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Radicación Nro.   : 66001-31-05-002-2009-01429-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : JORGE ARLEY QUINTERO NUÑEZ 
Demandado  : INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                              :  MORA PATRONAL: La mora patronal no debe afectar al afiliado al 

sistema pensional porque cuando ello se presenta, la entidad de 
seguridad social tiene la obligación de ejercer las acciones de cobro 
respectivas. 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 107 

(Agosto 19 de 2011) 
 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los diecinueve (19) días del mes de agosto del 

año dos mil once (2011), siendo las cinco y cuarenta minutos de la tarde (05:40 

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- y ALBERTO RESTREPO ALZATE, en asocio de la 

secretaria, Doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Se deja constancia que el 

magistrado FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES se encuentra 

disfrutando de licencia para ocupar otro cargo a partir del 1º de agosto del año 

en curso, y aún no se ha designado su reemplazo por parte de la Corte 

Suprema de Justicia. Abierto el acto, la Sala se constituye en Audiencia Pública 
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de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por 

JORGE ARLEY QUINTERO NUÑEZ 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: 

S E N T E N C I A 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 17 

de noviembre de 2010 por el Juez Segundo Laboral del Circuito de Pereira 

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

 

I. LA DEMANDA 

  

1. Pretensiones 

 

Aspira el demandante que se declare que tiene derecho al 

reconocimiento de la pensión de invalidez en forma definitiva y no transitoria 

como lo reconoció el Instituto de Seguros Sociales, por cumplir con los 

requisitos exigidos en la versión original del artículo 39 de la Ley 100 de 1993,  

en virtud del principio de favorabilidad y la sentencia de la Corte Constitucional 

C-428 de julio de 2009; por lo anterior, se le ordene al Instituto de Seguro 

Sociales a seguir pagando al demandante la pensión de invalidez mientras  

subsista su estado. Además  se reconozca el retroactivo de la pensión de 

invalidez desde la fecha de estructuración, esto es, desde el 21 de mayo de 

1985 y no desde el 22 de julio de 2005 como lo hizo el demandado; solicita se 

condene en costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo 
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son los siguientes: 

 

Afirma el demandante que nació el 30 de mayo de 1956, y fue 

calificado por el médico laboral del ISS-Risaralda el 27 de diciembre de 2007, 

determinando una pérdida de su capacidad laboral del 59.25%, estructurada el 

21 de mayo de 1985; en virtud de ello, solicitó el reconocimiento de la pensión 

ante el ISS, quién a través de la Resolución N°03414 del 28 de abril de 2008, le 

negó el derecho por no acreditar el número de semanas exigidas por el Acuerdo 

049 de 1990, pues solo contaba con 296 semanas, no obstante la entidad 

desconoció los periodos que laboró en “Brillamas Ltda” desde el 1º de agosto 

de 1984 al 31 de mayo de 1993, la cual presenta una deuda en los aportes para 

pensión de sus empleados a favor del ISS. En  contra de dicha resolución no se 

interpusieron los recursos de vía gubernativa, pues el “actor no contaba con los 

elementos de derecho suficientes para lograr que el ISS revocara el 

mencionado acto administrativo”. 

 

Mediante la negativa al reconocimiento de la pensión por parte del 

ISS, el señor Quintero Núñez, interpuso Acción de Tutela ante el Juzgado Sexto 

Penal del Circuito de Pereira, para que se protegiera su derecho; que tal 

autoridad Judicial, mediante fallo del 22 de julio de 2009, tuteló los derechos al 

mínimo vital, la igualdad, la seguridad social y la dignidad humana y ordenó al 

ISS que le reconociera la pensión de invalidez; que el ISS, mediante Resolución 

Nº 9066 de 3 de agosto de 2009, reconoció la pensión de invalidez en forma 

transitoria, incluyéndola en la nómina desde septiembre y pagadera los 

primeros días de octubre de 2009; además mediante la Resolución Nº 012770 

de 11 de noviembre de 2009, le reconoció el retroactivo por los últimos 4 años, 

pero le aplicó la prescripción de mesadas, configurándose sobre este punto una 

vía de hecho, pues la calificación de invalidez se realizó en el año 2007 y se 

estructuró desde el año 1985, de modo que las mesadas se hicieron exigibles 

desde el año 2007, razón por la cual el reconocimiento del retroactivo debió 

hacerse conforme al Decreto 758 de 1990. 
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II.  CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte 

