así: 

 

COTIZACIONES REPORTADAS EN HISTORIA LABORAL 

Empleador Desde Hasta 

Número 
de días Semanas Ingreso Base de 

Cotización 

ALBERTO OSORIO ARIAS (fol. 16) 12-May-90 31-Dic-94 1.695  242,14            98.700  

ALBERTO OSORIO ARIAS (fol. 132) 01-Ene-95 31-Ene-95 30  4,29          118.933  

ALBERTO OSORIO ARIAS (fol. 16) 01-Feb-95 30-Jun-95 150  21,43          118.933  

ALBERTO OSORIO ARIAS (fol. 16) 01-Jul-95 31-Jul-95 30  4,29          118.933  

ALBERTO OSORIO ARIAS (fol. 132) 01-Ago-95 30-Oct-95 90  12,86          237.866  

SUBTOTAL (Aportes acreditados) 1.985 285,00  

 

En iguales folios se observan otros aportes realizados directamente por el 

actor a través del Consorcio Prosperar, así: 

 

COTIZACIONES REPORTADAS EN HISTORIA LABORAL 

Empleador Desde Hasta 

Número 
de días Semanas Ingreso Base 

de Cotización 

CONSORCIO PROSPERAR (fol. 132) 01-Ago-02 31-Dic-02 150  21,43          309.000  

CONSORCIO PROSPERAR (fol. 132) 01-Ene-03 28-Feb-03 60  8,57          332.000  

SUBTOTAL (Aportes efectivamente realizados) 210 30,00  

 

De lo anterior se desprende que el actor acredita un sub total de 2.205 

días efectivamente cotizados (pagados) al sistema pensional –según el historial de 

cotizaciones- y que equivalen a 315 semanas. 

 

Ahora bien, de iguales documentos se observan aportes con anotación 

en mora por el empleador “Alberto Osorio Arias” , así: 

 

COTIZACIONES REPORTADAS EN HISTORIA LABORAL 

Empleador Desde Hasta 

Número 
de días Semanas 

Ingreso Base 
de 

Cotización 

ALBERTO OSORIO ARIAS (fol. 18) DEUDA PRES. 01-Nov-95 31-Dic-95 60  8,57          237.866  

ALBERTO OSORIO ARIAS (fol. 18) DEUDA PRES. 01-Ene-96 31-Dic-96 360  51,43    

ALBERTO OSORIO ARIAS (fol. 18-19) DEUDA PRES. 01-Ene-97 31-Dic-97 360  51,43    
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ALBERTO OSORIO ARIAS (fol. 19) DEUDA PRES. 01-Ene-98 31-Dic-98 360  51,43    

ALBERTO OSORIO ARIAS (fol. 19) DEUDA PRES. 01-Ene-99 30-Sep-99 270  38,57    

SUBTOTAL (Aportes en mora por culpa del empleador) 1.410 201,43  

 

En efecto, de los historiales de cotización y de las pruebas referenciadas 

en precedencia (fols. 13-14), se desprende que no existe manto de duda en que el 

Instituto de Seguros Sociales además de conocer plenamente de la moratoria en que 

venía incurriendo el empleador Alberto Osorio Arias, se encontraba en la posibilidad 

de adelantar la acción coactiva de cobro, pues tal y como lo ha decantado esta Sala 

en asuntos similares al que nos ocupa1, salvo que medie la novedad de retiro –

situación que aquí no ocurre-, es la afiliación la que posibilita al Instituto de Seguros 

Sociales para cobrar al empleador, y justamente es tal documento el título legal 

idóneo para promover algún trámite contra del empleador señalado como incumplido. 

 

De otro lado, a folios 83 y 129 se adosó copia auténtica de las sentencias 

de primera y segunda instancia con las que específicamente se prueba el vínculo 

laboral del demandante para con el empleador ALBERTO OSORIO ARIAS, entre el 

interregno 1 de junio de 1973 y el 18 de enero de 2002. 

 

Para reforzar lo anterior, se trae a colación cita de la Corte Suprema de 

Justicia que hace referencia al momento en que se pierde la calidad de cotizante, en la 

que se dijo lo siguiente2: 

 
“(...) Para el trabajador dependiente afiliado al Sistema, en los términos del 
artículo 15 de la Ley 100 de 1993, la condición de cotizante está dada 
fundamentalmente por la vigencia de la relación laboral, y por virtud de la 
prestación efectiva del servicio y por el tiempo en que esto ocurra, se causan 
cotizaciones, y se adquiere la categoría de cotizante, independientemente de 
que se presente mora patronal en el pago de las mismas”. 

 

Así las cosas, conforme a los argumentos expuestos, se impone la 

confirmación de la sentencia de primera instancia, pues al sumar los tiempos 

cotizados, adicionados los períodos reportados en mora por parte del empleador, en 

total suman 3.615 días -516,43 semanas- en los 20 años anteriores al cumplimiento 

                                       
1 Sala Laboral – Tribunal Superior de Pereira-. Sentencia del 8 de Abril de 2011, Acta 048. Rad. 2010-
00200. M.P. Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 

2 Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Laboral-. Rad. 36502 del 01/07/2009. M.P. Eduardo López Villegas. 
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de la edad y no las que erradamente indicó el a quo en su decisión. 

 

Finalmente, las costas en esta instancia correrán a cargo de la parte 

demandada y a favor de la demandante en un 100%. Para el efecto, las agencias en 

derecho se fijan en la suma de $535.600 atendiendo las directrices trazadas por el 

Artículo 6°, numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 
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. CONFIRMAR en la sentencia emitida el 19 de agosto de 

2011, por el Juzgado Segundo Laboral Adjunto del Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del Proceso Ordinario Laboral adelantado por GUILLERMO 

CASTAÑEDA GONZALEZ contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, pero 

por las razones aquí expuestas. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un ciento por 

ciento (100%), a cargo de la parte demandada y en pro de la demandante. Liquídense 

por Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $535.600.  

 

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, 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


