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PENSIONAL.  La entidad de seguridad social no está obligada a responder por 
las cotizaciones en mora por parte del empleador cuando no existe prueba de la 
afiliación o nueva inscripción al sistema pensional porque carece de la posibilidad 
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En consecuencia, la omisión por parte del empleador de afiliar o inscribir 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los ocho (08) días del mes de abril de dos mil once 

(2011) siendo las cinco y diez minutos de la tarde (05:10 pm) en la 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, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES y el Dr. ALBERTO RESTREPO ALZATE, en asocio del 

secretario Dr. Carlos Eduardo Amaya Garzón, se declara abierto el acto y la Sala se 

constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por LEONARDO VIRGEN GARCÍA en contra del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 
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S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a la alzada en contra de la sentencia emitida el 09 de julio de 

2010, por el Juez Primero Laboral del Circuito de Pereira –Adjunto- (Risaralda), dentro 

del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Pretende el señor Leonardo Virgen García a través de su apoderado judicial 

que se declare el derecho a la pensión por vejez y en consecuencia se ordene al 

Instituto de Seguros Sociales reconocer y pagar dicha prestación, con las 

correspondientes mesadas adicionales e intereses moratorios, y subsidiariamente a 

esta última, la indexación de las sumas de dinero que sean reconocidas, además de las 

agencias en derecho. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

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

siguientes: 

 

Expone el demandante que nació el 21 de diciembre de 1.944 y al cumplir el 

requisito de la edad, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión por vejez, misma 

que fue negada por el Instituto de Seguros Sociales mediante resolución 05972 de 

2009 bajo el argumento de no contar con la totalidad de semanas exigidas en el 

decreto 758 de 1990, norma que le es aplicable por estar beneficiado del régimen de 

transición. 

 

De cara a tal negativa, considera el accionante que el Instituto de Seguros 

Sociales desconoció el estatuto de cobranzas previsto en el decreto 5665 de 1988, 

normativa que se deben tener por válidas –transitoriamente- las cotizaciones, en este 

caso, correspondiente a los años 1995 a 1999 del empleador Néstor Puerta Agudelo 

hasta tanto no se califique de incobrable la deuda por aportes, y sean declaradas 

inexistentes.  
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Explica que acudiendo a la historia laboral adosada al expediente cumple 

con la exigencia de semanas cotizadas establecida en el Acuerdo 049 de 1990, 

debiendo la entidad demandada tener como válidas las cotizaciones en mora que 

corresponden al empleador Néstor Puerta Agudelo y así proceder a conceder la gracia 

pensional deprecada. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

Dentro del término legal, el Instituto de Seguros Sociales contestó la 

demanda aceptando como ciertos los hechos relativos a la fecha de nacimiento del 

actor y la expedición del acto administrativo a través del cual se negó la prestación, 

siendo negados los demás. Se opuso a las pretensiones de la demanda por considerar 

que el actor no cumple con el rigor de semanas cotizadas para adquirir el derecho 

pensional, además propuso como excepciones las siguientes: “Falta de causa por 

incumplimiento de requisitos legales”, “improcedencia condena por intereses 

moratorios en la forma pretendida”, “Falta de causa por improcedencia de la 

indexación”, “Incompatibilidad de la indemnización por vejez con la pensión”, “Pago 

eventual y compensación”, “Exoneración de condena por buena fe” y “Prescripción”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de reparo y en la que resolvió negar 

todas las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte accionante. 

 

Para arribar a la anterior decisión y apoyado en la historia laboral obrante en 

el proceso, concluyó que el demandante correspondía al grupo de personas 

beneficiadas por el régimen de transición por cuanto contaba con más de 49 años al 

momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, siéndole aplicable el Acuerdo 049 

de 1990.  

 

De la documentación obrante en el proceso, estableció que el actor contaba 

con 409,71 semanas cotizadas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad y 

un total de 832,57 semanas durante toda la vida laboral, razón por la cual no era 
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posible acceder a la pensión de vejez por cuanto no estaban satisfechas las semanas 

exigidas en el Acuerdo 049 de 1990. 