demandada presentó escrito en el que admite la mayoría de los hechos, pero 

en el hecho 5º relacionado con el tiempo de cotización en “Brillamas Ltda”, 

adujo que se debe probar, porque en la historia laboral del actor aparece un 

corto tiempo en la empresa y posteriormente retirado; aduce que la vía de 

hecho por las mesadas que encontró prescritas, es una opinión de la apoderada 

demandante. Se opuso a todas las pretensiones de la demanda y excepcionó 

“PRESCRIPCIÓN”, “INEXISTENCIA DEL DERECHO A LA PENSIÓN”, y la 

“GENERICA” 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

la primera instancia a través de la sentencia objeto de censura en la que 

resolvió acceder a las pretensiones de la demanda presentadas por el señor 

Jorge Arley Quintero Núñez en contra del Instituto de Seguros Sociales y la 

condenó en costas procesales en un 100%. 

  

Para arribar a la anterior determinación, el a-quo encontró, que la 

norma aplicable para el reconocimiento de la condición de invalidez, es el 

Acuerdo 244 de 1966 aprobado por el Decreto 3041 de 1966, además aduce 

que se encuentra plenamente acreditado el estado de invalidez, por lo que se 

debe examinar si cumple con los requisitos de la densidad de cotizaciones, bien 

sea 150  semanas entre el 21 de mayo de 1985, fecha de la estructuración del 

estado de invalidez y el 21 de mayo de 1979, esto es durante los 6 años 

anteriores a la estructuración; o 300 semanas durante todo el tiempo hasta la 

estructuración, pero según la historia laboral registra 130.56 semanas durante 

los últimos 6 años y durante todo el tiempo hasta la estructuración acredita 

296.86, no alcanzando el número de semanas exigidas por la normatividad. 
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No obstante, agregó que el actor afirma que laboró para la empresa 

Brillamás del 1 de agosto de 1984 hasta 31 mayo de 1993, aportando el estado 

de cuenta expedido por el ente accionado –que ningún reparo le mereció- en la 

que aparece una deuda por el periodo descrito, y el Instituto nada indagó al 

respecto. Por consiguiente el trabajador no puede asumir las consecuencias de 

la omisión de la administradora de pensiones, por lo cual deben sumarse a su 

historia laboral los aportes del periodo que interesa, esto es, desde el 1 de 

agosto de 1984 al 21 mayo de 1985 que suman 291 días igual 41,57 semanas, 

de modo que sumando las 130,56 semanas con las 41,57 da un total de 172,13 

semanas en los 6 años anteriores, y sumando 296, 82 con las 41, 57 arroja un 

total de 338,39 en cualquier tiempo, lo que implica que está acreditado un 

número mayor a 150 o las 300 que se exigen, por lo tanto, cumple con las 

condiciones previstas en el Acuerdo 244 de 1966. 

 

Por otro lado, la invalidez se estructuró a partir del 21 mayo de 1985 

pero fue calificada el 27 de diciembre de 2007, la reclamación se realizó 15 de 

enero de 2008 y la demanda se presentó el 15 de diciembre de 2009, donde se 

infiere que no ha operado el fenómeno prescriptivo respecto a ninguna de las 

mesadas pensiónales. 

 

IV. DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decido, la demandada, a través de su apoderada 

judicial, presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia 

argumentando, que el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 1984 al 21 

mayo de 1985, en cuanto, se tuvo en cuenta el tiempo cotizado en Brillamas 

Ltda, es un hecho que debe probarse, porque lo que aparece registrado en la 

historia laboral del actor es que laboró un corto tiempo para esa empresa y 

posteriormente aparece retirado, lo que representa dudas, si el lapso 

comprendido entre el 1 de agosto de 1984 y el 31 de mayo 1993 realmente si 

fue laborado por Jorge Arley Quintero, por lo tanto, se deberá pedir una 

certificación. Además, teniendo en cuenta que la invalidez se estructuró el 21 



 6

mayo de 1985, la norma social aplicable al caso es el Decreto 758 de 1990 y no 

la Ley 100 de 1993, siendo acertada la apreciación del ISS, en la que encontró 

que según el Acuerdo 049 de 1990, no acreditaba las semanas suficientes.  

