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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, miércoles 23 de mayo de 2012. 

Radicación No:                    66001–31-05–001–2011-00342-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      María Edilma Botero Vera 
Demandado:      Instituto de Seguros Sociales 

Juzgado de origen:     Primero Laboral del Circuito de Pereira Adjunto No. 2  

Magistrado Ponente:      Humberto Albarello Bahamón 
 

Tema a tratar:   Pensión de vejez. Los  requisitos  para  acceder  a  la pensión de 

vejez para los beneficiarios de transición que venían cotizando al ISS 

bajo la vigencia del Acuerdo 049 de 1990, son: (i) tener 60 años de 

edad, en el caso de los hombres y (ii) haber cotizado un mínimo de 

500 semanas en los 20 años que anteceden al cumplimiento de la 

edad mínima o 1000 semanas en cualquier tiempo. 

 
Cobro coactivo cuando hay mora patronal: Con el fin de evitar que 

sea el afiliado quien asuma la carga de la inoperancia de su 

empleador, se puede pregonar, que radica en cabeza de las AFP la 

obligación legal de obtener del empleador moroso, los pagos 

correspondientes al Sistema de Seguridad Social. 

 
Interés moratorio: Los intereses moratorios de que trata el artículo 

141 de la Ley 100 de 1993, se generan desde el momento en que 

vencido el término de gracia que tienen las administradoras de 

pensiones para resolver la solicitud de pensión y proceder a su pago, 

no lo hacen. 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 

 

                     AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 
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Siendo las cinco de la tarde (5:00 p.m.) del día de hoy, 

miércoles veintitrés (23) de mayo de dos mil doce (2012), fecha y hora 

señalada con el fin de llevar a término audiencia de juzgamiento dentro del 

proceso de la referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira 

se constituyó en “Audiencia Pública” y para los fines indicados la declaró 

abierta. Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue 

discutido y aprobado mediante acta No. __________. 

   

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Procede la Sala a desatar recurso de apelación interpuesto 

por la parte actora, contra la sentencia proferida el 26 de agosto de 2011 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2.   

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     María Edilma Botero Vera promovió proceso ordinario contra 

el Instituto de Seguros Sociales, a efectos de obtener las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que María Edilma Botero Vera es beneficiaria del 

régimen de transición, por lo que tiene derecho a que se le reconozca la 

pensión de vejez con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990. 

Consecuencialmente, se le ordene al Instituto de Seguros Sociales el 

reconocimiento, liquidación y pago de la prestación a partir del 25 de junio 

de 2010, fecha para la cual tenía 55 años de edad y había cotizado 1000 

semanas al sistema, junto con las costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 

 
Se aduce como María Edilma Botero Vera nació el 25 de 

junio de 1955, quien arribó a los 55 años en esa misma fecha de 2010, 
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teniendo más de 35 años para el 1º de abril de 1994, siendo beneficiaria 

del régimen de transición. 

 

Se pone de presente que a María Edilma, mediante 

resolución 104483 de 2010 se le negó la gracia pensional, argumentando 

mora patronal en sus cotizaciones, por lo que era procedente aplicar 

imputación de pagos, y que luego de contabilizar el tiempo cotizado, entre 

el 30 de diciembre de 1972 al 30 de marzo de 2010, sólo acreditaba 931 

semanas, cifra inferior a la exigida por el artículo 9 Ley 797 de 2003. 

 

Indica que para el sistema pensional, el beneficiario del 

subsidio pensional de Prosperar, tiene la calidad de afiliado independiente, 

de modo que conforme al artículo 29 del Decreto 692 de 1994, no hay 

lugar a interés de mora, pues las cotizaciones se abonarán por mes 

anticipado. De ahí que el ISS no pudiera hacer uso de la imputación de 

pagos, pues por tratarse de trabajadora independiente, su aporte se valida 

para el siguiente ciclo, y los períodos no pagados oportunamente o 

pagados con posterioridad, pueden contabilizarse retroactivamente, 

comentando que María Edilma Botero Vera, según Prosperar, entre el 1º 

de diciembre de 2002 y el mes de julio de 2010 cumplió con sus aportes.  

