
El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió de base para 

proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro del presente proceso. 

 

 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en 

secretaría. 

 

 

Providencia:                               Sentencia del 10 de julio de 2013 
Radicación Nro.   66001-31-05-003-2012-00508-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   José Antonio Montoya Gómez    
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Primero Adjunto al Juzgado Tercero Laboral del circuito 
Tema: Efectos de la mora patronal en el pago de los aportes pensionales 

antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. De 
conformidad con los artículos 8º del Acuerdo 189 de 1965, aprobado por 
el Decreto 1824 del mismo año –Reglamento de inscripciones, aportes y 
recaudos para el seguro social obligatorio de invalidez, vejez y muerte- y 
12 del Decreto 2665 de 1988 –Por el cual se expide el Reglamento 
General de Sanciones, Cobranzas y Procedimientos del Instituto de 
Seguros Sociales-, antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 
1993, la mora de un empleador en el pago de las cotizaciones de sus 
trabajadores a los seguros de invalidez, vejez y muerte, administrados y 
cubiertos por el Instituto de Seguros Sociales, relevaba a esta 
administradora de la obligación de reconocer las prestaciones derivadas 
de tales riesgos, para, en consecuencia, pasar a ser asumidas por el 
empleador moroso, en la misma forma en que el ISS las hubiere 
otorgado de no haber acaecido la mora.  

 
 Pensión de Vejez. Acuerdo 049 de 1990. Para generar la pensión de 

vejez que se encuentra consagrada en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 
1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, el afiliado deberá 
acreditar que tiene 60 o más años de edad, si se trata de un hombre, o 55 
o más años si se trata de una mujer y además 1000 semanas cotizadas 
en cualquier tiempo o 500 dentro de los 20 años anteriores al 
cumplimiento de esas edades. 

 
                           

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, diez de julio de dos mil trece, siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

conformada por los Magistrados PEDRO  GONZÁLEZ ESCOBAR y JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se declara en audiencia 

pública con el propósito de resolver el recurso de apelación interpuesto por la 

parte demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero Adjunto al 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, el día 30 de agosto de 2012, 

dentro del proceso ordinario que JOSÉ ANTONIO MONTOYA GÓMEZ promueve 
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contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, cuya radicación corresponde al 

No. 66001-31-05-003-2012-00508-01. 

 

Se deja constancia que en la fecha, la doctora Ana Lucia Caicedo Calderón se 

encuentra asistiendo a la capacitación en Equidad de Género en calidad de 

Presidenta de esta Corporación e integrante de la Comisión Seccional de Género 

de Pereira. 

 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 2013 de 2012, por 

medio del cual se suprimió y liquidó el ISS, el terminó de tres (3) meses allí 

establecido para que dicha entidad continuara atendiendo los procesos judiciales 

en curso, venció el pasado 28 de diciembre de 2012, por lo tanto, se tiene como 

sucesor procesal en el presente asunto a la Administradora Colombiana de 

Pensiones –COLPENSIONES-.   

 

Decisión notificada en estrados. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por 

(la recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo 

consideran necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 

minutos, término que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad 

con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente, procede la Sala a resolver lo que es materia del 

recurso, teniendo en cuenta para ello los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

 

DEMANDA 

                        

Solicita el actor que, previa declaración sobre su condición de beneficiario del 

régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se ordene 

al Instituto de Seguros Sociales reconocer y pagar a su favor la pensión de vejez 

contemplada en el Decreto 758 de 1990, a partir del mes de mayo de 2010, 

teniendo en cuenta las mesadas adicionales, más intereses moratorios y las 

costas del proceso. Así mismo, pide que se ordene a la Administradora de 

Pensiones ING, reintegrar el capital que cotizó en ese fondo, con sus 

rendimientos financieros, a efectos de que estos recursos hagan parte de la 

pensión de vejez. Por último, solicita que se ordene al ISS, incluirlo en la nómina 

de pensionados. 