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales: 

 
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 a juicio)-, 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: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas 

jurídicos: 

 

                   ¿El afiliado al sistema pensional respecto del cual su empleador 

omitió el pago de unos aportes, debe asumir las consecuencias de esa omisión? 

 

3. Caso Concreto 

 

No hay duda, que el señor Jorge Arley Quintero Núñez, fue declarado 

invalido mediante dictamen médico laboral de medicina laboral – Pensiones del 

Instituto de Seguros Sociales, calificándolo con una pérdida de capacidad 

laboral del 59,25% de origen no profesional y con fecha de estructuración el 21 

de mayo de 1985 (fl. 18 y 19). Por lo anterior, tal como lo adujo el ad-quo, la 

norma aplicable es el Acuerdo 244 de 1966, ya que se encontraba vigente para 

el caso referido. 
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Ahora bien, el objeto de la apelación, se circunscribe a la 

discrepancia respecto al período comprendido entre el 1 de agosto de 1984 y el 

21 mayo de 1985, el cual no debió tenerse en cuenta por el a-quo porque es un 

punto que debió probarse según la entidad demandada, arguyendo que no se 

sabe si este periodo fue realmente laborado por el demandante.  

 

Pues bien, para determinar si el señor Jorge Arley Quintero Núñez, 

laboró, un corto tiempo para la empresa “Brillamas Ltda” y posteriormente fue 

retirado, es necesario acudir a los medios probatorios adosados al proceso, 

específicamente a las copias de las historias laborales aportadas como anexo 

del libelo introductorio. 

 

Los períodos de cotización que aparecen en el reporte de semanas 

cotizadas emitida por el Instituto de Seguros Sociales se contabilizaron las 

cotizaciones que presentan reporte “PERIODOS PAGADOS POR EL APORTANTE” 

y “ESTADO DE CUENTA DE LAS EMPRESAS A TRAVÉS DE LAS CUALES SE 

COTIZÓ” (fls 20 a 22). En efecto, en dicho documento constan en primer lugar 

todas las cotizaciones realizadas a través de los distintos empleadores, sin que 

allí se consagre la incursión en mora de alguno de ellos; sin embargo, en el 

acápite denominado -“Estado de la cuenta de las empresas a través de las 

cuales cotizó”-, aparecen registrados tres empleadores; el primero de ellos es 

“Ditercol Ltda”, sobre el cual no hay discusión, pero el segundo de ellos, 

“Brillamas Ltda”, registra un total de $684.574 desde el 1º de agosto de 1984 

hasta el 31 mayo de 1993, siendo este el período de discusión entre las partes 

y con el cual el señor Jorge Arley Quintero obtuvo la pensión de invalidez en 

primera instancia, y por último, el empleador “Rodas Murillo Carlos Albert”, que 

tampoco fue mencionado, siendo innecesario tenerlo en cuenta, pues la 

estructuración de la invalidez ocurrió 21 de mayo de 1985 (fl 19),  y éste 

patrono aparece después del año 1993, calenda para la que ya se había 

estructurado  tal estado. 

 

 Por lo tanto, el Instituto de Seguro Sociales no acreditó pruebas 
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suficiente donde se evidenciara el “supuesto” retiro que había hecho “Brillamas 

Ltda” al señor Quintero Núñez, ni en qué época sucedió esto, limitándose a 

decir que es un supuesto fáctico que debe probarse, sin suministrar o pedir ni 

siquiera prueba de ello. Es claro, que la carga de la prueba para el caso de 

marras era de la entidad demandada, más cuando el actor probó que fue 

afiliado el tiempo laborado en la empresa y por lo tanto debía ser desvirtuada 

por el ISS. Lo anterior, por cuanto en el reporte de semanas de la empresa 

“Brillamas Ltda”, aparece que aportó para el sistema el período comprendido 

entre el 25 de julio y el 31 de julio del 1984, un total de 7 días (fl 20), de lo 

cual se puede inferir que el actor realmente si laboró para dicha empresa y, por 

ello, existió una afiliación por parte de la misma, lo cual claramente se ve 

reflejado en el Estado de Cuenta, en el que aparece como “Debido Cobrar”, 

desde el 1 de agosto de 1984 al 21 de mayo de 1993, un total de $684.574, sin 

que la entidad se pronunciara sobre ello, ni desvirtuara tal afirmación.  

