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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

BUENAS TARDES, siendo las TRES DE LA TARDE, de hoy martes 2 de 

octubre de 2012, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

integrada por los magistrados ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa 

como Ponente-, y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, en asocio de la Secretaria, 

Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se constituye en Audiencia Pública de 

Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral instaurado por el señor JOSÉ DIEGO 

RINCÓN GIL en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

Se deja constancia que el magistrado en propiedad FRANCISCO TAMAYO 

TABARES se encuentra gozando de licencia y la Corte Suprema de Justicia no ha 

designado su reemplazo. 
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Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión… 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la parte demandada… 

 

S E N T E N C I A: 

 
Como quiera que las alegaciones de las partes se tuvieron en cuenta en la 

discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandante contra la sentencia emitida el 22 de febrero de 2012, por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso 

ordinario laboral reseñado atrás. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
El señor JOSÉ DIEGO RINCÓN GIL solicita que se declare que el Instituto 

de Seguros Sociales es responsable del pago de su pensión de vejez desde el 18 de 

febrero de 2004, con su respectivo retroactivo; en consecuencia, se condene a la 

demandada a que le reconozca y pague la pensión de vejez, los intereses moratorios 
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y las costas del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 
Se informa que el señor JOSÉ DIEGO RINCÓN GIL nació el 18 de febrero 

de 1944, por lo tanto, el mismo día y mes del año 2004 cumplió los 60 años de edad 

y para el 1º de abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad. Agrega que 

prestó sus servicios en el sector privado y cotizó al sistema para obtener su pensión 

de vejez, la que solicitó el 17 de abril de 2007, pero el Instituto de Seguros Sociales, 

mediante la Resolución No. 006799 del 27 de julio de 2007, le negó la prestación 

reclamada indicando que solo acreditó 773 semanas en toda su vida laboral, de las 

cuales 473 corresponden a los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, 

dándole la posibilidad de reclamar la indemnización sustitutiva o de continuar 

cotizando hasta alcanzar las 1.000 semanas. 

 

Manifiesta que en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, es 

decir, entre el 18 de febrero de 1984 y el mismo día y mes de 2004, cotizó 3.673 días 

que equivalen a 524,71 semanas, pues en el reporte de semanas del ISS (3.343 días) 

no se le tuvo en cuenta lo siguiente: Primero, los 270 días de los 9 ciclos 

comprendidos entre enero y septiembre de 1998, en el cual se reporta “Deuda por no 

pago por el subsidio del Estado”; y, segundo, los 60 días de los ciclos enero y febrero 

de 2003. 

 

Asegura que el Consorcio Prosperar Hoy, certifica que el demandante 

estuvo afiliado en el régimen subsidiado desde el 1º de noviembre de 1996 hasta el 

30 de junio de 2001 y desde el 1º de septiembre de 2002 hasta el 25 de mayo de 

2007, pero a pesar de dicha certificación y de que el actor efectuó al sistema los 

aportes en el régimen subsidiado, las cotizaciones entre el 1º de octubre de 1998 y el 

30 de junio de 2001 no fueron registrados en su historia laboral. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderada judicial, contestó la 

demanda aceptando todos los hechos excepto los relacionados con el cumplimiento 

de las 500 semanas de cotización por parte del actor en los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad para acceder a la pensión, reiterando que solo tiene 473 en 
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dicho lapso y un total de 773 en toda su vida laboral. Se opuso a las pretensiones de 

la demanda y propuso como excepciones las de “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN 

DEMANDADA”, “PRESCRIPCIÓN” y la denominada “GENÉRICA”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 

negar las pretensiones del demandante y lo condenó al pago de las costas del 

proceso, incluyendo las agencias en derecho que fueron fijadas en la suma de 

$566.700. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo, concluyó que efectivamente el 

actor es beneficiario del régimen de transición y, por tanto, le es aplicable el Decreto 

758 de 1990 para acceder a la pensión, el cual a su vez exige, 60 años de edad para 

los hombres y un total de 500 semanas de cotización en los últimos 20 años 

anteriores al cumplimiento de la edad ó 1000 en toda la vida laboral. 

