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Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2009-00975-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : LUIS EDUARDO LOZADA ACOSTA 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema:   OMISIÓN DEL EMPLEADOR EN EL PAGO DE COTIZACIONES ANTES 

DEL DECRETO 2665 DE 1988 Y DE LA LEY 100 DE 1993 – 
RESPONSABILIDAD DE ISS:  Cuando el patrono incumplió con la 
obligación de efectuar los aportes al sistema pensional y tal incumplimiento 
se presentó con anterioridad a la expedición del Decreto 2665 de 1988 o de 
la Ley 100 de 1993, puede afirmarse que el Instituto de Seguros Sociales 
no estaba obligado a ejercer las acciones de recobro, porque tal posibilidad 
sólo nació con  la expedición de dichas disposiciones, que no se le pueden 
aplicar en la actualidad por resultar posteriores a la ocurrencia de la mora 
patronal. 

 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 

Pereira, veintidós de octubre de dos mil diez. 
Acta número 129 del 22 de octubre de 2010. 
Hora: 4:25 p.m. 
 

 

Siendo las cuatro y diez minutos de la tarde (4:10 p.m.) se da inicio a la audiencia 

pública, dentro de la que habrá de resolverse el recurso de apelación interpuesto 

por la apoderada judicial del demandante, contra la sentencia proferida por el 

Juzgado Tercero Laboral de este Circuito el 10 de junio del año que avanza, en el 

proceso ordinario que LUIS EDUARDO LOZADA ACOSTA  promueve en contra 

de INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL. 

 

En sesión previa que se hizo constar en el acta de la referencia, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó el magistrado ponente, el cual corresponde a la 

siguiente, 

 

I. SENTENCIA. 

 

a. Lo que se pide. 
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Por medio de apoderada judicial debidamente constituida, pretende el actor que 

con base en el parágrafo 1º del artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, la 

reliquidación del ingreso base de liquidación de la pensión de vejez teniendo en 

cuenta el promedio de las cotizaciones de los salarios devengados entre el 30 de 

octubre de 1991 y la fecha en que cumplió los requisitos para adquirirla, esto es el 

30 de octubre de 1993; así mismo, que se reconozca el 90% como tasa de 

reemplazo y, el reconocimiento de los dineros dejados de cancelar resultantes de 

las diferencias generadas por la reliquidación, con sus respectivos aumentos 

legales y retroactivamente sobre las 14 mesadas; intereses de mora, costas 

procesales y agencias en derecho. 

  

b. Fundamentos de hecho. 

 

El demandante nació el 21 de agosto de 1933, en toda su historia laboral estuvo 

vinculado a riesgos de vejez, invalidez y muerte del Instituto de Seguros Sociales, 

cotizando a ésta un total de 1.406 semanas, que cumplió la edad para el 

reconocimiento de la pensión de vejez el 21 de agosto de 1993, por lo que 

presentó solicitud de reconocimiento de la pensión el 23 de agosto del ese mismo 

año, siéndole reconocida mediante resolución No. 004385 del 21 de diciembre de 

1993, basándose en 970 semanas cotizadas, un ingreso base de liquidación de 

$168.669 y una tasa de reemplazo del 72%, resultando una mesada pensional 

equivalente a $121.442, reconocida a partir del 30 de octubre de 1993.Indica que 

cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 049 de 1990, para que su 

pensión se le reconozca con el 90%, al haber cotizado mas de 1250 semanas en 

toda su historia laboral.  

 

Expresa que luego de cotejar el contenido de la referida resolución con la historia 

laboral, se puede establecer que el instituto accionado liquidó erróneamente el 

monto de la pensión, toda vez que solo tuvo en cuenta 970 semanas cotizadas, 

cuando lo correcto era tener en cuenta 1405, por las cuales el tope máximo (sic) 

debe ser del 90%. 

 
c. Contestación de la demanda. 
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Mediante auto del 28 de julio del año anterior, se admitió la demanda y se dio 

traslado a la parte demandada, la que constituyó portavoz judicial que se 

pronunció respecto a los hechos, se opuso a las pretensiones y propuso como 

excepciones las que denominó “Inexistencia del derecho a la re liquidación (sic)”, 

“Excepción de Prescripción” y “Genéricas”. 

 

e. Sentencia objeto de apelación. 