 

Fundamenta sus peticiones en que cumplió 60 años de edad el día 21 de 

septiembre del año 2003 y que cotizó al Sistema General de Pensiones, entre 

junio de 1967 y abril del 2010, más de 1000 semanas, de las cuales las que 

corresponden al período que va desde el 1º de mayo de 2006 hasta el 1º de 

septiembre de 2008, fueron canceladas a través del consorcio Prosperar. 

 

Afirma que el día 23 de septiembre de 2005 solicitó al Instituto de Seguros 

Sociales el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, la cual fue negada por 

esa administradora, a través de la Resolución No. 000271 de 2006, porque no 

contaba con 500 semanas dentro de los 20 años anteriores a la fecha en que 

arribó a los 60 años de edad. 

 

Asevera que efectuó aportes al Fondo de Pensiones ING desde el 1º de febrero 

de 2008 hasta el mes abril de 2010; no obstante, a través de la comunicación 

SBP-7159-09 del 4 de enero del mismo año, dicha entidad rechazó su afiliación, 

por motivo de una situación de múltiple vinculación que dio como afiliación válida 

y definitiva la efectuada al ISS. Añade que el día 24 de enero de 2011 volvió a 

reclamar el reconocimiento de la pensión, pero el ISS no le ha dado respuesta. 
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Sostiene que el Instituto de Seguros Sociales no ha tenido en cuenta, dentro de la 

contabilización de sus aportes, algunas semanas efectivamente cotizadas, en 

tanto que ha descartado otros ciclos por no haber sido pagados por sus antiguos 

empleadores. 

  

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda, mediante escrito que obra en el plenario a folios 44 a 47, 

el Instituto de Seguros Sociales aceptó los hechos relacionados con los aportes 

que el demandante efectuó a través del consorcio Prosperar, la reclamación que 

éste presentó con el propósito de acceder a la pensión de vejez, la negativa de 

esa entidad para reconocer esta prestación y el rechazo de la afiliación del actor 

por parte de la AFP ING por motivo de una situación de multivinculación. Frente a 

los demás hechos manifestó no ser ciertos o no ser de su conocimiento.  

 

Se opuso a las pretensiones, formulando contra éstas las excepciones de mérito 

que denominó: “Falta de requisitos legales para acceder a la pensión de vejez” y 

“Prescripción”. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

treinta (30) de septiembre de 2012, se negaron las pretensiones y se condenó al 

demandante al pago de las costas. 

 

Para arribar a tal determinación, la Juez, luego de manifestar que el demandante 

es beneficiario del régimen de transición, concluyó, con apoyo en la documental 

que obra en el plenario, principalmente la historia laboral válida para 

prestaciones allegada por el ente demandado, que éste no acreditó ninguna de 

las dos alternativas que, sobre el requisito de densidad de aportes, se 

encuentran previstas en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 

Decreto 758 del mismo año, para acceder a la pensión de vejez, toda vez que, de 

un total de 1000 semanas en cualquier tiempo, el actor solo acreditó, incluyendo 

las cotizaciones que efectuó indebidamente al Régimen de Ahorro Individual, por 
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efectos de una multivinculación, 867,57, en tanto que, de 500 semanas que se 

requieren dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento del requisito de la 

edad, tan solo demostró 304. 

 

La a-quo le restó mérito probatorio al reporte de cotizaciones aportado por el 

demandante, en consideración a que se trata de un documento que tiene un 

carácter informativo que no tiene la constancia de ser válido para el 

reconocimiento de prestaciones económicas; no obstante, afirmó que, si en 

gracia de discusión se apreciara tal medio probatorio, con las semanas allí 

reportadas el demandante no lograría acreditar el mínimo de semanas requerido. 

 

En relación al tema de la mora patronal, se abstuvo de pronunciarse al respecto 

porque, a su juicio, tal situación no fue planteada en los hechos de la demanda. 

 

APELACIÓN 

 

La parte demandante interpuso el recurso de apelación contra la sentencia con el 

propósito de que se revoque la misma y, en tal virtud, se concedan las 

pretensiones de la demanda. 

 

Estima el recurrente que en la sumatoria de los aportes efectuados en toda su 

vida laboral se deben computar algunos ciclos que no fueron considerados por la 

Juez a causa de una mora patronal, toda vez que esta situación no debe afectar 

negativamente sus expectativas pensionales. 

