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Providencia   :  Sentencia del 29 de noviembre de 2.011 
Radicación No.   : 66001-31-05-001-2010-01122-01 
Proceso   : Ordinario Laboral  
Demandante  : Albeiro Cuartas  
Demandados                   : Instituto de Seguros Sociales  
Magistrada ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón   
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 
Tema   :   

RESPONSABILIDAD DE RECONOCER Y PAGAR UNA PENSIÓN DE VEJEZ 
CUANDO HAY MORA O AUSENCIA EN EL PAGO DE APORTES: No pueden 
las Administradoras de Fondos de Pensiones trasladar la responsabilidad de 
reconocer y pagar la pensión a que accedan sus afiliados a los empleadores que 
reporten mora o evasión en el pago de cotizaciones para con el Sistema, como 
modo de sancionar su comportamiento contumaz, toda vez que para esos 
efectos la Ley 100 de 1993 contempla varios instrumentos legales que permiten 
a las entidades de previsión social, iniciar las acciones de cobro para el recaudo 
de esos valores y, también, para velar por el pago oportuno de los mismos, 
conservando así esa función pública de carácter esencial para la cual fueron 
creadas poniendo fin a la era patronalista que aseguraba a los trabajadores 
contra las contingencias que hoy cubren la instituciones que integran el nuevo 
Sistema General de Pensiones.                            

 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___ 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los veintinueve (29) días del mes de noviembre del 

año dos mil once (2011), siendo las cinco y cuarenta de la tarde (5:40 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-, ALBERTO 

RESTREPO ALZATE y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON, en asocio de la 

Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se constituyó 

en Audiencia Pública con el fin de decidir el grado jurisdiccional de CONSULTA, y 

conforme a los términos acordados por la Sala de Decisión que da cuenta la presente 

acta, procede a dictar la siguiente,  

 
S E N T E N C I A 
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Decide la Sala sobre el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito – Adjunto de esta ciudad, el día 

5 de agosto de 2.011, dentro del proceso Ordinario Laboral promovido por ALBEIRO 

CUARTAS en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

  

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones 

 
El citado demandante, a través de apoderado judicial, establece como 

pretensiones: Que se declare que él tiene derecho a la pensión de vejez consagrada en 

el artículo 12 del Decreto 758 de 1.990, la cual está cargo del I.S.S.. En consecuencia, 

solicita que se condene a ese instituto a pagarle en forma retroactiva, a partir del 3 de 

agosto de 2.009 aquella prestación. 

 

Del mismo modo, pretende que se ordene la indexación de las sumas de 

dinero a que sea condenada a pagar la entidad demandada; el pago de los intereses 

de mora a partir de la ejecutoria del fallo; a las costas que genere el proceso; y, lo que 

resulte probado extra y ultra petita. 

 

2. Hechos Relevantes 

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

siguientes: 

 
Aduce el mandatario de la parte actora que su poderdante nació el 3 de 

agosto de 1.949, contando a la entrada en vigencia del Sistema de Seguridad Social 

con 45 años de edad, siendo beneficiario del régimen de transición, y debiendo 

aplicársele las disposiciones contenidas en el Decreto 758 de 1.990. 

 

Agrega que su cliente el día 5 de noviembre de 2.009, acreditando los 

requisitos contendidos en el Decreto 758 de 1.990, presentó la solicitud de prestación 

económica por vejez ante el I.S.S., sin que hasta la fecha haya dado respuesta alguna, 

causando con su silencio serios perjuicios a su representado y su familia. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
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El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, presentó 

escrito de contestación, el cual fue inadmitido, y no lo subsanó en el término 

otorgado ello, razón por la cual el despacho de conocimiento tuvo por no contestada 

la demanda.  

  
III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de consulta, en la que negó las 

pretensiones de la demanda y condenó en costas procesales a la parte demandante. 

 

Para llegar a la anterior determinación consideró suficiente el hecho de 

que el demandante, desde 3 de agosto de 1.989 hasta el 3 de agosto de 2.009, no 

contaba con las 500 semanas que exige la normatividad invocada por él, 

encontrando innecesario verificar si cumplía el requisito de las 1000 semanas 

aportadas en cualquier tiempo. 

 

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que el 

superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el A quo cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador, a la Nación, al Departamento o al 

Municipio, y no se interpone recurso de apelación. 

 

 Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 
 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales 

 

Sirve la revisión del expediente para determinar que los requisitos esenciales 
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para su formación y desarrollo normal 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 el siguiente problema jurídico: 

 

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

conformidad con lo establecido en el Decreto 758 de 1.990? 