 

Se dictó sentencia fallo que puso fin a la instancia, en el cual se negaron las 

pretensiones de la demanda impuestas por el demandante y se condenó en costas 

procesales a favor de la entidad accionada, para arribar a esa conclusión expresó 

luego de analizar detenidamente las historias laborales allegadas al proceso, que el 

demandante sólo logró acreditar 970 semanas de cotización durante toda su vida 

laboral, toda vez que dentro del periodo comprendido entre el 31 de agosto de 

1971 y el 1º de mayo de 1978 con el empleador “BCO Industrial Colombiano” sólo 

se efectuaron cotizaciones para salud y no para pensiones, por lo que no pueden 

ser contadas como válidas esas semanas; de acuerdo con ello, no logró acreditar 

el mínimo de semanas requeridas para podérsele aplicar el Artículo 20 del Acuerdo 

049 de 1990. 

 

La apoderada que representa los intereses de la parte demandante estuvo en 

desacuerdo con lo decidido por la juez a-quo  por lo que presentó recurso de 

apelación, en el que expresó que efectivamente aparecen 347 semanas 

“embolatadas”, correspondientes al periodo en que laboró al servicio del Banco 

Industrial Colombiano, a un error cometido por el ISS al momento de recaudar la 

información para configurar la historia laboral; del mismo modo advierte que al 

percatarse de la omisión en el pago de las cotizaciones para pensiones, debió 

aplicar las sanciones establecidas en los artículos 64, 66 a 68 de la Ley 90 de 1946  

 

El recurso se concedió y se remitieron las diligencias a esta Sala donde se dispuso 

el trámite propio de la instancia. 

 

Se decide lo pertinente con fundamento en las siguientes,  
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II- CONSIDERACIONES. 

  

a. Competencia. 

 

En virtud de los factores territorial y funcional, esta Sala resulta competente para 

resolver el recurso de apelación interpuesto por el portavoz judicial de la parte 

actora. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

b. Problema jurídico.  

 

A propósito de la actuación remitida a esta Superioridad en orden a desatar el 

recurso de apelación fulminado contra la decisión de primer grado en el sentido de 

no haberse accedido a la reliquidación de la pensión de vejez, por cuanto no se 

pudo contabilizar como semanas válidas para pensiones, el término laborado por el 

actor al servicio del Banco Industrial Colombiano entre el 1º de septiembre de 

1971 y el 1º de mayo de 1978 por haber efectuado el empleador cotizaciones 

exclusivamente al sistema de salud; así las cosas, el debate en esta Sede se 

circunscribe a determinar si el Instituto de Seguros Sociales para esas calendas, 

tenía o no a su alcance los mecanismos idóneos para procurar que el empleador 

moroso cancelara los aportes. 

 

c. Solución del problema jurídico. 

 

Inicialmente debe decirse que la pensión es un beneficio que se construye a través 

de las cotizaciones efectuadas durante toda la vida laboral de una persona, con 

aportes efectuados tanto por él como por el empleador, los cuales son 

administrados por unos fondos que, luego de satisfechos los requisitos exigidos 

por la ley, están en la obligación de reconocerle al afiliado el respectivo derecho. 
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Por lo general, para poder acceder a una pensión, es necesario que la persona se 

encuentre laborando y, una de las obligaciones especiales del contratante, en esta 

materia, está contenida en el artículo 22 de la Ley 100 de 1993, que es una réplica 

del 13 del Decreto 2665 de 1988, es la de descontar a su trabajador el monto de 

sus aportes y, dentro del término legal, consignarlos junto con su porcentaje, en el 

fondo respectivo. 

 

En caso de no cumplirse con esta obligación, dentro del término oportuno, el 

empleador será considerado en mora y se verá avocado a las sanciones que al 

respecto establece el artículo 23 de la prenombrada Ley 100, que básicamente 

consisten en la imposición de intereses moratorios. 

 

Así mismo, para procurar el pago de las cotizaciones debidas, las entidades 

administradoras cuentan con la posibilidad de ejercer las acciones de cobro que 

sean pertinentes, tal como lo establece el artículo 24 ibídem, sin embargo, con 

anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, bajo el imperio del 

Acuerdo 049 de 1990, aprobado mediante el Decreto 758 del mismo año y el 

Acuerdo 224 de 1966, el Seguro Social no contaba con estos mecanismos de 

presión para lograr el pago de los aportes a los trabajadores morosos, únicamente 

hasta el año de 1988 se vino a dotar al ISS de unos iniciales mecanismos de 

presión para lograr el pago cumplido de las cotizaciones, mediante la imposición de 

sanciones a los empleados morosos, el pago de intereses y un procedimiento 

preliminar para procurar el pago de lo adeudado. 

 

En efecto, el Decreto 2665 de 1988, estableció una serie de sanciones para 

aquellos empleadores que retardaran injustificadamente la consignación de la 

cotización a ordenes del ISS, como se refleja en los artículos 11 y siguientes. 

