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Providencia:                               Sentencia del 10 de julio de 2012 
Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2011-01138-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:                            Jaime Jiménez Henao 
Demandado:                     Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de Origen:                   Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrado Ponente:      Julio César Salazar Muñoz  
Tema: APORTES EN MORA: 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 
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. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

Pereira,  julio diez de dos mil doce 

Acta número 0___   de 10 de julio de 2012 

 

Siendo las tres (3:00) de la tarde de esta fecha, se declara abierta la audiencia 

pública dentro de la que ha de resolverse la apelación de la sentencia proferida 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira el 12 de marzo del año 

que avanza, en el proceso que JAIME JIMENEZ HENAO inició contra el 
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

   

ANTECEDENTES 

  

1. DEMANDA 
 

Aspira el señor Jiménez Henao a que, previa la declaración de su condición de 

beneficiario del régimen de transición, se le reconozca y pague pensión de 

vejez a partir del 26 de abril de 2010, en los términos del Acuerdo 049 de 1990.   

 

Adicionalmente pide el reconocimiento de los intereses de mora previstos en el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas del proceso.  
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Para fundamentar sus peticiones sostiene que al entrar en vigencia la Ley 100 

de 1993 se encontraba afiliado al Instituto de Seguros Sociales y contaba con 

44 años edad, lo que lo hace beneficiario del régimen de transición.  

  

El día 2 de diciembre de 2010, encontrando superada la edad mínima para 

pensionarse, solicitó al ISS el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, 

siendo negada tal pretensión a través de la Resolución No 00100250 de 19 de 

enero de 2011, con el argumento de que el afiliado sólo contabilizaba 660 

semanas en toda su historia laboral y sin tener en cuenta la aplicación a su 

favor del régimen anterior que permite pensionarse con 500 semanas cotizadas 

dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima.  

  

Alega que la decisión del ISS omite tener en cuenta 157,71 semanas que el  

empleador CARLOS MARIO GALLEGO GÓMEZ no cotizó, en virtud de lo cual 

reporta esos periodos en mora, los que al contabilizarse arrojan un total de 887 

semanas cotizadas, de las cuales 599 corresponden a aportes realizados en los 

20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima para pensionarse, 

situación que le permite acceder al derecho. 

 

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

En la contestación de la demanda (fls. 30 a 37), el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES aceptó los hechos relacionados con la edad del actor, así como los 

atinentes al agotamiento de la reclamación administrativa, más no aceptó la 

contabilización de los tiempos que se asegura registran mora  e hizo énfasis en 

la necesidad de analizar el asunto bajo los postulados del Acto Legislativo 001 

de 2005.  Se opuso a las pretensiones, proponiendo como excepciones de 

mérito o de fondo las que denominó: “Prescripción”, “Inexistencia de las 

Obligaciones Demandadas”, “Cobro de lo no debido”, “Buena fe” y “la 

Genérica”. 

 
3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que 

tuvo lugar el trece (13) de marzo de 2011.  En esta, la a quo luego de hacer un 
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recuento normativo aplicable al caso particular, concluyó que en efecto, el señor 

Jiménez Henao es beneficiario del régimen de transición y que, al haber 

acreditado los requisitos para pensionarse en los términos del artículo 12 del 

Acuerdo 049 de 1990, resulta procedente conceder la pensión de vejez.  Para 

esos efectos la juez, atendiendo reiterada jurisprudencia de esta Corporación, 

adicionó a las semanas acreditadas por el ISS, los periodos reportados en 

mora. encontrando más de 500 semanas registradas en los 20 años anteriores 

al cumplimiento de la edad mínima para pensionarse, que lo fue el 25 de abril 

de 2010. 

 

4- APELACIÓN 
 

Inconforme con la decisión, la entidad accionada interpuso recurso de 

apelación el cual sustentó en el hecho de que la relación laboral entre el señor 

Carlos Mario Gallego y Jaime Jiménez Henao no fue controvertida en la 

presente acción, las interrupciones generadas en la cotizaciones sin 

explicación aparente desvanecen ese vinculo y siembran la duda frente a sí en 

efecto, durante esos periodos subsistía tal relación.  Insiste también, en el 

hecho de que al entrar en vigencia el Acto Legislativo 001 de 2005, el actor no 

acredita las 750 semanas necesarias para continuar beneficiándose del 

régimen de transición. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa 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: 

 

2- PROBLEMAS JURÍDICOS 

 
¿Deben contabilizados los periodos que según la historia laboral reportan mora 
patronal, para efectos de acreditar las semanas necesarias para acceder al 
beneficio pensional en los términos del Acuerdo 049 de 1990?      
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3- 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 Justicia1 como la de esta Corporación2, 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.     

 

4- 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 

                                                
1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia 33943 de 2010 M.P. Francisco Javier Ricaurte 
Gómez. Criterio jurídico reiterado en las sentencias: 31307 de febrero de 2009; 34270 de julio de 2008 y 34202-30164 
de septiembre de 2008. 
2 Tribunal Superior del Distrito de Pereira. Sala Laboral. Sentencia  25 de marzo de 2011. M.P. Alberto Restrepo  
Álzate. 
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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.  
 
5- EL CASO CONCRETO 

 

De acuerdo con la última disposición en cita, el actor al haber arribado a la edad 

mínima para pensionarse el 26 de abril de 2010 y contar con más de 43 años 

cumplidos al 1 de abril de 1994, tiene derecho aún a beneficiarse del régimen 

de transición. 

 

Ahora, con respecto a la contabilización de ciclos que reportan mora patronal y 

que fueron tenidos en cuenta por la a quo para conceder la gracia pensional, 

pues la misma encontró acreditadas 500 semanas en los 20 años anteriores al 

cumplimiento de los 60 años de edad, debe decir esta Corporación que razón le 

asiste a la funcionaria de instancia conforme lo discurrido párrafos atrás, 

haciendo claridad que los ciclos que reportan “Su empleador presenta deuda 

por no pago”   son 29 y que se registran entre mayo de 1997 y septiembre de 

1999, para un total de 124.28 semanas que sumadas a las validamente 

anotadas –429.15- arrojan un total de 553, que resultan suficientes para que, en 

los términos del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, Jiménez Henao pueda 

acceder a la gracia pensional. 

 

En ese orden de ideas, la Sala habrá de confirmar la sentencia que ha sido 

objeto de impugnación. 

 

Costas en esta sede a cargo del recurrente en un 100%. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $566.700.00, teniendo en cuenta lo dispuesto por el 

Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo 1887 de 2003.    

 

En mérito de 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,  
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RESUELVE 

 
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia impugnada. 

 

SEGUNDO. CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a pagar a 

favor de JAIME JIMENEZ HENAO, las costas causadas en esta instancia. 

Como agencias en derecho se fija la suma de $566.700.00, atendiendo las 

razones que fueron esbozadas en la parte considerativa. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN     ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