 

¿Es obligación del Instituto de Seguros Sociales reconocer el derecho pensional, 

cuando un empleador no efectuó las cotizaciones correspondientes, pero existe 

prueba de la afiliación al sistema pensional?  

 

3. Del caso concreto 

 

Revisado el reporte de semanas cotizadas (Fls. 5 a 7), remitido al demandante 

por el Vicepresidente de pensiones de la entidad demandada, en concordancia con la 

historia laboral aportada por el Instituto de Seguros Sociales, previo requerimiento 

del despacho de conocimiento (Fls. 62 a 64), se observa, en primer lugar, que el 

actor es beneficiario del Régimen de Transición, por contar con más de cuarenta (40) 

años a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1.993, y suple el requisito de la edad 

para acceder a la pensión de vejez bajo los parámetros del Acuerdo 049 de 1.990, 

aprobado por el Decreto 758 del mismo año. 

 

Por otra parte, se advierte que la A quo se limitó a tener las 567 semanas 

referidas en el resumen de semanas cotizadas por el empleador (Fls. 62 a 64), sin 

reparar que en los tramos que se señalan como 0,00, existió un empleador que, 

según el “RESUMEN DÍAS PAGADOS POR SALARIO”, tuvo afiliado al 

demandante; información que se puede corroborar con el “Detalle de pagos 

efectuados a partir de 1.995” visible a folios 6 vto. y 7.   

 

De esta manera, se percata la Sala que en los años 1.997, 1.998 y 1.999, el 

demandante tuvo como empleador al señor Fabio García Cano, de quien no aparecen 

registrados los respectivos aportes a pensiones del señor Albeiro Cuartas, pero si la 
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constancias de que en esos años estuvo vinculado y reportó uno salarios de 

$142.125, $172.005 y $203.825 respectivamente (Fl. 63). Frente a lo anterior, se 

debe decir que a partir de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1.993, el Instituto 

de Seguros Sociales cuenta con sendos mecanismos para proceder contra aquel 

empleador que ha omitido su obligación de efectuar las cotizaciones al sistema, 

atendiendo lo preceptuado en el artículo 24 ídem, el cual reza: 

 

“Acciones de Cobro. Corresponde a las entidades administradoras de los 
diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del 
incumplimiento de las obligaciones del empleador de conformidad con la 
reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto, la liquidación 
mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará 
mérito ejecutivo.”  

 

Por tanto, teniendo la entidad aseguradora los medios para coaccionar al 

empleador para que efectúe los pagos, con lo intereses moratorios respectivos (Art. 

23 de la Ley 100 de 1.993), no debe recaer sobre el empleado las resultas de su 

incuria, pues no existe prueba alguna que señale que gestionó los trámites pertinente 

para obtener el pago, debiendo en este momento reconocer la pensión y proceder 

contra el empleador para que supla aquello que debió cancelar tempestivamente. 

 

En iguales sentido lo ha sostenido esta Sala1: 

 

“Esa obligación de sufragar las cotizaciones periódicas a cargo del empleador y a favor del 

trabajador, en alguna de las entidades administradores de los dos regímenes pensionales 

creados por el nuevo Estatuto de la Seguridad Social, puede verse por momentos desatendida, 

provocando dificultades al afiliado, si se tiene en cuenta que es éste el que integra en su 

patrimonio una expectativa legítima que le anuncia que en el futuro accederá a una garantía 

que lo amparará frente a las contingencias causadas por la muerte, invalidez y la vejez, 

siempre y cuando posea un cúmulo de aportes específico, registrados durante toda su vida 

laboral. 

 

De otro lado, es una situación que genera frustración e impotencia en el afiliado, por cuanto 

su papel en el manejo financiero del Sistema General de Pensiones es antagónico, si se 

considera que la configuración que al mismo le asignó el legislador, solo permite una 

interrelación directa entre la Entidad de Previsión Social y el empleador para las 

transacciones inherentes a los recursos que representan los aportes de aquel, asignándole a la 

primera el papel de agente administrador y al segundo el de agente retenedor, de tal manera 

que, si bien es razonable la regulación que al respecto se ha dado, también lo es, que 

cualquier incumplimiento que se genere producto de la ausencia de pago o pago tardío de las 

                                                
1 Sentencia del 11 de octubre de 2011. M.P. Alberto Restrepo Alzate. Rad. 66001-31-05-003-2007-00949-01 
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cotizaciones de un afiliado al Sistema General de Pensiones, es una controversia que debe ser 

solucionada por ambos agentes, quienes detentan la calidad de garantes frente a la 

prerrogativa que legítimamente aspira obtener el trabajador. 