 

En cuanto a la edad, indicó que quedó demostrado que cumplió el requisito 

de los 60 años el 18 de febrero de 2004, sin embargo, al revisar el número de 

semanas cotizadas concluyó que no cumplió con ninguna de las dos opciones, pues 

encontró que en toda su vida laboral acreditó 800,29 semanas, de las cuales 486,15 

corresponden a los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad. 

 

De las inconsistencias alegadas por la parte actora, aclaró que solo se le 

pueden tener en cuenta 4,29 semanas adicionales del año 1998, que corresponden a 

los 30 días del mes de abril, pues de todas esas cotizaciones solo es posible 

contabilizar un ciclo, como quiera que se trata de aportes de trabajador 

independiente, las cuales deben ser pagadas anticipadamente y no mes vencido, 

como ocurre con los trabajadores dependientes. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte 

demandante presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado 

manifestando que no comparte la sumatoria de semanas hecha por el juzgado, e 
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insiste en que se deben tener en cuenta las cotizaciones hechas por el actor como 

trabajador independiente relacionadas en la demanda, es decir, lo 9 ciclos de enero a 

septiembre de 1998 y los dos de enero y febrero de 2003, pues si bien, en la 

actualidad está reglamentado que el trabajador independiente debe hacer los pagos 

anticipadamente, para la época de los ciclos cuestionados no había claridad al 

respecto, por lo tanto, no se puede castigar al demandante que pagó varios ciclos en 

un mismo mes, contabilizándole solo un mes, como lo hizo la a-quo, máxime cuando 

el Instituto de Seguros Sociales, de acuerdo con la historia laboral, por ejemplo, en 

los años 1997, 2002 y 2003, aunque hizo varios pagos el mismo día, le acreditó 

válidamente los 3 ó 4 periodos que pagó, validándole las 12 o 16 semanas 

correspondientes. 

 

Insiste en que no se puede desconocer los aportes hechos por el 

actor por el mero hecho de haberlos realizado el mismo día si eso no estaba bien 

reglamentado, teniendo en cuenta además que la juez de primer grado lo castiga 

pero no indica cuál es la norma que para esa época reglamentaba dichos aportes. 

 
V. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Presupuestos Procesales:  

 
Los requisitos esenciales para la formación y desarrollo normal del proceso, 

como son Competencia, requisitos formales, capacidad para ser parte y comparecer a 

juicio, se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia que permite decidir 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 los siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿Son válidas las cotizaciones de varios períodos cuando los pagos de 

dichos aportes se hacen en el mismo mes en calidad de trabajador 

independiente? 
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 ¿Reúne el actor el número de semanas mínimo exigido para acceder a la 

pensión de vejez deprecada? 

 

3. Delimitación del recurso de apelación: 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a que el 

demandante es beneficiario del régimen de transición, que por tanto, la norma 

aplicable para acceder a la pensión de vejez es el Acuerdo 049 de 1990, aprobado 

por el Decreto 758 de la misma anualidad; que éste en su artículo 12 exige que para 

acceder a la pensión de vejez se debe acreditar, 60 años de edad para los hombres y 

un total de 500 semanas de cotización en los últimos 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad ó 1000 semanas en toda la vida laboral. 

 

En el presente caso, está claro que el demandante cumple con el requisito 

de la edad, pues llegó a los 60 años el 18 de febrero de 2004 y tampoco existe duda 

alguna que no satisface el requisito de las 1000 semanas de cotización en toda su 

historia laboral, pues, i) no lo reclama en la demanda; ii) de acuerdo con la 

Resolución que le negó al pensión (fl. 13) tiene 773 semanas, según la historia 

laboral aportada (fl. 15) acredita 796 y conforme lo determinado por la a-quo son 

800,29 en total. Y si se le acreditaran las 47,14 semanas que alega en el hecho 2.7 

de la demanda que no le fueron tenidas en cuenta, a lo sumo, llegaría a las 847,14 

semanas, es decir, por ningún lado alcanza las 1.000. 

