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Providencia:                               Sentencia del 14 de octubre de 2011 
Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2010-00781-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:   Fabio de Jesús Echeverry Salazar 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                  Alberto Restrepo Alzate 
Juzgado de Origen:                    Primero Laboral del Circuito  
Tema: Pensión de vejez: Para tener derecho a ella, conforme al 

artículo 12 del Decreto 758 de 1990, las personas que 
cumplan sesenta (60) años de edad deben acreditar 
cuando menos, quinientas (500) semanas de cotización 
pagadas durante los veinte (20) años anteriores al 
cumplimiento de la edad.   

 Mora patronal: Así las cosas, no tiene el aspirante a pensionado 
por qué asumir las consecuencia que se deriven del 
incumplimiento por parte de su empleador de las obligaciones 
legales que emergen de esa condición, que se ve reflejado en las 
inconsistencias encontradas por el ISS y, que impidieron que 
fueran tenidos en cuenta un considerable número de periodos, 
para atender su solicitud pensional, máxime que no existe en el 
plenario prueba siquiera indicativa del requerimiento del ISS a 
los patronales que presentan inconvenientes, ni que se 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.  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, octubre catorce de dos mil once 

 Acta número 136 del 14 de octubre  de 2011  

 

Siendo las cuatro y cuarenta (4:40) minutos de la tarde de esta fecha, se declara 

abierta la audiencia pública dentro de la que ha de resolverse la apelación 

interpuesta contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de esta ciudad, el 13 de octubre de 2010, dentro del proceso ordinario que 

el señor Fabio de Jesús Echeverry Salazar le promueve al Instituto de Seguros 
Sociales.  

   

 

ANTECEDENTES: 

                        

Manifiesta el demandante, a través de vocero judicial, le fue negada la pensión de 

vejez por parte del ISS, mediante resolución No 00334 de 2009, por no acreditar 

los requisitos mínimos para ello, ya que en toda su vida laboral sólo acredita 578 
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semanas de las cuales sólo 220 fueron cotizadas en los veinte años anteriores al 

cumplimiento de la edad mínima para pensionarse.   Contra tal acto administrativo 

se interpusieron los recursos de Ley, mismos que al resolverse dejaron incólume 

lo inicialmente decidido.  Afirma que el ente asegurador no tuvo en cuenta 

periodos en que su empleador reporta en mora, situación que afecta su prestación 

 

Por lo anterior, pretende el accionante, que de conformidad con lo previsto por el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se le reconozca y pague la pensión de vejez, 

desde la fecha en que adquirió su derecho. 

 

La accionada al dar respuesta al líbelo (fl.19), se pronuncia  sobre los hechos de la 

demanda, se opone a las pretensiones y propone como excepciones de mérito las 

que denominó: “Inexistencia de la obligación demandada”; “Prescripción”, 

“Improcedencia de los intereses de mora” e “Improcedencia de Indexación”. 
 

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio y se convocó a 

juzgamiento (fl.106), que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el 13 

de octubre del año próximo pasado, en la que se concedió el derecho deprecado, 

al establecer que el actor es beneficiario del régimen de transición y que reúne los 

requisitos exigidos en el Artículo 12 del Decreto 758 de 1990, como son 60 años 

de edad y 500 semanas cotizadas en los últimos veinte años anteriores al 

cumplimiento de la edad mínima para pensionarse. 

 

Inconforme con la decisión, la parte actora interpone recurso de apelación, 

indicando. “(…) como consta en el cuadro que expone en el folio 4 de la entencia, 

computa las semanas cotizadas desde el 27 de septiembre de 1971, hata el 16 de enero 

de 2004, extremos que no corresponden a la tesis antes planteada. (…)  Como el error 

radica en haber tomado los extremos del periodo del tiempo o de calculo errados, el 

resultado consecuente es un resultado equivocado, lo correcto, era haber calculado las 

semanas validamente cotizadas por el actor en el periodo de tiempo comprendido entre el 

31 de diciembre de 19982 y el 31 de diciembre de 2002 (…)  En ese orden de ideas, 

tomando las semanas validamente cotizadas, el actor sólo cuenta en los últimos 20 años, 

cuenta (sic) con 399 semanas”. 