 

Esa relación existente entre empleador y la entidad de previsión social, como participantes 

del manejo de los aportes para pensión del trabajador, lleva consigo, en virtud de la ley, una 

serie de responsabilidades, dentro de las cuales, para el caso que nos ocupa, se destaca la del 

pago oportuno de esos valores por parte del empleador a la entidad de previsión social a la 

que se encuentre afiliado el trabajador, cuyo incumplimiento genera a cargo de aquel el pago 

de intereses de mora (Art. 23 Ley 100/93) y faculta a la administradora de fondos de 

pensiones a iniciar las acciones de cobro pertinentes (Art. 24 Ibídem). 

 

Tratándose del Instituto de Seguros Sociales, como entidad administradora del Régimen de 

Prima Media con Prestación Definida, la propia Ley 100 de 1993 le asigna herramientas 

eficaces para hacer cumplir ese deber legal que tiene de velar por el recaudo oportuno de los 

aportes de sus afiliados, como por ejemplo la estipulada en el Art. 53 del mismo estatuto, que 

a su tenor esboza: 

 
“Fiscalización e Investigación. Las entidades administradoras del régimen solidario de 
prestación definida tienen amplias facultades de fiscalización e investigación sobre el 
empleador o agente retenedor de las cotizaciones al régimen, para asegurar el efectivo 
cumplimiento de la presente ley. Para tal efecto podrán: 
 

a) Verificar la exactitud de las cotizaciones y aportes u otros informes, cuando lo consideren 
necesario; 
 

b) Adelantar las investigaciones que estimen convenientes para verificar la ocurrencia de 
hechos generadores de obligaciones no declaradas; 
 

c) Citar o requerir a los empleadores o agentes retenedores de las cotizaciones al régimen, o a 
terceros, para que rindan informes; 
 

d) Exigir a los empleadores o agentes retenedores de las cotizaciones al régimen, o a terceros, 
la presentación de documentos o registros de operaciones, cuando unos y otros estén 
obligados a llevar libros registrados; 
 

e) Ordenar la exhibición de documentos y examen de los libros comprobantes y documentos del 
empleador o agente retenedor de las cotizaciones al régimen, y realizar las diligencias 
necesarias para la correcta y oportuna determinación de las obligaciones”.    
 
A su vez el Art. 57 del Estatuto de la Seguridad Social, expone: 
 
“Cobro coactivo. De conformidad con el artículo 79 del Código Contencioso Administrativo 
y el artículo 112 de la ley 6ª de 1992, las entidades administradoras del Régimen de Prima 
Media con Prestación Definida podrán establecer el cobro coactivo, para hacer efectivos sus 
créditos”. 
 
De las normas transcritas, se puede sintetizar, entonces, que en el marco de la relación legal y 

reglamentaria que ata a los empleadores y al Instituto de Seguros Sociales en su calidad de 

administradora del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, se erige para esta 

última la tarea ineludible de velar por el oportuno recaudo de los aportes de sus afiliados, 
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pagados por los empleadores, apoyado para ese cometido con varias herramientas legales 

para proceder en los eventos en que se presenta mora o evasión de los mismos, como ya se 

mencionó, razón por la cual no es dable trasladar esa carga al trabajador, en atención a que 

éste, no tiene injerencia en esa relación financiera y comercial que hace partícipes al 

empleador y a la entidad de previsión aludida, toda vez que de lo contrario, se estaría 

contrariando el principio de eficiencia que gobierna el Sistema de Seguridad Social Integral. 

 

En coherencia con lo anterior, tampoco es de recibo, que ante la mora o evasión en el pago de 

aportes imputables al empleador, la entidad de previsión social, sin efectuar gestión alguna 

para la recaudación de esos valores, traslade la obligación a aquel de asegurar al afiliado 

contra las contingencias que protege el Sistema de Seguridad Social, por cuanto, si bien es 

cierto que esos eventos acarrean para el responsable una sanción de tipo pecuniario, como son 

los intereses de mora, no se pueden imponer sanciones que el propio Estatuto de la Seguridad 

Social no contiene al interior de su articulado, como lo sería trasladar la responsabilidad de 

pagar una pensión al empleador como consecuencia de dicho comportamiento, puesto que la 

intensión del legislador al aprobar el nuevo Estatuto de la Seguridad Social contenido en la 

ley 100 de 1993 fue justamente crear el escenario apropiado para que ingresaran al Sistema 

General de Pensiones entidades que con suficientes recursos técnicos y financieros y bajo la 

vigilancia y control del Gobierno Nacional, asumieran tan importante servicio, dejando atrás 

la tradición patronalista que caracterizaba el reconocimiento y pago de las pensiones.” 