 

Por otro lado, expuso que durante su afiliación al consorcio Prosperar se 

efectuaron cotizaciones de manera simultánea en el Régimen de Prima Media y 

en el Régimen de Ahorro Individual, cuyas semanas deben ser sumadas de 

manera individual. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 
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No observándose 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 plantea los 

siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 
¿Quedó demostrada en el presente trámite la mora patronal que alega la parte 
actora en relación a algunos aportes pensionales dejados de pagar a su favor? 
 
¿Cumple el demandante con los requisitos para acceder a la pensión de vejez 
prevista en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 
del mismo año?      

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1- EFECTOS DE LA MORA PATRONAL EN EL PAGO DE LOS APORTES 

PENSIONALES ANTES DE LA VIGENCIA DE LA LEY 100 DE 1993. 

 

De conformidad con el texto de los artículos 8º del Acuerdo 189 de 1965, 

aprobado por el Decreto 1824 del mismo año –Reglamento de inscripciones, aportes y 

recaudos para el seguro social obligatorio de invalidez, vejez y muerte- y 12 del Decreto 2665 

de 1988 –Por el cual se expide el Reglamento General de Sanciones, Cobranzas y 

Procedimientos del Instituto de Seguros Sociales-, antes de la entrada en vigencia de la 

Ley 100 de 1993, la mora de un empleador en el pago de las cotizaciones de sus 

trabajadores a los seguros de invalidez, vejez y muerte, administrados y cubiertos 

por el Instituto de Seguros Sociales, relevaba a esta administradora de la 

obligación de reconocer las prestaciones derivadas de tales riesgos, para, en 

consecuencia, pasar a ser asumidas por el empleador moroso, en la misma forma 

en que el ISS las hubiere otorgado de no haber acaecido la mora.  

 

A su vez, los artículos 14 y 67 del último decreto citado,  prescribían que la mora 

en el pago de las cotizaciones también daba lugar a una sanción del 2% de los 

aportes adeudados, sin perjuicio del pago de los intereses moratorios a razón del 

2.5% mensual sobre los aportes insolutos, a cargo del empleador moroso. 
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Posteriormente, el artículo 25 del Acuerdo 044 de 1989, aprobado por el Decreto 

3063 del mismo año –Reglamento General de Registro, inscripción, afiliación y adscripción a 

los seguros sociales obligatorios-, estableció por medio de su ordinal 7º que: “los 

empleadores estaban obligados a cancelar oportunamente los aportes patrono-

laborales y demás sumas que adeudaren al ISS según los reglamentos”. A su 

turno, el ordinal 11 de la norma en cita rezaba que: “los empleadores estaban 

obligados a reconocer a los afiliados las prestaciones de los Seguros Sociales 

Obligatorios, cuando el ISS no esté obligado a hacerlo por no haber dado 

cumplimiento el patrono a lo previsto en los respectivos Reglamentos.”   

 

De otra parte, antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, 

particularmente de su artículo 24, el Instituto de Seguros Sociales no tenía la 

obligación legal de perseguir ejecutivamente a los empleadores morosos, 

mediante las acciones de cobro coactivo, en pos de obtener el pago efectivo de 

los aportes pensionales de sus afiliados, por la sencilla razón de que para ese 

entonces esa entidad no contaba con los mecanismos o instrumentos que, para 

tal cometido, fueron dispuestos en la citada norma.  

 

En tal sentido, en vigencia de los decretos 1824 de 1965 y 2665 de 1988, no era 

factible atribuir al ISS la responsabilidad de asumir como efectivamente hechos, 

los aportes que, por efectos de la mora patronal, no se hubieren recaudado 

oportunamente a favor de sus afiliados.  

 

2- REQUISITOS PARA ACCEDER A LA PENSIÓN DE VEJEZ PREVISTA EN EL 

RÉGIMEN TRANSICIONAL DEL DECRETO 758 DE 1990.     