 

Adicionalmente indica que el ente demandado no podía 

realizar la figura de imputación de pagos sin antes efectuar el cobro 

persuasivo y luego el cobro coactivo ante los empleadores morosos y el 

estado retardado, tal como lo dispone el artículo 155 de la Ley 1151 de 

2007 y el artículo 57 de la Ley 100 de 1993 y por tanto, no debió disminuir 

el número de aportes, además arguye que no resultaba procedente que el 

ISS efectuara la imputación de pagos sin previamente realizar los 

respectivos cobros y tampoco le era dable realizar la imputación desde el 

30 de diciembre de 1972 hasta el 30 de marzo de 2010, como lo indica la 

resolución 104483 de 2010, pues conforme al artículo 714 del Estatuto 

Tributario, únicamente podía haberlo hecho por los 2 últimos años de 

cotizaciones, pues la liquidación de aportes tiene la naturaleza de 
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declaración tributaria, y permitirle al ISS realizar la imputación sin 

restricción en el tiempo, sería generar imprescriptibilidad extintiva.  

 

Finalmente señala que entre el 30 de diciembre de 1972 y el 

31 de mayo de 1991, se reflejan 624,42 semanas, a las que sumado el 

tiempo aportado a través de Prosperar - 389 semanas -, se obtienen 1013 

semanas, numero superior al exigido por el Acuerdo 049.  

 

V. TRÁMITE PROCESAL: 

 

El Instituto de Seguros Sociales se pronunció, oponiéndose 

a las pretensiones. Si bien aceptó los hechos concernientes a la fecha de 

nacimiento de la actora, la solicitud pensional y la respuesta, respecto de 

los demás, indicó que no constituían hechos. Planteó las excepciones que 

denominó “prescripción”, “buena fe” y “cobro de lo no debido” (Fls. 31 – 

34). 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente negó las pretensiones al considerar 

que María Edilma Botero Vera es beneficiaria del régimen de transición, y 

tras concluir que no cumplió con la densidad de semanas requeridas por el 

Acuerdo 049 de 1990 para hacerse acreedora a la pensión de vejez, muy a 

pesar de haber tenido en cuenta 12,86 semanas, las cuales según la entidad 

demandada se encontraban en mora. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

Al recurrir dicho proveído en apelación, la parte actora 

consideró que se incurrió en error fáctico al interpretar erróneamente 

dando sentido y alcance distinto a la certificación expedida por el 

Consorcio Prosperar, para determinar que en ése régimen la actora 

aportaba 389 semanas, que sumadas a las semanas de cotización 

reportadas por el ISS del 30 de diciembre de 1972 al 31 de mayo de 1991, 
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arrojan un total de 624,42, y según el cuadro de relación de empleadores y 

tiempos que se extraen del resumen de semanas de cotización anexo con 

el libelo, el que corresponde al misma resumen de semanas aportadas por 

el ISS, habría podido extraer una conclusión distinta. 

 

Aduce que según certificación expedida por el Fondo de 

Solidaridad Pensional Prosperar, se infiere que Botero Vera efectuó  

aportes continuos entre el 1º de diciembre de 2002 hasta el mes de julio de 

2010, es decir, aportes por 2.725 días, o 389.28 semanas, concluyendo 

que durante toda su vida laboral corrida desde el 30 de diciembre de 1972 

al 25 de junio de 2010, hizo aportes en equivalencia a 1.013 semanas, esto 

es, más de las 1000 a que hace referencia el artículo 12 del acuerdo 049 

de 1990. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 
 

Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, para 

lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 
1. De los presupuestos procesales: 

 

No se observa nulidad que invalidare lo actuado, estando 

acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación 

competente para desatar la alzada, hay demanda en forma, en tanto que 

los extremos de la relación procesal, además de tener capacidad para ser 

parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico: 
 

¿Tiene la demandante derecho de obtener su pensión de vejez 

con fundamento en el régimen de transición? 
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De ser así, ¿Se encuentran satisfechos los requisitos exigidos 

por la norma aplicable? 

 

¿Hay lugar al reconocimiento de intereses moratorios? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

3.1. Se encuentra por fuera de toda discusión, el hecho de 

que María Edilma Botero Vera es beneficiaria del régimen de transición, 

pues para el 1º de abril de 1994 ya contaba con más de 38 años de edad, 

según lo aceptó el ISS en la resolución 104483 del 25 de agosto de 2010 

radicada a folio 19, siendo claro que es el Instituto de Seguros Sociales 

es el responsable de reconocer la gracia pensional, si a ello hubiere lugar. 

