
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 3 de julio de 2013 
Radicación Nro.   66001-31-05-004-2012-00391-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Cereida Velasco Dorado 
Demandado:   Instituto de los Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Cuarto Laboral del circuito 
Tema: PAGO DE APORTES EXTEMPORÁNEOS POR PARTE DE LOS 

AFILIADOS AL REGIMEN SUBSIDIADO EN PENSIONES. 
Respecto a la imputación de pagos, la Administradora, en los 
términos del artículo 9º del decreto 1858 de 1995, debió, no sólo 
informar al Fondo de Solidaridad Pensional que el beneficiario 
había incurrido en mora en el pago de más de dos periodos, para 
que suspendiera el subsidio, sino además haber devuelto al Fondo 
los auxilios correspondientes a los periodos en mora.  Al no haber 
actuado en tal sentido, la actora no tiene motivos de reproche para 
con el Instituto de Seguros Sociales, quien al validar tales pagos 
extemporáneos, lo único que podía hacer era acreditarlos a partir 
de la fecha y hacia futuro, pero no con carácter retroactivo, pues 
como se vio con anterioridad, sería el caso abonarlos primero  a 
intereses, lo cual, según el decreto 1406 de 1999, disposición 
vigente para el momento en que se hizo el pago, no aplicaba para 
trabajadores independientes; haciendo claridad, que en la 
actualidad es el Decreto 3771 de 2007 el que “Reglamenta la 
administración y funcionamiento del Fondo de Solidaridad 
Pensional”. 

 
 
                           

  
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, tres de julio de dos mil trece, siendo las diez de la mañana (11:00 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 

señora CEREIDA VELASCO DORADO contra la sentencia proferida por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, el día 30 de agosto  de 2012, 
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dentro del proceso ordinario que promueve contra el INSTITUTO DE LOS 

SEGUROS SOCIALES, cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-004-

2012-00391-01. 

 

Se deja constancia que la doctora ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN, en el día 

de hoy se encuentra asistiendo a  la Capacitación de Equidad de Genero en su  

calidad de Presidenta del Tribunal 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 

                        

Para lo que interesa al recurso, es preciso indicar que la señora Cereida Velasco 

Dorado, al considerarse beneficiaria del régimen de transición y acreditar un total 

de 523 semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima 

para pensionarse,  solicita el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, 

haciendo otra serie de requerimientos derivados de dicha pretensión. 

 

Fundamenta sus aspiraciones en que el día 11 de marzo de 2003 presentó ante el 

Instituto de Seguros Sociales solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de 

vejez, pues en su condición de beneficiaria del régimen de transición acreditaba 

los requisitos dispuestos en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, esto es 55 

años de edad y 523 semanas cotizadas en los 20 años anteriores al cumplimiento 

de la edad mínima para pensionarse. 

 

Explica que mediante resolución No 102237 de 2011 la entidad accionada negó 

las pretensiones de la actora, aduciendo que ésta sólo acreditaba 758 semanas al 

sistema, densidad insuficiente para acceder a la pensión de vejez en los términos 

del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, además se indicó en el referido acto 

administrativo que los aportes que se hicieron de manera extemporánea no fueron 

tenidos en cuenta para resolver la solicitud pensional.    

 

Afirma que en su condición de afiliada al régimen subsidiado, realizó cotizaciones 

por fuera del término, pero éstas se hicieron al ISS previa liquidación del 

Consorcio Prosperar y fueron aplicados a los periodos respectivos, conforme se 

evidencia en la historia laboral que acompaña la demanda, sin que antes de su 

pago fueran objeto de cobro coactivo por parte del Seguro Social.   

 

El anterior relato fáctico fue aceptado por el ISS al dar respuesta a la demanda, 

excepto los hechos relacionados con las cotizaciones pagadas de manera 

extemporánea, la omisión de la entidad accionada de efectuar el cobro coactivo 
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de las cotizaciones en mora y el número de semanas que alega acredita dentro 

de los  20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima para pensionarse. 

 

En lo que atañe a las pretensiones manifestó atenerse a lo que resulte probado, 

pero se opuso al reconocimiento de intereses moratorios y las costas procesales. 

Formuló las excepciones de mérito las de “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 agosto de 2012, se negaron las pretensiones de la demanda y se 

condenó a la demandante al pago de las costas. 