 

Además, en el artículo 70 de tal normatividad, se creó lo que se denominó como, 

“debido cobrar”, que básicamente se trataba de una cuenta de cobro que extendía 

el Instituto y por medio del cual se agotaban unos procedimientos previos en 

procura del pago. La Ley definió tal figura como: “...el valor o el conjunto de 

valores adeudados al Instituto de Seguros Sociales por los distintos conceptos 
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derivados directa o indirectamente de la aplicación del régimen de los Seguros 

Sociales, tales como aportes patrono-laborales, reembolso por concepto de 

prestaciones económico-asistenciales otorgadas por el ISS, intereses, capitales 

constitutivos, multas y sanciones que se impongan de conformidad con este 

estatuto”, y seguidamente en los artículos 77 y siguientes se establecen unas 

pautas para su recobro. 

 

Puede decirse entonces que ésta disposición -Decreto 2665 de 1988-, fue la 

primera en otorgar al Seguro Social unas primigenias funciones de “cobrador” de 

las cotizaciones adeudadas. 

 

En el presente asunto, se itera, el incumplimiento patronal del que se duele el 

pretensor, se presentó entre el 1º de septiembre de 1971 y el 1º de mayo de 

1978, esto es, cuando aún no se había expedido el Decreto 2665 de 1988 ni 

mucho menos la Ley 100 de 1993, por lo que, puede afirmarse que no es 

procedente aplicar al incumplido esa normatividad, por resultar posterior a la 

ocurrencia del incumplimiento acaecido. 

 

No obstante lo anterior, esto es, en caso de admitirse que el citado decreto podría 

aplicarse para obtener el cobro de las cotizaciones adeudadas por los empleadores 

incumplidos con anterioridad a su vigencia, tendía que aplicarse el mismo en forma 

integral, de modo tal, que se tendría que acudir igualmente al canon 12, que 

dispone: 

 

“Artículo 12. EFECTOS DE LA MORA. En el período de mora en el pago 
de los aportes y haciendo salvedad de las prestaciones ya causadas, el 
Instituto queda relevado de la obligación de otorgar las prestaciones 
económico-asistenciales propias de los Seguros de Enfermedad General, 
Maternidad, Servicio Médico Familiar, Invalidez, Vejez y Muerte, Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales, correspondiéndole al patrono 
su reconocimiento en la forma y cuantía en que el ISS las hubiere 
otorgado si no hubiere existido la mora.  
 
(…)”.  
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Concordando lo precedentemente expuesto con el contenido de la norma 

anteriormente transcrita, es viable concluir que es imperativo para el Instituto de 

Seguros Sociales, ejercer las acciones de recobro frente a los empleadores que han 

incumplido el pago de las cotizaciones al sistema general de pensiones de sus 

trabajadores, pero que dicha potestad de cobro es procedente siempre y cuando 

exista certeza acerca de que la obligación de cotizar se encontraba ya instituida en 

cabeza de los empleadores, en aplicación de la Ley 90 de 1946. 

 

En el presente asunto, no es posible aseverar que el Instituto de Seguros Sociales 

tenía la obligación de ejercer las acciones de cobro, toda vez que respecto del 

periodo debatido -1971 a 1978-, no existe prueba dentro del infolio que permita 

deducir cuál fue el lugar de prestación de servicios del accionante para, con base 

en ello, determinar si en ese lugar había operado la asunción del riesgo por parte 

de dicha entidad y, consecuente con ello, la obligación de cotizar en cabeza del 

empleador– Banco Industrial Colombiano- para ese periodo y, desde luego el 

surgimiento de la acción de recobro del ISS. 

 

De acuerdo con lo anterior, las operaciones aritméticas efectuadas por la 

funcionaria de primer grado para determinar el cúmulo de semanas cotizadas por 

el actor para determinar si era viable acceder a la reliquidación de la pensión en 

los términos implorados, resultó ser acertada, teniendo en cuenta que el periodo 

comprendido entre el 1º de septiembre de 1971 y el 1º de mayo de 1978, no 

podía ser contabilizado, generándose por lo tanto, una insuficiencia de semanas. 

 

Ante tal situación entonces, encuentra la Judicatura que resulta imperiosa la 

confirmación del fallo de primer grado.    

 

Costas en esta instancia no se causaron por no haberse presentado oposición al 

recurso.  

 

III- DECISIÓN. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por 

autoridad de la Ley, 

 

FALLA: 

 

CONFIRMA la decisión que por vía de apelación ha conocido esta Sala. 

 

Costas en esta sede no se causaron. 

  

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

 

Los Magistrados, 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

         

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                   ALBERTO RESTREPO ALZATE  

                                                                                                                                                    

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 
 
 
 

 