 

3.2. De la norma aplicable y sus requisitos: 

 

 Lo anterior le permite a la Sala precisar que la solicitud de 

pensión de vejez de que trata la controversia, debe ser analizada bajo los 

parámetros del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la 

misma calenda, el que en su artículo 12 prevé: 

 
Requisitos de la pensión 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 (1000) 

semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo”. 

 

Establece la norma dos (2) hipótesis para que un afiliado al 

ISS pueda acceder a la pensión de vejez: (i) De una parte, determina un 

presupuesto fijo que es el de la edad, que en el caso de mujeres debe ser 
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como mínimo 55 años. (ii) El segundo de los presupuestos admite dos 

vías: Que la persona haya cotizado durante toda su vida laboral un  total de 1000 

semanas ó, que haya alcanzado una densidad de aportes equivalentes a 500 semanas, 

cotizadas en los 20 años que antecedieron al cumplimiento de la edad, esto es, en el caso 

de las mujeres, entre los 35 y 55 años.  Estos presupuestos, valga precisar, edad 

y tiempo de cotización, son complementarios, es decir, deben converger en 

cabeza del afiliado para que nazca a su favor el derecho a la pensión.  

 

3.2.1. En cuanto al primero de los postulados exigido por la 

normatividad aplicable al caso en estudio, esto es, 55 años o más de edad, 

encuentra esta Corporación que  se cumple a cabalidad, toda vez que de 

cara a la copia del registro civil de nacimiento visible a folio 17, el natalicio 

de María Edilma tuvo lugar el 25 de junio de 1955, es decir, que para esa 

misma fecha del 2010, cumplió con la edad exigida para pensionarse. 

 
3.2.2. Corresponde ahora a la Sala determinar si Botero Vera 

cumple con el requisito de haber cotizado “1000 semanas en cualquier 

tiempo”, dado que dentro del libelo genitor nunca se discutió que aquella 

cumpliera con el requisito de haber cotizado 500 semanas en los 20 años 

anteriores al cumplimiento de la edad para pensionarse. 

 

Para el efecto resulta prudente tener de presente que tanto en 

el escrito de demanda, como en la alzada, se hizo reseña de la obligación 

que el Instituto de Seguros Sociales tiene de cobrar coactivamente 

aportes que supuestamente el Consorcio Prosperar S.A., dejó de cancelar 

a favor de María Edilma Botero Vera, sin embargo, en este punto es 

necesario dejar claridad que el Consorcio Prosperar S.A. no es un 

empleador, y en consecuencia, no es posible aplicársele las normas de la 

mora patronal, de ahí que no se pueda derivar en cabeza del ISS la 

obligación de cobrarle coactivamente los subsidios dejados de cancelar.  

 

3.2.2.1 Aclarado lo anterior, se entrará a revisar la densidad 

total de semanas aportadas por la actora, encontrando que de acuerdo a la 

certificación anexada con la demanda proveniente del Fondo de 
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Solidaridad Pensional Prosperar (Fl. 24), en el que se indica que la 

promotora de la litis estuvo vinculada “desde el 01 de diciembre de 2002, 

sin reportar cesación de pago en sus aportes según informe del seguro 

social en el mes de julio de 2010”, se dirá que para determinar el número 

real de semanas cotizadas por Botero Vera, se tendrá presente “todo” el 

tiempo certificado por el Consorcio Prosperar, pues además de ser un 

documento que no fue tachado de falso, en él se está dejando claridad que 

lo allí plasmado, se dice con fundamento en lo reportado por el ente 

demandado. Lo anterior consecuencialmente arroja un total de semanas 

cotizadas por intermedio del Fondo de Solidaridad, que equivale a 389,28. 

 

En relación al número de cotizaciones reportadas al Instituto 

de Seguros Sociales en la historia laboral (Fl. 43 y ss), se tiene que para 

establecer la verdadera densidad de aquellas, la Sala deberá tener en 

cuenta la columna 6 de tal reporte, dado que en la columna 8 donde se 

enumeran los períodos simultáneos, se está haciendo alusión a 19 

semanas -período 06-08-1973 hasta 03-01-1974: 17, y período 19-01-1981 

hasta 04-07-1982: 2 -, las cuales no se contaron como tiempos dobles en 

el aparte 6, pero si fueron restados del total reportado en la columna 9.  