 

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

es beneficiaria del régimen de transición, concluyó que ésta no tiene derecho a la 

pensión de vejez prevista en el artículo 12 del Decreto 758 de 1990, por cuanto 

no acreditó ninguna de las alternativas que allí se exigen en relación al requisito 

de la densidad de semanas, toda vez que reporta en toda su historia laboral 

aproximadamente 700 semanas, de las cuales 432 semanas fueron cotizadas  

dentro de los veinte años anteriores al cumplimiento de los 55 años de edad, 

según lo indica la historia laboral válida para prestaciones sociales, documento 

que coincide con el publicado en la página web del Instituto de Seguros Sociales, 

y que difiere ostensiblemente del que, con carácter de informal, fue allegado por 

la parte actora, que entre otras varias irregularidades, indica tener registro de 

aportes de enero de 1967 a agosto de 2009, pero en el resumen de semanas 

cotizadas por empleador, registra cotizaciones hasta febrero de 2010, además, 

los documentos con los que aquélla pretende darle valor probatorio no se 

evidencian nítidos ni claros para efectos de su estudio. 

  

Así mismo consideró que en el presente asunto no se puede hablar de mora 

patronal, pues la parte actora en su condición de afiliada del régimen subsidiado 

en pensiones, responde por sus aportes  y se asimila a un trabajador 

independiente, por lo tanto, no es lógico pensar que el ISS vaya a requerir a la 
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persona interesada en cotizar o, lo que es peor aún, al Consorcio Prosperar para 

que efectué los aportes que registran tardanza en su pago.  

 

En cuando al reconocimiento de la pensión de vejez de acuerdo con lo dispuesto 

por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, advirtió que, tampoco, bajo esa 

normatividad acreditaba el número mínimo de semanas, que para el año 2008, 

fecha en que la actora arribó a los 55 años de edad, requería un total de 1.100 

semanas. 

 

Dicha decisión fue recurrida por la parte actora, argumentando que los 

documentos aportados con el libelo introductor no fueron tachados de falsos y 

además, la historia válida para prestaciones económicas refleja una imputación de 

pagos, que resulta desfavorable a los intereses de la parte actora y que no debía 

hacer  por cuento era su obligación como administradora de pensiones efectuar el 

cobro coactivo de los aportes en mora, independientemente de que se trate de 

trabajador dependiente o independiente.  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 
¿Qué valor probatorio tiene la historia laboral aportada por la demandante, 
contra la reportada como válida para prestaciones económicas por parte del 
Instituto de los Seguros Sociales?  
 

 
¿Deben imputarse retroactivamente los aportes que en calidad de afiliada al 
régimen subsidiado canceló extemporáneamente la demandante?  
  

 

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

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1- VALOR PROBATORIO DE LAS HISTORIAS LABORALES EMANADAS 

DEL ISS. 
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De conformidad con el artículo 258 del C.P.C., la prueba que resulte de los 

documentos públicos y privados es indivisible y comprende aun lo meramente 

enunciativo siempre que tenga relación directa con lo dispositivo del acto o 

contrato. Así las cosas, cuando el Instituto de Seguros Sociales, expide una copia 

dejando expresa constancia de que ella sólo tiene valor informativo no válido para 

prestaciones económicas, tal precisión no puede ser omitida al momento de hacer 

la valoración probatoria que corresponda. 

 

En tales eventos, el documento aportado, no es que no tenga valor probatorio 

frente a la historia laboral que allegue el ISS con la indicación de ser válida para 

el reconocimiento de prestaciones, sino que para oponerse con peso, a ésta, 

requiere de la presencia de otras pruebas, pues, tal como se infiere del citado 

artículo 258 del C.P.C., no es posible sustraerse a ese carácter informativo no 

válido para prestaciones, que precisamente lo que hace, es dejar constancia, 

desde su expedición, de que el contenido del documento es susceptible de 

modificación, si verificaciones posteriores así lo ameritan. 

 

2. DEL PAGO DE APORTES EXTEMPORÁNEOS POR PARTE DE LOS 

AFILIADOS AL REGIMEN SUBSIDIADO EN PENSIONES. 

 

Entendiendo que los afiliados al régimen subsidiado, que no estén vinculados a 

un contrato de trabajo, tiene la categoría de trabajadores independientes, éstos, 

según el artículo 19 de la Ley 100 de 1993,  deben, de manera anticipada, 

cancelar la diferencia que resulte entre el aporte completo y subsidio que reciben, 

con el fin de que tales cotizaciones puedan atender las contingencias para las 

cuales se está aportando al sistema.  
 