 

De cara a la mora patronal alegada, afirma que conforme a la 

jurisprudencia, el afiliado no puede correr con la contingencia de que su empleador no 

realice los aportes al sistema de seguridad social, siendo por lo tanto responsabilidad 

de la aseguradora realizar el cobro por cualquiera de los medios legalmente 

establecidos; no obstante, despacha desfavorablemente las súplicas de la demanda al 

determinar que ninguna prueba obraba que indicara de manera irrefutable que el 

demandante hubiera laborado en forma ininterrumpida al servicio del empleador 

moroso, razón por la cual resulta inviable disponer que el Instituto de Seguros Sociales 

asuma el importe de las cotizaciones no cobradas en su momento por cuanto se 

careció de prueba que conllevara a concluir que en verdad se hubieran causado. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

En desacuerdo con la decisión adoptada, la apoderada de la parte 

demandante sustentó su inconformidad argumentando que el a-quo había actuado en 

contravía de la legislación procesal, probatoria y de la seguridad social, por cuanto la 

prueba allegada con la demanda era clara en mostrar que el señor Néstor Puerta 

Agudelo aparecía en la información suministrada por el mismo ente demandado como 

empleador afiliado y que realizaba aportes en pensiones a favor del demandante, 

además quien tenía la carga de la prueba de decir que el actor no era trabajador del 

señor Puerta Agudelo era el Instituto de Seguros Sociales. Explica que para aparecer 

como empleador hubo que llenarse un formulario de afiliación, el cual si no se rechaza 

se entiende por aceptada y cierta la información allí obrante, situación que conlleva a 

que el empleador asuma la obligación de cancelar los aportes a la seguridad social. 

 

Sostiene además que la jurisprudencia donde se ventilan situaciones fácticas 

similares –hace referencia a los radicados 34270 y 35777 de  la Corte Suprema de 

Justicia- en ningún lado exigen que la parte débil tenga de acreditar que laboraron al 

servicio de las personas que aparecen como empleadores afiliados al Instituto de 

Seguros Sociales  y que incumplieron con la obligación de pagar los aportes durante 

varios años, menos aún cuando en la historia laboral del demandado aparece con 

anotación “mora por parte del empleador”. 
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V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, 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. Problema jurídico por resolver: 

 

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

 

 ¿Está obligado el Instituto de Seguros Sociales a responder por ciclos no 

cotizados al sistema, a pesar de no existir prueba de la afiliación 

correspondiente?. 

 

3. Caso concreto: 

 

El motivo de apelación se contrae básicamente en la posibilidad de 

contabilizar para efectos pensionales, los períodos de cotización que aparecen en la 

historia laboral emitida por el Instituto de Seguros Sociales como “aportes en mora 

por parte del empleador”, cotizaciones que según el a-quo para ser computadas, 

debe el actor allegar prueba que demuestre la relación laboral existente durante dichos 

períodos. 

 

De cara al asunto debatido, a continuación se extrae de las pruebas 

allegadas al expediente -reporte de semanas cotizadas e historia laboral-, las 

cotizaciones realizadas por el actor al sistema pensional durante toda la vida, y en 

forma separada, la cotizaciones correspondientes a los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad, esto es, durante el período comprendido entre el 21 de 

diciembre de 1984 y el 21 de diciembre de 2004, teniendo en cuenta que el actor nació 

el 21 de diciembre de 1944 y respecto del cual ninguna discusión existe. 
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Empleador Desde Hasta Dias Cot.20 
años Observación 