 

Dispone el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del 

mismo año, que tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que cumplan 

las siguientes condiciones: 

 

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 (1.000) semanas de 
cotización, sufragadas en cualquier tiempo. 
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3- CASO CONCRETO 

 

No es objeto de debate en esta instancia que el señor Montoya Gómez es 

beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993; así mismo, que su afiliación válida y definitiva al Sistema General de 

Pensiones corresponde al Instituto de Seguros Sociales y que a la fecha posee 

69 años de edad, conforme al registro civil de nacimiento visible a folio 15 del 

expediente. 

 

Lo que es objeto de verificación para la Sala en esta sede consiste en determinar 

si el demandante satisface o no el requisito alternativo de densidad de semanas 

previsto en el literal b) del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 

Decreto 758 del mismo año, para acceder a la pensión de vejez, pues como pasó 

de verse en el párrafo anterior, ya tiene satisfecho el de la edad.   

 

Para cumplir con tal cometido, es menester estudiar la documental que descansa 

en el plenario, empezando por la historia laboral válida para prestaciones 

aportada por el Instituto de Seguros Sociales y visible a folios 48 vuelto y 49 del 

plenario, en virtud de la cual, se reportan a favor del demandante, en toda su vida 

laboral, un total de 846,57 semanas; no obstante, sin razón alguna, el ISS no 

sumó el ciclo de septiembre de 2008, equivalente a 4,29 semanas, el cual debe 

ser tenido en cuenta toda vez que aparece registrado como último aporte 

efectivamente pagado en la casilla denominada “FECHA DE ÚLTIMO PAGO”, lo 

cual arroja una densidad de semanas equivalente a 850,86. La información 

depositada en la historia laboral antes referida coincide con la que se ve reflejada 

en los reportes de cotizaciones de carácter informativos que fueron allegados por 

el actor y obran a folios 16 a 22 del cuaderno principal. 

 

A folios 31 y siguientes del expediente reposan 13 tarjetas de comprobación de 

derechos a nombre del señor José Antonio Montoya Gómez, emitidas por el 

Instituto de Seguros Sociales entre los años 1973 y 1987, en virtud de las cuales 

se ven reflejadas cotizaciones que ya están incluidas en la historia laboral válida 

para prestaciones que pasó de estudiarse, excepto en la que se da cuenta de 
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una cotización a favor del actor por el ciclo de marzo del año de 1978 (fl.31); 

aporte que se tendrá en cuenta pues resulta evidente que no aparece en la 

historia laboral válida para prestaciones porque se digitó equivocadamente -

030125113- como número de afiliación asignado al demandante, cuando en 

realidad es           –030195113-; En consecuencia se completan así un total de 

855,15 semanas.    

 

A las 855,15 semanas obtenidas, deben adicionarse 21,42 que fueron 

efectivamente cotizadas a favor del demandante en la AFP ING S.A., en el 

período comprendido entre el mes de febrero y junio de 2005, las cuales 

aparecen reportadas en el certificado de aportes que descansa a folios 29 y 30 

del cuaderno principal, cuya sumatoria arroja un total de 876,57 semanas que 

corresponden a toda la vida laboral del actor, mismas que resultan insuficientes 

frente a las 1000 que exige el artículo 12 del Decreto 758 de 1990, a efectos de 

acceder a la pensión de vejez.  

 

En lo que atañe a la exigencia de las 500 semanas cotizadas dentro de los veinte 

años anteriores al cumplimiento del requisito de la edad (hombres 60 años), 

tenemos que en el período comprendido entre el 21 de agosto de 1983 y la 

misma fecha del 2003 (momento en que el actor arribó a los 60 años de edad), el 

demandante, conforme a la información depositada en la mencionada historia 

laboral válida para prestaciones (fls.48-49), solo acreditó 270,13 semanas, con lo 

cual tampoco logró causar a su favor la pensión de vejez.  

 

Ahora bien, el recurrente argumentó, en el recurso de apelación, reiterando lo 

dicho en el hecho decimo tercero de la demanda (fl.5), que el Instituto de 

Seguros Sociales no le tuvo en cuenta algunos aportes, sin especificar cuáles, 

porque reportan mora en el pago.  