 

Se tiene entonces que entre el 30 de diciembre de 1972 y el 

31 de mayo de 1991, la demandante cotizó un total de 624,42 semanas, 

las que adicionadas a las 389,28 cotizadas a través del Consorcio 

Prosperar, arrojan un total de 1013,7 semanas, densidad suficiente para 

ordenar el reconocimiento de la gracia pensional deprecada. 

 

Lo anterior permite colegir que María Edilma satisface el 

requisito de la densidad de semanas para acceder a la pensión de vejez 

deprecada, de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990, de modo que el 

proveído de primer grado debe ser revocado, para en su lugar condenar al 

Instituto de Seguros Sociales, reconocer y pagar a favor de al promotora 

de la litis pensión de vejez a partir del 26 de junio de 2010, esto es, desde 

el día siguiente a la fecha en que cumplió 55 años de edad, reconocimiento 
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que deberá hacerse en la cuantía que corresponda, siempre que no sea 

inferior al salario mínimo legal mensual vigente. 

 

3.3. Del interés moratorio: El artículo 141 de la Ley 100 de 

1993 prevé que: “a partir del 1o. de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las 

mesadas pensiónales de que trata esta Ley, la entidad correspondiente reconocerá y 

pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa 

máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectué el pago”, norma 

de la cual es fácil colegir que para la generación de tales réditos, es 

indispensable que la pensión se encuentre reconocida, pues es común 

referirse a mesadas, sólo cuando la prestación ya ha sido formalizada a 

través de un acto administrativo o cualquier otro mecanismo en el cual se 

concede la prestación.  

 

Tiene esta Sala suficientemente decantado que los intereses 

moratorios se causan cuando vencidos los 6 meses con que cuentan las 

Administradoras de Pensiones para reconocer y pagar la pensión, no lo 

hacen. 

 

Dado que la reclamación administrativa se surtió el 25 de 

junio de 2010 (Fl. 19), hay lugar a ordenar su reconocimiento y pago a 

partir del 25 de diciembre de 2010, fecha en que la entidad demandada 

entró en mora, y hasta cuando se verifique el pago. 

 
3.4. De las excepciones: Con fundamento en lo anterior, 

plausible resulta afirmar que las excepciones planteadas por la entidad 

accionada no tienen vocación de prosperidad, pues además de haberse 

demostrado que la actora tiene derecho a acceder a su pensión de vejez, 

no transcurrieron más de tres (3) años entre la reclamación administrativa y 

la presentación de la demanda, en tanto que tampoco se probó que con la 

negación de la prestación en virtud a la ausencia de requisitos, el ente 

accionado hubiere actuado de buena fe, pues para el momento en que la 

demandante solicitó su gracia pensional, ya satisfacía las exigencias para 

acceder a la misma. 



Radicación No. 66001-31-05-001-2011-00342-01  

10 

 

3.5. Conclusión: Habrá de revocarse el proveído de primer 

grado, para en su lugar reconocer a favor de la actora la pensión de vejez 

deprecada en los términos antes precisados, lo cual significa que el ente 

accionado debe cargar con las costas de ambas instancias. 

 

X. DECISION: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 

1. Revocar la providencia recurrida y proferida el veintiséis 

(26) de agosto de dos mil once (2011) por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira – Adjunto No. 2, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por María Edilma Botero Vera contra el Instituto de Seguros 

Sociales.  Consecuencialmente, 

 

1.1. Condenar al Instituto de Seguros Sociales a reconocer 

y pagar a María Edilma Botero Vera, pensión de vejez a partir del 26 de 

junio de 2010, en la cuantía que corresponda, siempre que no sea inferior 

al salario mínimo legal mensual vigente, junto con el interés moratorio a 

partir del 25 de diciembre de 2010 y hasta cuando se verifique el pago. 

 

1.2 Declarar no probadas las excepciones de mérito 

planteadas por la entidad demandada. 

 

1.3 Costas de ambas instancias a cargo de la entidad 

demandada. Por secretaría se liquidarán las de este grado, incluyendo 

como agencias en derecho la suma de $1.133.400.00. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
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Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y 

firma por quienes en ella intervinieron.  

 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN     JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                

                Magistrada                                                   Magistrado  

          -Salva parcialmente el voto- 

         

 

                                                        
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                          Secretaria  
  