Tanto es así, que el artículo 28 del Decreto 692 de 1994, consagra el pago de 

intereses de mora para aquellos empleadores que efectúen las cotizaciones por 

fuera del plazo establecido; sin embargo, dicha sanción no aplica para los 

afiliados independientes, dado que las cotizaciones realizadas por estos se 

abonan por mes anticipado y no por mes vencido.  
 

En ese mismo sentido, el artículo 35 del Decreto 1406 de 1999, por medio del 

cual “ (…) se dictan disposiciones para la puesta en operación del Registro Único de 
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Aportantes al Sistema de Seguridad Social Integral (…)” dispone el pago de 

cotizaciones en los Sistemas de Seguridad Social en Salud y Pensiones, para los 

trabajadores independientes de manera mensual y anticipada, indicando además, 

que las novedades que se presenten y no se puedan registrar anticipadamente, 

se reportarán al mes siguiente. 

 

La misma normatividad, en su artículo 53 establece que la imputación de pagos 

en los Sistemas de Seguridad Social en Salud y Pensiones, se hará “tomando 

como base el total de lo recaudado para cada uno de dichos riesgos, y conforme a las 

siguientes prioridades: 

“3. Aplicar al interés de mora por los aportes no pagados oportunamente y 
correspondientes al período declarado. 

4. Cubrir las cotizaciones obligatorias del periodo declarado. En el caso de 
pensiones, se entienden incluidos los aportes para la pensión de invalidez  y de 
sobrevivientes, al igual que los gastos de administración y  reaseguro con el 
Fondo de Garantías. 

Cuando el período declarado corresponda a obligaciones en mora para el riesgo 
de pensiones, podrá efectuarse el pago correspondiente a dichas obligaciones, 
siempre y cuando no hubiere tenido lugar el siniestro que daría lugar al pago de 
prestaciones de invalidez o sobrevivencia.” 

(...) 

Cuando con base en un mismo formulario se estén efectuando pagos 
correspondientes a distintos riesgos o a distintas administradoras, el pago 
correspondiente a cada uno de ellos será el que aparezca registrado en dicho 
formulario, y su imputación se hará conforme a lo establecido en el presente 
artículo. 

 

 

Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable para los trabajadores 
independientes.” 
 

 

Todo el derrotero normativo citado, resulta necesario para concluir que en el caso 

de los cotizantes independientes, que es el caso de los beneficiarios del régimen 

subsidiado en pensiones, no les posible hablar de mora en aportes,  pues aún 

cuando tengan la intención de ponerse al día en sus pagos, éstos sólo serán 

contabilizados a partir de la fecha de pago y cubrirán aportes futuros, sin 

posibilidad alguna de que sean imputados de manera retroactiva, o que se puedan 
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ejercer acciones de cobro en su contra, pues las mismas no fueron previstas en 

los artículo 23 y 24 de la Ley 100 de 1993.   

 

De manera pues, que sólo el cotizante independiente es el responsable de las 

consecuencias que su incuria u omisión genere, frente a las prestaciones para las 

cuales esta realizando sus aportes, sin mencionar que en el caso del régimen 

subsidiado, la falta de cancelación de dos meses continuos de aportes, implica la 

pérdida del subsidio –literal e) del artículo 9º del Decreto 1858 de 1995. 

 

Lo anterior tiene sustento jurisprudencial en las Sentencias proferidas por la Sala 

de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Radicaciones 26728 de 

2006 y 31981 de 2008. 
 

3. CASO CONCRETO 

 

No es un tema que se discuta, que la señora Velasco Dorado es beneficiaria del 

régimen de transición, toda vez que para el 1° de abril de 1994 contaba con 41 

años de edad; sin embargo, es preciso aclarar que dicha prerrogativa persiste en 

la medida que acredite los requisitos dispuestos en el artículo 12 del Acuerdo 049 

de 1990, antes del 31 de julio de 2010. 

 

Tampoco ofrece duda el hecho que para el 25 de enero de 2008, arribó a la edad 

de 55 años, según se comprueba con el registro civil de nacimiento que obra a 

folio 11 del expediente. 