 
Concedido el recurso, la actuación fue remitida a esta Sala, donde se surtió el 

trámite propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa vicio 
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alguno que anule el proceso, se procede a resolver la alzada conforme las 

siguientes, 

 

CONSIDERACIONES: 
 
 

Se satisfacen los presupuestos procesales de demanda en forma, competencia y 

capacidad para ser parte y comparecer en juicio en demandante y demandado. 

 

Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 
¿ Acreditó el actor los requisitos dispuestos en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 

1990, para hacerse a la pensión de vejez?  

 

Al respecto, la Sala encuentra oportuno dejar sentados los siguientes aspectos 

que no son objeto de controversia en el recurso: i) Que el afiliado nació el 31 de 

diciembre de 1942, en consecuencia cumplió 60 años de edad el 31 de diciembre 

de 2002, ii) que  es beneficiario del régimen de transición, tal como lo advirtió la  a 

quo, por contar al primero de abril de 1994 con más de 40 años de edad y, que iii) 

El Instituto de Seguros Sociales le negó al actor la pensión de vejez que éste le 

reclamó el 15 de septiembre de 2008, con el argumento de no tener el número 

mínimo de semanas requerido para ese fin, es decir, 500 semanas aportadas en 

los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad o 1000 en cualquier 

tiempo, según el tenor del artículo 12 del acuerdo 049 de 1990.  

 

Luego entonces,  lo que concita la atención de la Sala, es la acreditación  por 

parte de Echeverry Salazar, de los presupuestos necesarios para acceder a la 

prestación deprecada y, para dilucidar éste dilema jurídico, es necesario remitirnos 

a la normatividad antes mencionada -Acuerdo 049 de 1990-, el cual contempla 

unas condiciones mínimas de edad y semanas de cotización pagadas, en lo que 

se refiere a pensiones de vejez para los posibles beneficiarios, en aplicación del 

régimen de transición, determinado en el artículo 36 de la Ley de Seguridad Social 

Integral. Dice la norma aludida: 
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“ARTÍCULO 12. REQUISITOS DE LA PENSION POR VEJEZ. Tendrán derecho a la 
pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos: 
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más 
años de edad, si se es mujer y, 
b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los 
últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o 
haber acreditado un número de un mil (1.0.00) semanas de cotización, sufragadas 
en cualquier tiempo.” 

 (Negrillas para resaltar). 
 

En el presente caso, no cabe duda de que el actor, estaba asegurado al régimen 

de pensiones del Instituto de Seguros Sociales a través de las afiliaciones Nº 

904508441, 030258448 y 030123103 (fl.24) y que mediante Resolución Nro. 000334 

de 2009,  se  le negó la pensión de vejez por no cumplir con el literal b) de la norma 

transcrita (fl.24), situación que fue confirmada por los actos administrativos que 

desataron lo recursos interpuestos (fl 25). 

 

Ahora, para establecer el número de semanas cotizadas en los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad,  tema que genera inconformismo por parte del recurrente, 

es necesario remitirnos a la historia laboral del actor válida para prestaciones 

económicas, obrante a folio 56 y siguientes del expediente; se tiene que entre el 31 

de diciembre de 1983 y la misma calenda del año 2003, el actor cotizó 249.57 

semanas, y no las 605.71 que asegura la dispensadora de justicia que se acreditaron 

en el mismo periodo, pero que contabilizó a partir del 27 de septiembre de 1971 y el 

16 de enero de 2004, como acertadamente lo advirtió el quejoso. 