 

Colorario a lo anterior, es que el Instituto de Seguros Sociales tenía 

la obligación de efectuar las acciones de recobro, con base en el Decreto 2665 

de 1988, que consagró además de la imposición de intereses, un procedimiento 

preliminar para procurar el pago de lo adeudado por tales conceptos. Lo 

anterior permite inferir, a la vez, que si dentro de sus archivos contaba con la 

información suficiente para determinar la existencia de una mora patronal, 

debió realizar las acciones correspondientes que, dicho sea de paso, no ejerció  

y que no pueden afectar al afiliado, tal y como lo tiene definido la Sala Laboral 

del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, al analizar la aplicación 

indebida del artículo 12 del Decreto 2665 de 1988, así1:  

 

“(…) En efecto, esta Sala de la Corte en la sentencia de 22 de julio 
de 2008, rad. N° 34270, varió su jurisprudencia sobre los efectos 
de la mora patronal y estableció el criterio que cuando se presente 
omisión por parte del empleador en el pago de las cotizaciones al 
Sistema de Seguridad Social en Pensiones y esto impida el acceso 
a las prestaciones, si además medió incumplimiento de la 

                                                
1 C.S.J. –Sala Casación Laboral- M.P. Dr. Eduardo López Villegas, sentencia 2 de Febrero de 2010, radicación 35012. 
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administradora en el deber legal que tiene de cobro, es a esta 
última a quien le incumbe el pago de las mismas a los afiliados o 
sus beneficiarios. 
 
Enseñó la Corporación para el caso de los afiliados en condición 
de trabajadores dependientes, que si han cumplido con el deber 
que les asiste frente a la seguridad social de prestar el servicio y 
así causar la cotización, no pueden salir perjudicados ellos o sus 
beneficiarios, por la mora del empleador en el pago de los aportes 
y que antes de trasladar a éste las consecuencias de esa falta, 
resulta menester verificar si la administradora de pensiones 
cumplió con el deber de cobro (…)”. 
 

Por otro lado, el Instituto de Seguros Sociales, nada examinó 

respecto a los periodos cotizados en diferentes empresas por parte del actor, 

pues en el estado de cuentas aparece que el actor laboró para otras empresas 

en la misma calenda que en “Brillamas Ltda”, por lo tanto, no fue más allá de 

los supuestos fácticos, omitiendo la carga probatoria que le incumbía en este 

aspecto. 

 

Por otra parte, conforme a la facultad oficiosa que otorga el canon 

54 del Código Procesal del Trabajo, ésta instancia requirió a la Empresa 

“Brillamás Ltda”, para que dentro del término se pronunciara respecto a la 

vinculación que el señor Jorge Arley Quintero Núñez tuvo con esa Sociedad, 

pero pese al llamado no se pronunció. Sin embargo, el Instituto de Seguros 

Social allegó un certificado (fl. 8 Cd 2) en el que ratifica una vez más que el 

señor Jorge Arley Quintero Núñez para el 25 de julio de 1984 se encontraba 

activo. 

 

Las declaraciones extraproceso de dos testigos allegadas por el 

demandante en cuanto a que laboró para la empresa “Brillamás Ltda”; son 

documentos irrelevantes y sin ningún valor probatorio, por no haber sido 

aportadas en la oportunidad legalmente establecida. 

 



 10

De lo anteriormente dicho se concluye que hay lugar a confirmar la 

sentencia de primera instancia, por compartir la ratio decidendi. 

 
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: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 17 de 

noviembre de 2010, por el Juez Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro 

del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor JORGE ARLEY 

QUINTERO NUÑEZ contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 
SEGUNDO.- Sin lugar a costas en este grado jurisdiccional. 

 

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, 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE              FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
                                                               (En uso de licencia)  

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


