
 
2010-000417-01 
 

Providencia:                              Sentencia del 14 de febrero de 2011 
Radicación Nro.  66001-31-05-003-2010-00417-01 
Proceso    ORDINARIO LABORAL 
Demandante:   Jaime Antonio Rojas Trejos   
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Tercero Laboral Adjunto al Juzgado Tercero Laboral del Circuito 
Tema: OMISIÓN DE AFILIACIÓN AL RÉGIMEN PENSIONAL. Tanto 

bajo la vigencia de la ley 100 de 1993 como en el anterior 
régimen pensional, la omisión de afiliación hace responsable 
al empleador de las prestaciones que hubiere otorgado el 
sistema al trabajador, de haber sido afiliado oportunamente.  

 
               
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
Pereira,  catorce de febrero de dos mil doce 
Acta número 025  del 14 de febrero de 2012 

 
 
A las cinco y treinta (5:30) minutos de la tarde del día de hoy, conforme se 

programó anteriormente, esta Sala y su Secretaria se constituyen en audiencia 

pública con el objeto de resolver el recurso de alzada propuesto por el apoderado 

de la parte demandante frente a la sentencia proferida por el Juzgado Laboral 

Adjunto al Juzgado Tercero Laboral de Circuito de esta ciudad, el nueve (9) de 

noviembre del  año 2010, dentro del proceso ordinario laboral de primera 

instancia que el señor JAIME ANTONIO ROJAS TREJOS adelanta contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

   

 

ANTECEDENTES:    

 

1. DEMANDA 

 

Acude el actor a la judicatura con el fin de que le sea reconocida y pagada la 

pensión de vejez por parte del Instituto de Seguros Sociales a partir del 1 de abril 

de 2007,  con intereses moratorios y costas a su favor. 
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Fundamenta tales pretensiones en que, por considerar reunidos los requisitos 

para acceder a la pensión de vejez, esto es haber cumplido 60 años de edad y 

tener 1000 semanas cotizadas al sistema, el día 5 de agosto de 2006 solicitó al 

ISS el reconocimiento y pago de dicha prestación, siéndole negada mediante 

resolución No 008848 de 2006, bajo el argumento de no tener el número de 

semanas necesarias para concederle el beneficio pensional; contra dicha 

decisión interpuso los recursos de reposición y apelación, los que fueron 

resueltos a través de los actos administrativos número 02253 y 001312 del 8 de 

marzo y 13 de agosto del mismo año respectivamente, que confirmaron la 

decisión inicial, a pesar que, de conformidad con su historia laboral, cuenta con 

un total de 1.051 semanas cotizadas desde el año 1969 hasta abril de 2008. 

 

2. CONTESTACIÓN  

 

La entidad, al dar respuesta a la acción -fls.49 y s.s.-, se pronunció respecto a 

los hechos de la demanda, afirmando que son ciertos los relacionados con la 

edad del actor y el agotamiento de la vía gubernativa, más no así el que refiere 

su condición de beneficiario del régimen de transición por el simple motivo de 

contar con 40 años al momento de entrar en vigencia la ley 100 de 1993; 

respecto a los demás, considera que más que hechos son apreciaciones y 

argumentaciones jurídicas tendientes a obtener el derecho reclamado. Se opuso 

a las pretensiones y propuso  como excepciones de merito: “Prescripción;” 

“Inexistencia de las obligaciones demandadas”;  “Cobro de lo no debido”; “Buena 

fe” y “Genérica”.  

 

3. TRÁMITE Y SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

La juzgadora de instancia encontró que la edad del actor estaba acreditada y con 

ella su condición de beneficiario del régimen de transición; mas no ocurrió lo 

mismo con las semanas requeridas para hacerse acreedor de la prestación 

solicitada, dado que, en algunos periodos de la historia laboral sólo se hicieron 

aportes para salud y riesgos profesionales, más no para pensiones. 

