
Providencia:   Sentencia del 16 de noviembre de 2012 
Radicación No.:  66001-31-05-002-2010-00829-01 
Proceso:  Ordinario Laboral  
Demandante:  Gerardo Antonio Ruiz Osorio 
Demandados:  Instituto de Seguros Sociales  
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón   
Juzgado de Origen:  Juzgado Primero Laboral Adjunto del Segundo Laboral del Circuito 
Tema:  

PENSION DE VEJEZ - REQUISITOS: En el caso de marras, se observa que el 
actor cuenta con el requisito de la edad mínima para acceder a la prestación que 
reclama, toda vez que el día 27 de octubre de 2004 cumplió 60 años de edad 
(Fl.6); sin embargo, se tiene que entre el 1° de marzo de 1973 hasta el 31 de 
octubre de 2009 (Fl.98) efectuó aportes a la entidad demandada en un total de 
823,71 semanas, lo que significa que no cumplió con las cotizaciones exigidas, 
menos aun cuando al 19 de febrero de 2010, fecha en que envió al ISS la 
solicitud de pensión de vejez, requería un total de 1175. 

 
FALTA DE AFILIACIÓN AL SISTEMA Y MORA EN EL PAGO DE APORTES – 
Diferencia: La “mora en el pago de aportes”, lleva implícito que el trabajador se 
encuentra afiliado al sistema de seguridad social en pensiones, caso en el cual el 
Instituto de Seguros Sociales cuenta con las herramientas necesarias para 
obtener su pago por parte del empleador, conforme a los artículos 23 y 24 de la 
Ley 100 de 1.9931; contario sensu, por la “falta de afiliación” contemplada en el 
artículo 33 de la misma codificación, en el literal d. de su Parágrafo, el I.S.S. no 
cuenta con facultad alguna para obtener el bono o título pensional, sino que es al 
empleador a quien le corresponde hacerlo con base en el cálculo actuarial y, en 
caso de renuencia, corresponde al trabajador acudir a un trámite ordinario para 
que se declare tal obligación, una vez demostrada la existencia del contrato de 
trabajo. 
 

 
   

 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 dieciséis (16) días del mes de noviembre del 

año dos mil doce (2.012), siendo las cinco de la tarde (5:00 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, 

                                                
1 Por su parte el Decreto 2633 de 1.994, reglamentario de los artículos 24 y 57 de la Ley 100 de 1993,contempla: 
 
Artículo 1°.- De las disposiciones aplicables. El cobro de los créditos por jurisdicción coactiva se sujetará a lo dispuesto 
en el Código de Procedimiento Civil, en especial los artículos 561 a 568, las normas que lo modifiquen o adicionen y las 
disposiciones del presente Decreto. 
 
Artículo 2°.- Del procedimiento para constituir en mora al empleador. Vencidos los plazos señalados para efectuar las 
consignaciones respectivas por parte de los empleadores, la entidad administradora, mediante comunicación dirigida al 
empleador moroso lo requerirá, si dentro de los quince (15) días siguientes a dicho requerimiento el empleador no se ha 
pronunciado, se procederá a elaborar la liquidación, la cual presentará mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 24 
de la Ley 100 de 1993. 
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Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- y JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, en asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea 

Jaramillo Zuluaga. No comparece el Magistrado PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

por encontrarse haciendo uso del permiso concedido por la Presidencia de esta 

Corporación.  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: 

 

Decide la Sala sobre el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

proferida por el Juzgado Primero Adjunto del Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

de esta ciudad, el día 10 de febrero de 2.012, dentro del proceso Ordinario Laboral 

promovido por GERARDO ANTONIO RUÍZ OSORIO en contra del INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES.  

 
I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones 

 

El citado demandante, a través de apoderado judicial, pretende que se 

declare que es beneficiario de la pensión vitalicia de vejez a partir del 1° de enero 

de 2009 y, en consecuencia, se condene al Instituto de Seguros Sociales al pagarla 

con sus intereses y mesadas adicionales, desde la fecha de su causación, en la 

cuantía que corresponda. 

 
Procura igualmente que se condene al ente demandado al pago de las 

costas procesales. 

 
2. Hechos Relevantes 

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

siguientes: 

 

Manifiesta el apoderado del demandante, que el señor Ruiz Osorio nació el 

27 de octubre de 1944, por lo cual en la actualidad cuenta con más de 60 años de 

edad; que se afilió al ISS desde el mes de marzo de 1973, realizando aportes 
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ininterrumpidamente que suman un total de 804,29 semanas. 

 

Refiere además, que el actor prestó sus servicios al señor Alcides Ospina 

como mayordomo en la finca el Rubí, en el lapso comprendido entre el 1° de junio 

de 1991 y 28 de febrero de 2003, sin que su empleador lo afiliara al sistema 

general de pensiones; y que solicitó la pensión de vejez ante el ISS, teniendo en 

cuenta el tiempo laborado para el citado empleador, sin que a la fecha haya 

obtenido una decisión de fondo. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El Instituto de Seguros Sociales presentó escrito de contestación en el cual 

aceptó que el actor presentó solicitud de reconocimiento y pago de su pensión de 

vejez, teniendo en cuenta el tiempo laborado al servicio del señor Alcides Ospina, 

sin que a la fecha esa entidad hubiera proferido una decisión de fondo. Frente a  

los demás hechos adujo que no eran ciertos o que no le constaban.  