Invari Ltda 1/02/1971 28/03/1974 1.152,00   
Alberto Giraldo García 30/04/1974 31/10/1974 185,00   
Alberto Giraldo García 1/11/1974 30/11/1974 30,00   
Alberto Giraldo García 1/12/1974 31/03/1976 487,00   
Sin Nombre 26/06/1977 23/07/1977 28,00   
Adigas 3/08/1977 26/09/1977 55,00   
Ingenieros Constructores 9/06/1985 22/06/1985 14,00 14,00  
Antonio Delgado Sepúlveda 1/11/1985 31/03/1986 151,00 151,00  
Constructora ciudad Pereira 17/09/1993 11/11/1993 56,00 56,00  
Néstor Puerta Delgado 19/11/1993 30/07/1994 254,00 254,00 [1] 
Néstor Puerta Delgado 17/07/1995 31/07/1995 13,00 13,00  
Néstor Puerta Delgado 1/08/1995 31/12/1995 152,00 152,00 *fls. 80,81 y 111 
Néstor Puerta Delgado 1/01/1996 30/01/1996 30,00 30,00 [2] *fls 7 y 11) 
Néstor Puerta Delgado 1/02/1996 1/03/1996 30,00 30,00 [1] 
Néstor Puerta Delgado 2/03/1996 31/12/1996 00 00 [3] 
Néstor Puerta Delgado 1/01/1997 31/12/1997 00 00 [3] 
Néstor Puerta Delgado 1/01/1998 30/06/1998 00 00 [3] 
Leonardo Virgen Gracia 1/07/1998 30/11/1998 121,00 121,00 *Fl 77 
Néstor Puerta Delgado 1/12/1998 31/01/1999 00 00 [3] 
Javier García Jaramillo 1/02/1999 30/07/1999 130,00 130,00 * fl.81 
Néstor Puerta Delgado 1/08/1999 31/10/1999 00 00 [3] 
Leonardo Virgen Gracia 1/11/1999 30/12/1999 60,00 60,00 *fl. 32 - 77 
Javier García Jaramillo 1/01/2000 30/07/2000 210,00 210,00 *fl. 82, 77 
Leonardo Virgen Gracia 1/08/2000 21/12/2004 1.580,00 1.580,00 *fl. 82; 78; 84 
Leonardo Virgen Gracia 22/12/2004 28/02/2008 1.150,00  *fl 84; 85 
Constructor Coop Cta 1/04/2008 30/04/2008 30,00  *fl 85 
José Henry Cardona 1/10/2008 30/11/2008 31,00  *fol. 8 
José Henry Cardona 1/01/2009 31/01/2009 12,00  *fol. 8 

Total (días) 5.961,00 2.801,00  
Total (semanas) 851,57 400,14  

[1] Reporte de retiro 
[2] Reporte mora por parte del empleador 
[3] Reporte sin soporte de mora a falta de afiliación previa 

 

De lo anterior, nótese que el empleador “Néstor Puerta Delgado” realizó 

aportes a pensiones a favor del demandante, a partir del 19 de noviembre de 1.993 

[Fol. 7 y 24] –fecha en que fue afiliado1- los cuales cesaron el 30 de julio de 1.994 al 

ser desafiliado del sistema [fol. 24]. Posteriormente, el 17 de julio de 1995 dicho 

empleador afilió por segunda vez al demandante2 cancelando aportes correspondientes 

a los ciclos de julio -13 días- [Fol. 79] a diciembre de 1995 -152 días- [Fol.7, 80 al 81 y 

Fol. 13 del cuaderno de segunda instancia]. 

 

Ahora, frente a los aportes del año 1.996, se observan cotizaciones en mora 

por falta de pago durante el ciclo de enero/96 -30 días- [Fol. 7 y 111], mientras que el 

ciclo de febrero/96 -30 días- fue cancelado por el empleador Néstor Puerta Delgado 

hasta el 1° de marzo de 1996 momento en que informó sobre el retiro del sistema [Fol. 

80]. 

 

                                                
1 Según certificación a folio 10 del cuaderno de segunda instancia. 
2 Según certificación a folio 10 del cuaderno de segunda instancia. 
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Otra cosa sucede con los demás ciclos que aparecen reportados a cargo del 

empleador Néstor Puerta Delgado -marzo a diciembre de 1996, enero a diciembre de 

1997, enero a junio de 1998, diciembre de 1998 y enero de 1999 y de agosto a 

octubre de 1999- [Fol. 7, 111], los cuales aparecen con “cero semanas aportadas”, 

sin existir previa afiliación al sistema3; además, entre tales ciclos se presentan 

interregnos aportados por el demandante como “trabajador independiente” -ciclos de 

julio a noviembre de 1998- [fol.77] y por el empleador Javier Jaramillo García -ciclos 

febrero a julio de 1999-, reportándose el retiro del sistema de pensiones por parte de 

este último en el mes de julio de la misma anualidad. 