 

4. RECURSO DE APELACIÓN 
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Inconforme con lo decidido, el demandante a través de su apoderado judicial, 

impugnó la sentencia de primer grado, fundamentando su disentimiento en que, 

en virtud de su condición de trabajador dependiente, conforme lo disponen los 

artículos 1º y 3º del acuerdo 224 de 1966, era obligación de los varios  

empleadores, a quienes prestó servicios durante el periodo comprendido entre el 

1º de abril de 1969 y el 31 de enero de 1974 –en los que en la historia del ISS, 

sólo aparecen aportes hechos para salud y riesgos profesionales-, efectuar 

también los de vejez, invalidez y muerte, sin que, jurídicamente sea dable gravar 

al aspirante a pensionado con las consecuencias que tal omisión implica.   

 

 

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 plantean 

los siguientes: 

 

2- PROBLEMAS JURÍDICOS. 

 

1. ¿Se encontraba el actor afiliado al ISS en los riesgos de vejez, 

invalidez y muerte para el periodo comprendido entre 1 de abril de 

1969 y el 31 de enero de 1974?     

 

2. ¿Deben ser contabilizados para efectos del reconocimiento de la 

pensión de vejez,  los periodos en los cuales sólo se realizaron 

aportes en salud y riegos profesionales? 

 

3- LEY APLICABLE EN PENSIONES DE VEJEZ Y RÉGIMEN DE TRANSICIÓN 
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El reconocimiento de la pensión de vejez se debe hacer con base en la ley 

vigente al momento de reunir los requisitos que dan lugar al nacimiento del 

derecho. Así, no existiendo discusión respecto a que siendo la edad 

presupuesto determinante para obtener tal prerrogativa, la fecha en que se 

cumplan los años requeridos señala la ley a aplicar. No obstante, los 

regímenes de transición permiten que ciertos aspectos de la legislación 

anterior se sigan aplicando a sujetos que cumplen determinadas condiciones. 

 

La ley 100 de 1993 dispuso que la edad, el número de semanas necesarias 

para adquirir el derecho y el monto de la pensión de las personas 

beneficiarias del régimen de transición serían los previstos en la ley anterior, 

pero que las demás condiciones y requisitos que regulan para ellos el 

reconocimiento del derecho, serán los previstos en ella. 

 

3. DIFERENCIA ENTRE LA NO AFILIACION AL SISTEMA PENSIONAL Y LA 

MORA EN EL PAGO DE LOS APORTES PENSIONALES. 

 

El tema en particular, fue abordado por la Corte Suprema de Justicia1, así: 
 

"(..)la afiliación y la cotización, si bien hacen parte de la relación jurídica de seguridad 
social y, por consiguiente, con estrechas vinculaciones y recíprocas influencias, son 
conceptos jurídicos distintos, que no es dable confundirlos, y que están llamados a 
producir secuelas totalmente diferentes en el mundo del derecho. 
 
La afiliación es la puerta de acceso al sistema de seguridad social y constituye la 
fuente de los derechos y obligaciones que ofrece o impone aquél.(...)Nadie puede 
predicar pertenencia al sistema de seguridad social, mientras no medie su afiliación; y 
ningún derecho o ninguna obligación de los previstos en dicho sistema se causa a su 
cargo sin la afiliación. 
 
La cotización, por su parte, es una de las obligaciones que emanan de la pertenencia 
al sistema de seguridad social, que, como ya se explicó, deriva, justamente, de la 
afiliación. 

 
( . )  
 
"Ahora bien, siendo cierto que la afiliación al sistema de seguridad social tiene carácter 
permanente, ello significa que cuando se ha producido una desvinculación temporal 
del sistema por alguna razón, como, por ejemplo, la extinción del vínculo laboral, existe 
la obligación del empleador respecto de quien, manteniendo su calidad de afiliado, 
recobra su condición de cotizante, de inscribirlo nuevamente en el sistema general de 
pensiones, pues se trata, sin duda, de una obligación legal que garantiza la continuidad 
en la cobertura que ofrece la seguridad social. 