 

Seguidamente se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones de 

mérito las que denominó: “Inexistencia de la obligación demandada”, 

“Irretroactividad e irregularidad de los aportes efectuados al sistema de seguridad 

social”, “Improcedencia del reconocimiento de intereses moratorios”, “Ausencia de 

legitimación por activa”, “Falta de causa”, “Buena fe”  y “Prescripción” .  

 

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 al demandante. 

 

Para arribar a la anterior decisión, la A-quo determinó que a pesar de que el 

actor contaba con la edad para acceder a la pensión de vejez, de acuerdo con las 

historias laborales obrantes al proceso se observaba que solo cotizó un total de 

813,14 semanas en toda su vida laboral, de los cuales 581,42 fueron pagadas en 

la fecha que cumplió los 60 años de edad; razón por la cual no cumplía lo 

dispuesto en la Ley 100 de 1993 en concordancia con la ley 797 de 2003 para 

hacerse acreedor a la prestación económica solicitada. 
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Respecto a la solicitud de tener en cuenta el tiempo laborado para el señor 

Alcides Ospina, en el lapso comprendido entre el 1° de junio de 1991 y el 28 de 

febrero de 2003, para efecto del reconocimiento de la subvención pensional, 

manifestó que no era procedente ya que la Ley 797 de 2003 es clara en señalar los 

términos mediante los cuales sería posible tener en cuenta dicho tiempo, es decir, 

la afiliación por parte de su empleador y el traslado de los dineros 

correspondientes mediante bono o título pensional, condiciones que no se 

cumplían en el presente caso, máxime cuando el presunto empleador no fue 

vinculado al proceso. 

  

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 totalmente adversas al trabajador, afiliado o beneficiario 

–así como 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.2 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 sus 

derechos como beneficiario 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 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 Modificado por el 14 de la Ley 1.149 de 2.007 
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2. Problema jurídico por resolver 

 

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

 

 ¿En el presente caso, cumple el señor Ruíz Osorio los requisitos 

contemplado en el art. 33 de la Ley 100 de 1993 para acceder a la pensión 

de vejez? 

 

3. Caso concreto 

 

 Al pretenderse el reconocimiento de la pensión de vejez, en aplicación del 

artículo 33 de la ley 100 de 1993, debe la Sala constatar si el señor Gerardo 

Antonio Ruiz Osorio cumplió con los requisitos de edad y semanas cotizadas 

enmarcados en dicha norma, la cuál refiere:  

  

“Art. 33. -Modificado. L. 797/2003, art. 9°. Requisitos para obtener la pensión 
de vejez. Par tener el derecho a la pensión de vejez, el afiliado deberá reunir las 
siguientes condiciones: 
 
1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) 
años si es hombre. 
 
A partir del 1° de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete 
(57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre. 
 
2. Haber cotizado un mínimo de mil (1.000) semanas en cualquier tiempo. 
 
A partir del 1° de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 
50 y a partir del 1° de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar 
a 1.300 semanas en el año 2015.” 

 

En el caso de marras, se observa que el actor cuenta con el requisito de la 

edad mínima para acceder a la prestación que reclama, toda vez que el día 27 de 

octubre de 2004 cumplió 60 años de edad (Fl.6); sin embargo, se tiene que entre 

el 1° de marzo de 1.973 hasta el 31 de octubre de 2.009 (Fl. 98) efectuó aportes 

a la entidad demandada en un total de 823,71 semanas, lo que significa que no 

cumplió con las cotizaciones exigidas, menos aun cuando al 19 de febrero de 

2.010, fecha en que envió al ISS la solicitud de pensión de vejez, requería un 

total de 1.175. 

 

Ahora, el actor aduce en el hecho tercero de la demanda que se le debe 
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tener en cuenta el tiempo laborado para el señor Alcides Ospina en la finca “El 

RUBI, en el lapso comprendido entre el 1° de junio de 1.991 y el 28 de febrero 

de 2.003,  frente a lo cual se debe decir que , si bien es cierto que el art. 9° de la 

Ley 797 de 2003, que modificó el art. 33 de la ley 100 en el literal d), permite 

para el cómputo de las semanas tener en cuenta “el tiempo de servicios como 

trabajadores vinculados con aquellos empleadores que por omisión no hubieren 

afiliado al trabajador”, no es menos cierto, que posteriormente se encuentra 

estipulado que el cómputo es procedente “siempre y cuando el empleador o la 

caja, según sea el caso, trasladen, con base en el cálculo actuarial, la suma 

correspondiente del trabajador que se afilie, a satisfacción de la entidad 

administradora, el cual estará representado por un bono o título pensional”  tal y 

como lo argumentó la A-quo. 