 

Las anteriores circunstancias, lleva a la Sala a examinar la diferencia que 

existe entre la afiliación al sistema pensional y el retardo o mora de los aportes; para lo 

cual, se trae a colación lo indicado por la Corte Suprema de Justicia4, así: 

 

“(..)la afiliación y la cotización, si bien hacen parte de la relación jurídica de 
seguridad social y, por consiguiente, con estrechas vinculaciones y recíprocas 
influencias, son conceptos jurídicos distintos, que no es dable confundirlos, y 
que están llamados a producir secuelas totalmente diferentes en el mundo del 
derecho. 
 
La afiliación es la puerta de acceso al sistema de seguridad social y constituye 
la fuente de los derechos y obligaciones que ofrece o impone aquél.(…)Nadie 
puede predicar pertenencia al sistema de seguridad social, mientras no medie 
su afiliación; y ningún derecho o ninguna obligación de los previstos en dicho 
sistema se causa a su cargo sin la afiliación. 
 
La cotización, por su parte, es una de las obligaciones que emanan de la 
pertenencia al sistema de seguridad social, que, como ya se explicó, deriva, 
justamente, de la afiliación. 
(…) 
“Ahora bien, siendo cierto que la afiliación al sistema de seguridad social tiene 
carácter permanente, ello significa  que cuando se ha producido una 
desvinculación temporal del sistema por alguna razón, como, por ejemplo, la 
extinción del vínculo laboral, existe la obligación del empleador respecto de 
quien, manteniendo su calidad de afiliado, recobra su condición de cotizante, 
de inscribirlo nuevamente en el sistema general de pensiones, pues se trata, sin 
duda, de una obligación legal que garantiza la continuidad en la cobertura que 
ofrece la seguridad social. 
(…) 
“En síntesis, en un sistema de seguridad social en pensiones eminentemente 
contributivo, como el implementado y desarrollado en nuestro país, la omisión 
de la obligación de afiliación o de inscripción comporta que el empleador sea el 
único obligado a atender las necesidades de sus trabajadores.  

                                                
3 Ver certificación allegada por el Instituto de Seguros Sociales a folio 10 del cuaderno de segunda instancia 
4 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE CASACIÓN LABORAL. Magistrado Ponente: GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA. 
Radicación No 35.211 Acta No.30 Bogotá D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil nueve  (2009). 
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Ninguna consecuencia jurídica se cierne sobre las administradoras o gestoras, 
toda vez que, al no mediar la afiliación o inscripción, no surge la cotización, ni, 
por tanto, se abren paso las acciones de cobro que contemplan las normas 
legales para ver de recaudar las cotizaciones que adeudan sus afiliados, se 
repite. 
 
Por esa razón, si bien la falta de afiliación al sistema y la mora en el pago de las 
cotizaciones son situaciones diferentes, que es lo que en esencia sostiene la 
censura, ello trae como consecuencia que, en asuntos como el presente, no dan 
origen a las mismas consecuencias jurídicas, de cara al surgimiento del 
derecho de afiliados o beneficiarios al reconocimiento de las prestaciones 
propias del sistema y, de igual modo, respecto de la responsabilidad que surge 
a cargo del empleador incumplido (…)”.  
 

De otro lado, la Corte Suprema de Justicia al referirse sobre el momento en 

que se pierde la calidad de cotizante, dijo lo siguiente5: 

 
“Esta Sala de la Corte tiene establecido que ―… sólo puede estimarse que el 
afiliado a la seguridad social deja de ser cotizante en el evento de su 
desvinculación o retiro, pero no cuando aporta al sistema, pese a incurrir en 
retardo o mora” - sentencia de 3 de agosto de 2005, rad. N° 24250.  
 