                                                        
1 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE CASACIÓN LABORAL. Magistrado Ponente: GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA. 
Radicación No 35.211 Acta No.30 Bogotá D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil nueve (2009). 
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“Quiere ello decir que la falta de inscripción en el sistema de quien ya está 
afiliado frustra la realización de los efectos jurídicos de la afiliación y, por esa 
razón, salvo en aquellos casos en que el asegurado ha consolidado los 
requisitos para obtener una prestación, es forzoso concluir que ante tal 
omisión se presentan las mismas consecuencias jurídicas previstas en la ley 
para cuando la afiliación no se ha dado.” 

 
( . )  
 
"En síntesis, en un sistema de seguridad social en pensiones eminentemente 
contributivo, como el implementado y desarrollado en nuestro país, la omisión de la 
obligación de afiliación o de inscripción comporta que el empleador sea el único 
obligado a atender las necesidades de sus trabajadores. 
 
Ninguna consecuencia jurídica se cierne sobre las administradoras o gestoras, toda 
vez que, al no mediar la afiliación o inscripción, no surge la cotización, ni, por tanto, se 
abren paso las acciones de cobro que contemplan las normas legales para ver de 
recaudar las cotizaciones que adeudan sus afiliados, se repite. 
 
Por esa razón, si bien la falta de afiliación al sistema y la mora en el pago de las 
cotizaciones son situaciones diferentes, que es lo que en esencia sostiene la censura, 
ello trae como consecuencia que, en asuntos como el presente, no dan origen a las 
mismas consecuencias jurídicas, de cara al surgimiento del derecho de afiliados o 
beneficiarios al reconocimiento de las prestaciones propias del sistema y, de igual 
modo, respecto de la responsabilidad que surge a cargo del empleador incumplido 
(...)". 
 

Era necesaria la anterior cita jurisprudencial, para establecer que, bajo la 

vigencia de la ley 100 de 1993, cuando nos encontramos ante la no afiliación al 

sistema pensional del trabajador por parte de su empleador, las obligaciones que 

en materia pensional deriven de esa omisión, y que de haberse efectuado el 

registro corresponderían al ISS, deben ser asumidas por el empleador 

incumplido, cuya conducta genera la pérdida del derecho del trabajador. 

 

Tal situación no era distinta en el régimen anterior a la ley 100 de 1993. En 

efecto; desde el artículo 8 del acuerdo 189 de 1965, aprobado por el decreto 

1824 del mismo año –reglamento original de inscripciones, aportes y recaudos 

para el seguro de invalidez, vejez y muerte-, pasando por el artículo 19 del 

decreto 2665 de 1988 -Reglamento General de Sanciones  del ISS- y siguiendo 

con los artículos 7, 25 (ordinales 1, 7, 11), 70 y 71 del acuerdo 044 de 1989, 

aprobado por el decreto 3063 de igual año –Reglamento General de Registro, 

Inscripción, Afiliación y Adscripción a  los Seguros Sociales Obligatorios; siempre 

estuvo claro que la falta de afiliación de sus trabajadores al ISS, hacía 

responsable del reconocimiento y pago de las prestaciones al empleador 

incumplido y no al Instituto de Seguros Sociales. 
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Lo expuesto pone en evidencia que, en aquellos asuntos, propuestos para la 

concreción de prestaciones del sistema pensional, en los cuales haya mención o 

discusión sobre la falta de afiliación al ISS, el actor que quiera obtener éxito en su 

acción, requiere que la actuación procesal que proponga se surta en presencia, 

no solo del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, sino también del empleador, 

pues la decisión que se profiera, puede llegar a imponerle el reconocimiento y 

pago de las pretensiones contenidas en la demanda.    

 

4- EL CASO CONCRETO 

 

En el sub examine, se duele el recurrente de que ni el ISS ni la a quo tuvieron en 

cuenta periodos relacionados en la historia laboral –fl 87-, donde no se registran 

aportes en pensión, pero sí a salud y riesgos profesionales. 