 

En este punto vale la pena precisar que la “mora en el pago de aportes”, 

lleva implícito que el trabajador se encuentra afiliado al sistema de seguridad 

social en pensiones, caso en el cual el Instituto de Seguros Sociales cuenta con 

las herramientas necesarias para obtener su pago por parte del empleador, 

conforme a los artículos 23 y 24 de la Ley 100 de 1.9933; contario sensu, por la 

“falta de afiliación” contemplada en el artículo 33 de la misma codificación, en el 

literal d. de su Parágrafo, el I.S.S. no cuenta con facultad alguna para obtener el 

bono o título pensional, sino que es al empleador a quien le corresponde hacerlo 

con base en el cálculo actuarial y, en caso de renuencia, corresponde al 

trabajador acudir a un trámite ordinario para que se declare tal obligación, una 

vez demostrada la existencia del contrato de trabajo. 

 

Por lo anterior, en el caso bajo estudio era necesario que primero se 

declarara la existencia del contrato de trabajo entre los señores Gerardo Antonio 

Ruiz Osorio y Alcides Ospina, y una vez establecidos sus extremos, ordenar a 

éste efectuar los pagos relativos a la pensión de vejez, invalidez o muerte del 

                                                
3 Por su parte el Decreto 2633 de 1.994, reglamentario de los artículos 24 y 57 de la Ley 100 de 1993,contempla: 
 
Artículo 1°.- De las disposiciones aplicables. El cobro de los créditos por jurisdicción coactiva se sujetará a lo dispuesto 
en el Código de Procedimiento Civil, en especial los artículos 561 a 568, las normas que lo modifiquen o adicionen y las 
disposiciones del presente Decreto. 
 
Artículo 2°.- Del procedimiento para constituir en mora al empleador. Vencidos los plazos señalados para efectuar las 
consignaciones respectivas por parte de los empleadores, la entidad administradora, mediante comunicación dirigida al 
empleador moroso lo requerirá, si dentro de los quince (15) días siguientes a dicho requerimiento el empleador no se ha 
pronunciado, se procederá a elaborar la liquidación, la cual presentará mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 24 
de la Ley 100 de 1993. 
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actor; no obstante, el demandante pretendió demostrar la existencia de ese 

contrato en el litigio en el que se buscaba el reconocimiento de la pensión de 

vejez, situación que a toda luces es desatinada. Distinto sería si el actor hubiera 

estado afiliado por cuenta del mencionado empleador, y que éste no hubiese 

efectuado las cotizaciones por un lapso determinado, caso en el cual si era 

procedente condenar al I.S.S. a un eventual reconocimiento, habida cuenta que 

contaba con las acciones de cobro para obtener el pago de los aportes, en el 

interregno dejado de cotizar.  

  

Rememorando lo dicho, se debe indicar que el actor no logró acreditar lo 

que líneas atrás se expresó, pues no existió afiliación por parte de su empleador, 

a quien ni siquiera se vinculó al proceso para imputarle alguna obligación, así 

como tampoco se encuentra el bono o título pensional para el traslado de los 

dineros correspondientes; de modo que, al no cumplir con los requisitos exigidos 

en la ley, no se puede acceder a la gracia pensional, de tal suerte que la sentencia 

consultada habrá de confirmarse por las razones expuestas en el cuerpo motivo de 

esta providencia. 

 

Por último, debe indicar esta Judicatura que el actor era beneficiario del 

régimen de transición por contar al 1º de abril de 1.994 con más de cuarenta años 

de edad, por lo que era procedente analizar si cumplía los postulados establecidos 

en la norma que regía a los afiliados al I.S.S. con antelación a la Ley General de 

Seguridad Social, cual era el Acuerdo 049 de 1.990, aprobado por el Decreto 758 

de 1.990, mismo que disponía que para el reconocimiento de la pensión de vejez 

era necesario acreditar un total de 500 semanas en los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad mínima -60 años-, o 1.000 en toda la vida laboral. 

 

Así, observada la historia laboral allegada por el demandado (Fl. 98), se 

puede observar que entre el 26 de octubre de 1.984 y el mismo día y mes del año 

2.004 -20 años anteriores al cumplimiento de la edad-, el actor cotizó un total de 

436 semanas, y en toda su vida laboral 823,71, las cuales resultan insuficientes 

para reconocer la prestación periódica bajo los preceptos del referido acuerdo. 

Esta situación fue dada a conocer al demandado mediante la Resolución 002681 

de 2.007 (Fl. 81), por la cual el I.S.S. le negó la pensión pretendida. 
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 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.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero 

Adjunto del Segundo Laboral del Circuito de Pereira, el día 10 de febrero de 2.012, 

dentro del proceso Ordinario Laboral propuesto por GERARDO ANTONIO RUÍZ 

OSORIO en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

 Sin costas en esta instancia 

 

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 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                     PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR  
                                                 En uso de permiso 

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