Para el trabajador dependiente afiliado al Sistema, en los términos del artículo 
15 de la Ley 100 de 1993, la condición de cotizante está dada 
fundamentalmente por la vigencia de la relación laboral, y por virtud de la 
prestación efectiva del servicio y por el tiempo en que esto ocurra, se causan 
cotizaciones, y se adquiere la categoría de cotizante, independientemente de 
que se presente mora patronal en el pago de las mismas”. 
 
 

Aplicando lo dicho al presente asunto, al analizar las pruebas que obran en el 

libelo, se observa que el empleador Néstor Puerta Delgado tuvo afiliado al demandante 

al sistema pensional desde el 19 de noviembre de 1.993, momento en el cual canceló 

aportes como acto derivado de su obligación legal de cotizar hasta el 30 de julio de 

1994, fecha en que se registró el retiro del demandante al sistema pensional y 

momento en el cual el actor perdió la calidad de cotizante la cual se derivaba de la 

afiliación antes citada. El 19 de julio de 1995, nuevamente el empleador Néstor Puerta 

Agudelo empezó a cancelar aportes a favor del demandante –existiendo una nueva 

afiliación- pagando aportes hasta el 1° de marzo de 1996, fecha en que se registró el 

retiro del empleado; empero durante la vigencia de esta afiliación, el empleador omitió 

el pago del aporte correspondiente al ciclo enero de 1996 -30 días-, interregno que 

deben ser contabilizado y reconocido por el Instituto de Seguros Sociales, por cuanto –

se itera-, con la afiliación se generó nuevamente la obligación de cotizar con todos sus 

efectos. 

                                                
5 Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Laboral-. Rad. 36502 del 01/07/2009. M.P. Eduardo López Villegas. 
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Situación diferente sucede con los ciclos posteriores al mes de febrero de 

1996 respecto de los cuales se observa que no hubo una nueva inscripción al sistema 

de pensiones por parte del empleador Néstor Puerta Agudelo, como tampoco el pago 

del aporte que correspondería a una nueva afiliación, circunstancia que –la falta de 

afiliación- impide la contabilización de los períodos posteriores al último retiro del 

sistema –febrero de 1996-, porque además durante los interregnos del 1 de julio de 

1998 al 30 de noviembre de 1998 y 1 de febrero de 1999 al 30 de julio de 1999 se 

realizaron aportes –y por ende afiliaciones- por parte del mismo demandante –en 

calidad de independiente- y por el empleador Javier García Jaramillo. 

 

Finalmente, con relación a las semanas que corresponden a los interregnos 1 

de marzo de 1996 al 30 de junio de 1998 y del 1 de diciembre de 1998 al 31 de enero 

de 1999, ningún derecho u obligación puede trasladarse al Instituto de Seguros 

Sociales porque no existe la afiliación que lo posibilita para cobrar al empleador, es 

decir, el Instituto de Seguros Sociales carece de título legal para promover algún 

trámite contra del empleador señalado como incumplido. En consecuencia, la falta de 

prueba de una nueva afiliación o de inscripción, en el presente asunto, hace 

responsable de manera exclusiva al empleador Néstor Puerta Delgado, en caso de que 

hubiera existido una relación laboral durante dichos períodos. 

 

De acuerdo a lo discurrido, se concluye que el actor cotizó al sistema un total 

de 5.961 días que equivalen a 851,57 semanas cotizadas durante toda la vida laboral 

y 2.801 días que equivalen a 400,14 semanas cotizadas en los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad -cotizaciones que tienen incluidos los 30 días de aportes en 

mora por falta de pago y que correspondieron al empleador Néstor Puerta Agudelo-, 

tiempo éste que resulta insuficiente para adquirir el derecho pensional, de manera que 

procederá esta Sala a confirmar la sentencia emitida por el Juez Primero Laboral 

adjunto, pero por las razones aquí expuestas. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

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

Nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 
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PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 09 de julio del 2010, por el 

Juez Primero Laboral del Circuito de Pereira –Adjunto-, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor LEONARDO VIRGEN GARCÍA 

contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, pero por razones diferentes. 

 

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 
 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
      
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