 

En este punto, es necesario decir, que no le asiste razón al recurrente cuando 

refiere que en el lapso comprendido entre el 01 de abril de 1969 y el 31 de 

agosto de 1971, el actor se encontraba “vinculado como trabajador subordinado 

a los empleadores ya descritos con su (sic) números patronales”; porque lo cierto 

es,  que en ese periodo, aparte de no haberse efectuado aportes para el seguro 

obligatorio de invalidez, vejez y muerte,  se desconoce la patronal, dado que el 

record de aportes, si bien refiere un número de aportante, aparece registrado 

“SIN NOMBRE”, sin que además, en momento alguno de la litis se hubiere 

acreditado vinculación laboral ni mucho menos se hubiere convocado al proceso 

a quien se señalaba como empleador del demandante en esa época. 

 

Ahora, igual situación ofrece el periodo comprendido entre el entre el 1 de 

septiembre de 1971 y el 31 de enero de 1974, porque para ese interregno, a 

pesar de registrarse como empleador la Sra. Dolores Jaramillo Tobón; ésta sólo 

efectúo aportes para los seguros de salud y riesgos, más no para pensiones. 

 

Ciertamente,  para la calenda antes referida ya existía la obligación para todos 

los empleadores de afiliar a sus trabajadores al sistema pensional administrados 

por  el ISS en los riesgos de invalidez, vejez y muerte, conforme lo dispuso el 
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Acuerdo 189 de 1965, aprobado por el Decreto 1824 de igual año.  Pero dicho 

registro debía hacerse con independencia al efectuado para los seguros de 

enfermedad no profesional y maternidad y el de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales; lo que permite inferir que, el hecho de que un 

usuario registrara cotizaciones a éstos dos últimos riegos, no necesariamente 

significaba que existiera también la afiliación en pensiones. 

 

Lo anterior pone de manifiesto que el tema que nos ocupa, no refiere la mora 

patronal que argumenta el inconforme, sino la ausencia de afiliación por parte de 

la empleadora Dolores Jaramillo Tobón, quien inscribió tardíamente a su 

trabajador a partir del 1 de febrero de 1974, cuando la prestación del servicio se 

dio desde el 1 de septiembre de 1971; de manera tal que, ningún derecho u 

obligación puede trasladarse directa e independientemente al Instituto de 

Seguros Sociales, porque la falta de la empleadora la hace responsable es a ella, 

dado que fue quien omitió realizar oportunamente el registro  del señor Jaime 

Antonio Rojas Trejos ante el ISS, sin que ese incumplimiento pueda derivar la 

responsabilidad de la Administradora. 

 

De manera que, no puede esta Corporación tener como efectivamente cotizadas 

las semanas a que alude el recurrente, por lo que necesariamente habrá de 

confirmarse la sentencia de primera instancia, al no acreditar el actor el número 

de semanas dispuesta en el literal b) del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, 

aprobado por el Decreto 758 del mismo año, pues en toda su vida laboral cuenta 

con 935.86 semanas de las cuales 448.6 fueron cotizadas en los 20 años 

anteriores a la edad mínima para pensionarse –fl 74-. 

  

Costas en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de la demandada en 

un ciento por ciento (100%). Como agencias en derecho se fija la suma de 

$566.700, atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.2. 

del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo 

Superior de la Judicatura. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y 



 
2010-00417-01 
 
 
 
 
 

8 
 

por autoridad de la ley,  

 RESUELVE 

 

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia que por apelación ha conocido. 

 

SEGUNDO.-  Costas en esta Sede,  a cargo de la parte actora y a favor de la 

demandada en un cien por ciento (100%). Como agencias en derecho se fija la 

suma de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS MCTE 

($566.700.oo) 

 

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 

 



 
2010-00417-01 
 
 
 
 
 

9 
 

 

 