 

Por lo tanto, el proceso y el recurso de apelación se limita exclusivamente 

a comprobar si cumple o no con el requisito de las 500 semanas de cotización en los 

20 años anteriores al cumplimiento de la edad, teniendo en cuenta las inconsistencias 

que alega. 

 

Para el efecto, debe esta Corporación determinar si se le deben acreditar o 

no las cotizaciones hechas como trabajador independiente para los ciclos de enero, 

febrero y marzo de 1997; enero y febrero de 1998; y, enero y febrero de 2003, pero 

que, según la a-quo, no pueden ser tenidos en cuenta porque fueron pagados como 

periodos vencidos, cuando tiene que ser de manera anticipada. 

 

4. De las cotizaciones como trabajador independiente: 
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El nuevo sistema general de seguridad social integral, implementado a 

través de la Ley 100 de 1993, en materia de pensiones estableció la obligatoriedad de 

la afiliación al sistema, entre otros, tanto de los trabajadores dependientes como 

independientes, a su vez, consagró que la afiliación conlleva la obligatoriedad de 

cotizar en los montos y proporciones establecidos en la misma normatividad y desde 

los albores de la misma se definió que las cotizaciones deben efectuarse dentro de 

los plazos que el Gobierno Nacional fije para el efecto. 

 

En ese sentido y en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 22 de la 

Ley 100 de 1993, el Gobierno Nacional expidió el Decreto No. 2280 de 1994, del 6 de 

octubre del mismo año “por el cual se establecen las fechas para el pago de 

cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral”, el cual, en su artículo 1º 

relaciona los días de pago para los empleadores de acuerdo con el número del NIT o 

de la cédula de ciudadanía, en el mes siguiente de aquel que es objeto de las 

cotizaciones, es decir, mes vencido, no obstante, en el parágrafo 3º expresamente 

señala: 

 

“Los trabajadores independientes deberán efectuar el pago de las cotizaciones 
en el mismo mes de aquel que es objeto de la cotización”. 

 

De manera que desde 1994 está reglamentado que el pago de las 

cotizaciones de los trabajadores independientes debe ser el mismo mes que se 

pretende cotizar, aclarando que dicha disposición debe ser aplicada sin perjuicio de lo 

establecido en el literal b) del parágrafo 1º del artículo 15 de la Ley 100 de 1993, el 

cual de manera general consagra: 

 

“PARÁGRAFO 1o. En el caso de los trabajadores independientes se aplicarán 
los siguientes principios: 

 
a) (…); 
 
b) Podrán efectuarse pagos anticipados de aportes;”. 

 

En consecuencia, queda demostrado que los trabajadores independientes 

están en la obligación de pagar sus aportes en el mismo mes que pretenden acreditar 

y, si en un mismo mes se hacen varios pagos, deberán avalarse como pagos hechos 

de manera anticipada, esto es, para los ciclos posteriores correspondientes. 



Radicado No.: 66001-31-05-003-2011-01294-01 
Demandante: JOSÉ DIEGO RINCÓN GIL 
Demandado: INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES 

8 

 

Con fundamento en las anteriores consideraciones, procederá la Sala a 

resolver el presente asunto. 

 

5. Caso concreto: 

 

En el hecho 2.7 de la demanda se solicita que se tengan en cuenta los 270 

días correspondientes a los ciclos de enero a septiembre de 1998 y los 60 días de los 

periodos enero y febrero de 2003, pero en los anexos de la demanda se aportan los 

originales de las cotizaciones hechas para los ciclos enero y febrero de 2003; enero, 

febrero y marzo de 1997; y, enero y febrero de 1998 (fls. 22 al 26). 