 

En lo que atañe a la acreditación de las 500 semanas cotizadas en los 20 años 

anteriores a la edad ya referida, análisis al que nos limita el recurso, se tiene que 

la parte actora afirma que, en ese mismo periodo se acreditan un total de 523 

semanas, según se advierte en la historia laboral que con carácter de informal 

fue portada con el libelo introductor, documento en el que se ven reflejados, en 

los periodos correspondientes, los ciclos cancelados por fuera de las fechas 

legalmente establecidas para los aportantes independientes.  
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Lo primero que debe indicarse, es que las cotizaciones que de manera 

extemporánea efectúo la actora y que se encuentran registradas en la historia 

laboral válida para prestaciones económicas, en el acápite de “CANTIDAD DE 

PAGOS EN UNA MISMA FECHA DE RECAUDO” –fl 43-, donde se indica 

claramente que el día 27 de septiembre de 2001 se efectuaron 6 pagos y el 3 de 

diciembre de 2001 se realizaron 14 pagos -fechas que coinciden con las 

registradas en el sello de pagos de los formatos de autoliquidación mensual de 

aportes visibles a folios 19 y 20 del cuaderno principal-, fueron cargados a los 

meses posteriores a las fechas de pago antes anotadas, según se advierte del 

detalle de pagos efectuados a partir de 1995 –fl 13 y ss-. 

 

Respecto a la imputación de pagos, la Administradora, en los términos del 

artículo 9º del decreto 1858 de 1995, debió, no sólo informar al Fondo de 

Solidaridad Pensional que el beneficiario había incurrido en mora en el pago de 

más de dos periodos, para que suspendiera el subsidio, sino además haber 

devuelto al Fondo los auxilios correspondientes a los periodos en mora.  Al no 

haber actuado en tal sentido, la actora no tiene motivos de reproche para con el 

Instituto de Seguros Sociales, quien al validar tales pagos extemporáneos, lo 

único que podía hacer era acreditarlos a partir de la fecha y hacia futuro, pero no 

con carácter retroactivo, pues como se vio con anterioridad, sería el caso 

abonarlos primero  a intereses, lo cual, según el decreto 1406 de 1999, 

disposición vigente para el momento en que se hizo el pago, no aplicaba para 

trabajadores independientes; haciendo claridad, que en la actualidad es el 

Decreto 3771 de 2007 el que “Reglamenta la administración y funcionamiento del 

Fondo de Solidaridad Pensional”. 

 

En lo que respecta a los ciclos que se pretende acreditar con los “FORMATOS DE 

CONSIGNACIONES DE APORTES –REGIMEN SUBSIDIADO DE PENSIONES-, 

obrantes a folios 16, 17 y 18 del expediente, se tiene que éstos, aparte de 

generar suspicacias respecto a su contenido, dado la sobre-escritura que se 

percibe a simple vista en su diligenciamiento, lejos de darle fuerza probatoria a la 

historia laboral presentada de manera informal, genera más dudas sobre dicho 

instrumento, que las advertidas por la a quo, por las siguientes razones: 
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El pago realizado el día 18 de marzo de 1999, que pretendía cubrir marzo de 

1999, fue cargado a 2 ciclos diferentes, uno agosto de 1998 y el otro octubre de 

1999, ambos periodos tienen la misma referencia de pago 250011S0059705. 

 

Igual situación ocurre con el pago realizado el día 23 de abril de 1999, que 

pretendía cubrir abril de 1999, fue cargado a 2 ciclos diferentes, uno octubre de 

1998 y el otro febrero de 2000, ambos periodos tiene la misma referencia de 

pago 250011S0059706. 

 

La misma inconsistencia se advierte en la consignación diligenciada el 18 de 

junio de 1999, pues a pesar de realizarse para que fuera tenida en cuenta para el 

ciclo de mayo de 1999, fue aplicada para junio de 1999 y marzo de 2000,  con 

referencia de pago No 250011S0059707. 

 

Así las cosas, no queda más que atender lo consignado en la historia válida para 

prestaciones sociales, de la cual se infiere que los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad mínima para pensionarse la demandante acreditaba sólo 

432.15 semanas cotizadas. 

 

Por las razones aquí expuestas, corresponde confirmar la decisión de primera 

instancia.  

 

Costas aquí a cargo de la parte recurrente y a favor de las demandadas. 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 
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derecho se fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte 

($589.500). Liquídense por Secretaría. 

 

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 

 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR             ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