 

Con todo y lo anterior, se tiene que a pesar de no reflejar el record de semanas 

cotizadas por el actor, las suficientes para acceder a la pensión de vejez, esto es 

teniendo en cuenta los aportes del los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad 

de 60 años, existe una situación fáctica que no puede desconocer la Sala y, es el 

hecho de que el ISS en respuesta al derecho de petición incoado por Echeverry 

Salazar, refiera que dos de sus empleador presentan inconsistencia en el pago de 

los aportes al sistema general del pensión, pues MERCADOS S.A. “no presenta 

validación de los medios magnéticos de los pagos de los meses de noviembre y diciembre 

de 1995, enero a junio de 1996”  y, PLAZA CENTRO COMERCIAL MERCADOS, 

“presenta pagos incompletos de los meses Mayo a Diciembre de 1998, Enero a Diciembre 

de 1999, Enero a Diciembre del año 2000, Enero a Diciembre del año 2001, Enero a 

Diciembre del año 2002, Enero a Diciembre del año 2003, Enero a Diciembre del año 2004”.  
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En efecto, luego de revisar la información suministrada al promotor de la litis y su 

historia laboral, se puede advertir sin temor a equívocos, que los periodos ya 

relacionados no fueron cargados al sistema, a pesar que los motivos que no 

permitieron la contabilización de tales interregnos, desde ningún punto de vista 

son atribuibles al afiliado; ello por cuanto es la obligación legal de los empleadores 

tanto la afiliación de sus trabajadores al Sistema General de la Seguridad Social 

en Pensiones (Art. 15 ley 100/93), así como el pago de las cotizaciones periódicas 

al mismo, realizando previamente las deducciones de nómina pertinentes, durante 

el tiempo en que se mantenga vigente el contrato de trabajo o el trabajador 

acredite los requisitos para acceder a una cualquiera de las prestaciones 

pensionales que garantiza el referido sistema (Arts. 17 y 22 Ibídem). 
 

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 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. 
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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 
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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, 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. 
 

 

Así las cosas, no tiene el aspirante a pensionado por qué asumir las consecuencia 

que se deriven del incumplimiento por parte de su empleador de las obligaciones 

legales que emergen de esa condición, que se ve reflejado en las inconsistencias 

encontradas por el ISS y, que impidieron que fueran tenidos en cuenta un 

considerable número de periodos, para atender su solicitud pensional, máxime que 

no existe en el plenario prueba siquiera indicativa del requerimiento del ISS a los 

patronales que presentan inconvenientes, ni que se 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.  

 

En este orden de ideas, no queda más que decir, que deben contabilizarse las 

semanas correspondientes a los ciclos de noviembre y diciembre de 1995 y enero a 

junio de 1996; así como los meses de enero a diciembre de los años 1998 a 2004. 

 

En efecto, sumadas las semanas registradas en el historia laboral válida para 

prestaciones económicas, que como ya se dijo son del orden de  249.57, y las antes 

anotadas, claro está, que sólo hasta el 31 de diciembre de 2003, fecha en que el 

actor alcanzó la edad mínimo para pensionarse, que resultan ser 2.400 días, que 

traducidos en semanas serían 342,85, para un gran total de 592.42 semanas, las 
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que resultan más que suficientes, para que Echeverry Salazar pueda ostentar el 

estatus de pensionado. 

 

Consecuente con lo hasta aquí esgrimido, procederá la confirmación que por vía 

de apelación ha conocido esta Colegiatura, pero por las razones aquí expuestas. 

 

Costas en segunda instancia serán del 100% y correrán por cuenta de la parte 

demandada, de conformidad con lo dispuesto por los  numerales 1° y 3° del 

artículo 392 del C.P.C., modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, 

aplicable por integración normativa a estas materias. Las agencias en derecho se 

fijan en la suma $1.071.200.oo, equivalentes a 2 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, de acuerdo con lo consagrado en el numeral 2.1.1. del 

Acuerdo 1887 de 2003, cifra que encuentra su razón en la prolongación del 

trámite, al surtirse la segunda instancia, donde sin variación alguna, el vencido en 

juicio fue el ISS. 

 

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,  

 

FALLA 
  

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

 

SEGUNDO.- Costas en esta Sede del 100%. Liquídense por secretaria. 

 

TERCERO.- Las agencias en derecho se fijan en la suma de $1.071.200.oo 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
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HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Ausencia justificada 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

  

 

  