 

De conformidad con lo anterior, es claro que corresponde al instituto 

demandado reconocer la pensión del afiliado cuando cumple con el número de 

semanas cotizadas, a pesar que su empleador no haya efectuado los pagos 

respectivos, como quiera que ostentaba los mecanismo legales para obtener aquellos 

emolumentos, y, por su desinterés en recaudar lo que corresponde al sistema general 

de pensiones, no puede verse afectado el trabajador.   

 

Calculamos entones el número de semanas que debieron cotizarse en los años 

1.997, 1.998, 1.999 y 2.007, de conformidad con lo descrito en la historia laboral (Fl. 

63), de la siguiente manera: 

 

Año Desde Hasta No. 

1997 1 enero 31 de diciembre 52.14 

1998 1 enero 31 de diciembre 52.14 

1999 1 enero 30 de septiembre 39.10 

2007 1 junio 30 de junio   4.29 

  Total semanas no canceladas por el empleador         147.67 
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Este total debe sumarse al tiempo que tiene registrado el I.S.S. en la historia 

laboral del demandante, desde el 3 de agosto de 1.989 hasta el 3 de agosto de 2.009 

(353.9 semanas), -fecha en la que cumplió la edad mínima para acceder a la pensión 

de vejez bajo los cánones del Decreto 758 de 1.990-, lo cual arroja un resultado de 

501.57 semanas. 

 
Corolario de lo anterior, esta Sala no comparte las motivaciones que dieron 

lugar a la nugatoria de las pretensiones en primera instancia, por lo que procederá a 

revocarla, y teniendo en cuenta que la demanda su tuvo por no contestada, no hay 

excepciones respecto de las cuales hacer un pronunciamiento. 

 

Se accederá a las pretensiones de la demanda, ordenando al Instituto de 

Seguros Sociales a pagar, en forma retroactiva, a partir del 1º de octubre de 2.009 a 

favor del señor Albeiro Cuartas  la respectiva pensión de vejez, teniendo en cuenta que 

la última cotización se realizó por el demandante el día 30 de septiembre de 2.009.  

 
La prestación periódica se reconocerá de manera indexada desde el 1º de 

octubre de 2.009 hasta la ejecutoria de la presente providencia, fecha a partir de la 

cual correrán los intereses moratorios de conformidad con lo establecido en el artículo 

141 de la Ley 100 de 1.993.  

 
Costas en primera instancia correrá a cargo del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES en un 100%, a favor del demandante OMAR NIETO LOPEZ. En esta 

instancia correrán a cargo de la parte demandada y a favor de la actora en un 100%, 

por haber prosperado totalmente el recurso. Para el efecto, las agencias en derecho se 

fijan en la suma de $1.071.200 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 consideración a lo anterior, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley,  

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira – Primero adjunto, el día 5 de Agosto de 2.011, dentro 

del proceso Ordinario Laboral propuesto por ALBEIRO CUARTAS en contra del 
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INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la parte motiva 

de esta sentencia. 

 

SEGUNDO.- DECLARAR que el señor ALBEIRO CUARTAS tiene derecho 

a la pensión de vejez consagrada en el artículo 12 del Decreto 758 de 1.990, la cual 

está a cargo del Instituto de Seguros Sociales – Seccional Risaralda. 

 

TERCERO.- CONDENAR al Instituto de Seguros Sociales a pagar a favor 

del señor ALBEIRO CUARTAS, en forma retroactiva, a partir del 1º de octubre de 

2.009, la respectiva pensión de vejez. 

 

CUARTO.- CONDENAR al Instituto de Seguros Sociales a pagar la 

indexación de todas y cada una de las mesadas pensionales adeudadas, desde el día 

1º de octubre de 2.009 hasta el momento en que quede ejecutoriado la presente 

providencia. 

 

QUINTO.- CONDENAR al Instituto de Seguros Sociales a pagar los 

intereses moratorios que se generen con posterioridad a la ejecutoria del presente 

fallo, hasta el pago efectivo de las mesadas pensionales del demandante. 

 

SEXTO.- CONDENAR en costas en primera instancia y a favor del 

demandante ALBEIRO CUARTAS, lo cual se hará en un 100% a cargo del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. Liquídense por la Secretaría del Juzgado de 

origen. 

 

SÉPTIMO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un cien por ciento 

(100%), a cargo de la parte demandada y a favor de la actora. Liquídense por 

Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $1.071.200. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 
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NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario 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  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