 

Revisados con detenimiento los pagos hechos se pueden observar las 

siguientes circunstancias: 

 

1º. Los dos pagos de enero y febrero de 2003 fueron realizados el 5 de 

marzo de 2003, es decir, cuando ya estaban vencidos. 

 

2º. Los tres pagos de enero, febrero y marzo de 1997 fueron efectuados el 

15 de abril de 1997, es decir, cuando ya también estaban vencidos. 

 

3º. Los pagos de enero y febrero de 1998 fueron realizados el 11 de 

febrero del mismo año, es decir, que el de enero estaba vencido y el de febrero era 

válido. 

 

Lo anterior se corrobora por el hecho de que, adicionalmente, si se revisa 

el “Detalle de pagos efectuados a partir de 1995” aportados con la demanda (fls. 16 y 

17), se advierte que, como lo alega la parte actora, el ISS si le validó varios ciclos al 

demandante aunque fueron pagados el mismo día, pero lo hizo, tal y como lo indica 

la normatividad, es decir, se los acreditó a periodos posteriores, como si fueran pagos 

anticipados, de manera que los 3 pagos hechos el 15 de abril de 1997 -que según la 

parte demandante correspondían a los ciclos de enero, febrero y marzo de 1997-, la 

entidad demandada se los acreditó para los ciclos abril, mayo y junio de 1997 (fl. 16), 

por lo tanto, de todas maneras le contabilizó 12,85 semanas por esos pagos. Y lo 

mismo ocurrió con los dos pagos efectuados el 5 de marzo de 2003 -que según el 
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actor correspondían a los meses de enero y febrero de esa anualidad-, pero, de 

acuerdo con el “Detalle de pagos”, se observa que ese 5 de marzo de 2003, 

realmente hizo 3 pagos y el ISS se los imputó válidamente a los meses de marzo, 

abril y mayo de 2003 (fl. 16), lo que significa que, de todas maneras se los 

contabilizó en su historia laboral. 

 

De acuerdo con lo anterior, no es posible tenerle en cuenta al actor, como 

adicionales, los 5 pagos efectuados en los años 1997 y 2003 que alega en la 

demanda, pues ya fueron contabilizados por el ISS. 

 

No obstante, no ocurre lo mismo con los pagos del año 1998, pues los dos 

efectuados el 11 de febrero, para los meses de enero y febrero (fl. 26), no fueron 

tenidos en cuenta por el ISS en la historia laboral (fl. 15), y la juez de primer grado 

acreditó un solo ciclo, es decir, 4,29 semanas, pero realmente, los dos pagos hechos 

deben imputarse a los meses de febrero y marzo de 1998, es decir, que tiene 

derecho a que se le acrediten esos dos ciclos, esto es, 60 días, que equivalen a 8,57 

semanas. 

 

Por lo tanto, el demandante acredita 477,57 semanas en la historia laboral 

desde el 1º de junio de 1984 hasta el 18 de febrero de 2004 (fl. 15) y, si a ello le 

sumamos las 8,57 semanas de los periodos febrero y marzo de 1998 que aquí se 

encuentra razonable tener en cuenta, suma un total de 486,14 semanas de cotización 

en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, las cuales, tal y como lo 

concluyó la a-quo, de todas maneras son insuficientes para acceder a la pensión de 

vejez reclamada. 

 

En consecuencia y, sin más elucubraciones al respecto, deberá confirmarse 

la sentencia de instancia. 

 

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

entidad demandada en un ciento por ciento (100%). Las agencias en derecho se fijan 

en la suma de $566.700 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. 
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En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 22 de febrero de 2012 por 

el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por JOSÉ DIEGO RINCÓN GIL contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de 

la entidad demandada. Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se fija 

la suma de $566.700. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de 

origen. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

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

DE LA TARDE, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