 

Al respecto se encuentra en la historia laboral válida para prestaciones, que en la 

casilla denominada “RESUMEN DIAS PAGADOS POR SALARIO”, no se incluyó 

el período comprendido entre el 1º de septiembre de 1971 y el 31 de agosto de 

1973, que aparece reportado en la casilla “DETALLE DE LOS NÚMEROS DE 

AFILIACIÓN 67-94”, a cargo del empleador Botero Ángel Raúl, identificado con el 
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No. Patronal 3130110318, situación que de la misma forma se ve reflejada en el 

reporte de semanas de carácter informativo allegado por el actor (fls.16-19 y 22), 

en donde, además, se registra la novedad de “deuda”, identificada con la sigla 

DEU. 

 

De conformidad con lo anterior, sería válido afirmar que, ante la eventual mora en 

el pago de las cotizaciones que se hubieren podido causar a favor del actor, en 

principio, lo procedente sería, acorde con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 

100 de 19931 y atendiendo el criterio que la jurisprudencia nacional ha fijado al 

respecto, sumar esa densidad de aportes a las 876,57 semanas establecidas 

hasta el momento, sino fuera porque los aportes que reportan mora se causaron 

con anterioridad a la fecha en que empezó a regir la Ley 100 de 1993 

(01/09/1971 – 31/08/1973), mientras que los Decretos 1824 de 1965, 2665 de 

1988 y 3063 de 1989, vigentes para ese entonces, no obligaban al ISS a 

emprender las acciones de cobro coactivo contra los empleadores morosos en el 

pago de los aportes para los seguros de vejez, invalidez y muerte, pues como 

pasó de verse en el acápite de consideraciones, la consecuencia de esa mora 

significaba, entre otras sanciones, la asunción de las prestaciones derivadas de 

tales riesgos por parte de los empleadores, sin que sea posible considerar esas 

cotizaciones en el cómputo definitivo de semanas, pues para discutir ello era 

indispensable contar en el presente proceso con la participación del empleador 

moroso y que el demandante hubiese pedido en su demanda que se le 

condenará a pagar al ISS las cotizaciones insolutas, acompañada, si se quiere, 

de las sanciones con que se castigaba ese incumplimiento, de conformidad a lo 

previsto en los decretos anotados.   

 

Pero aún, si se admitiese en gracia de discusión el cómputo de las cotizaciones 

reportadas con mora patronal, habría de seguirse negando la pensión, pues de 

las 1000 semanas requeridas, el demandante sólo acumularía un total de 979,42. 

 

Por otro lado, en lo que concierne a la solicitud del recurrente tendiente a que se 

incrementen las semanas aportadas por motivo de algunas cotizaciones que 

                                                        
1 Acciones de cobro. Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes regímenes adelantar las 
acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador de conformidad con la 
reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto, la liquidación mediante la cual la 
administradora determine el valor adeudado, prestará mérito ejecutivo. 
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aparentemente realizó de manera simultánea en los regímenes de Prima Media 

con Prestación Definida y de Ahorro Individual con Solidaridad, previstos en la 

Ley 100 de 1993, de lo cual, dicho sea de paso, no hay prueba, es preciso 

señalar que esa petición resulta improcedente debido a que, conforme a los 

literales b) y e) del artículo 13 ibídem, este último modificado por la Ley 797 de 

2003, los afiliados al Sistema General de Pensiones solo pueden pertenecer a 

uno de los dos regímenes anunciados, en consideración a que ambos escenarios 

jurídicos son incompatibles al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la citada 

Ley 100, con lo cual se encuentra prohibido repartir entre los mismos las 

cotizaciones obligatorias que prevé dicha normativa para cubrir los riesgos de 

vejez, invalidez y muerte. 

 

Por las razones aquí expuestas, corresponde confirmar la decisión recurrida.  

 

Costas en la instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho 

se fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte 

($589.500). Liquídense por secretaría. 

 

En mérito de 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,  

 

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia.  

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte 

($589.500). Liquídense por secretaría. 

  

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

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR             ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                              Ausencia justificada 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


