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Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2010-00178-00 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:   ERNESTO PARRA BEDOYA  
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Tema:                               Pensión de Vejez.  Cuando se presenta omisión por parte 

del empleador en el pago de las cotizaciones al Sistema de 
Seguridad Social en Pensiones y tal omisión impida el 
acceso a las prestaciones por parte del trabajador, si 
además medió incumplimiento de la administradora de 
pensiones en el deber legal que tiene de cobro, es a esta 
última a quien le incumbe el pago de las mismas a los 
afiliados o sus beneficiarios. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira  diecinueve de agosto de dos mil once 

 Acta número 107 del 19 de agosto de 2011 

 

Siendo las tres y cincuenta y cinco (3:55) minutos de la tarde de esta fecha, se 

declara abierta la vista pública dentro de la que ha de resolverse el recurso de 

apelación de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral de Circuito 

Adjunto de ésta ciudad, el 25 de abril de 2010, dentro del proceso ordinario que el 

señor Ernesto Parra Bedoya le promueve al Instituto de Seguros Sociales.  

   

El proyecto presentado por el ponente, fue discutido como consta en el acta a que 

se refiere el encabezamiento y aprobado sólo por la Doctora Ana Lucia Caicedo 

Calderón, Magistrada de la Sala Laboral, toda vez que el Doctor Francisco Javier 

Tamayo Tabares, también Magistrado de esta célula Colegiada se encuentra en 

licencia para ocupar otro cargo en la Rama Judicial, a partir del primero de agosto 

del año que corre, y,  aún la Honorable Corte Suprema de Justicia no ha 

designado su reemplazo. 

 

ANTECEDENTES 

                        

Manifiesta el demandante, a través de apoderado judicial, que nació el 30 de 

Agosto de 1943, por lo que al 1 de abril de 1994, contaba con más de 40 años de 

edad y más de 15 años cotizados al Instituto de los Seguros Sociales; que 

adquirió el derecho a pensionarse el 30 de agosto de 2003, debido a que 

acreditaba la edad y las semanas necesarias para el reconocimiento de la 
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pensión; que tiene 819 semanas cotizadas antes del 31 de diciembre de 1994, 

pero que la historia laboral de la pagina web del Instituto de los Seguros sociales 

reporta deuda del empleador con el que laboró hasta el 30 de septiembre de 

1999; que el día 8 de enero de 2010,  solicitó a la entidad demandada la 

realización de cobro coactivo, puesto que las “semanas se supone le hacen falta 

cotizar” las reúne con el total de las semanas dejadas de cancelar por el 

empleador, teniendo en cuenta que éstas son 231 semanas, contadas desde el 1 

de abril de 1995 hasta el 30 de septiembre de 1999.  Agregó que ha solicitado a la 

entidad tres veces su pensión, pero por la negligencia de ésta al no realizar el 

cobro coactivo al empleador, no ha podido pensionarse.  Finaliza afirmando que el 

régimen de transición de la ley 100 de 1993 le es aplicable, en cuanto supera con 

creces las semanas necesarias para ser beneficiario de la pensión de vejez. 

 

Por lo anterior, pretende el actor, de manera principal, que se condene  al  

Instituto de Seguros Sociales al reconocimiento y pago de la pensión de vejez 

desde el 30 de agosto de 2003, los intereses moratorios desde el 30 de agosto de 

2003 hasta la cancelación de lo adeudado, las costas procesales y cualquier otro 

crédito que resultare probado a su favor y, de manera subsidiaria, que se condene  

al  Instituto de Seguros Sociales al reconocimiento y pago de la pensión de vejez 

desde el 30 de agosto de 2003, que se ordene el descuento de la deuda del 

empleador del retroactivo pensional que se debe girar, los intereses moratorios 

desde el 30 de agosto de 2003 hasta la cancelación de lo adeudado, las costas 

procesales y cualquier otro crédito que resultare probado a su favor. 

 

La entidad accionada, a través de apoderado al efecto constituido, dio respuesta al 

líbelo (fl.31), donde, tras pronunciarse sobre los hechos de la demanda y oponerse 

a las pretensiones, propuso como excepciones de mérito, “Inexistencia de la 

obligación demandada”, “Prescripción”, “falta de causa” y “Genéricas”. 

  

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio y se convocó a 

juzgamiento (fl.39), que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el 25 de 

abril de 2010, en la que se negaron las pretensiones de la demanda, en razón a 

que “…basta con tener en cuenta sólo la hoja de prueba (fl 79 y 80) en el que se 

indica que el actor cotizó 819.71 semanas, ó el resumen de semanas cotizadas 

expedida y aportada por la  propia entidad (fl 50), que reporta información entre el 

30 de agosto de 1983 y 30 de agosto de 2003, que es el lapso comprendido en 

los últimos veinte años anteriores al cumplimiento de la edad, y que da cuenta de 

377.14 semanas sufragadas ”…y para las 1000 semanas en cualquier tiempo “ se 
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halla que entre el 22 de mayo de 1976, fecha de la primera cotización, y el 31 de 

diciembre de 1994 fecha de la ultima, se cuenta con un total de 806.85 semanas 

que resultan ser muy inferiores al tope exigido por el acuerdo 049 de 1990…” y se 

condenó en costas procesales a la parte demandante. 

 

Inconforme con la decisión, el apoderado del demandante interpuso y sustentó 

recurso de apelación (fl.106), manifestando que la omisión del empleador de 

cotizar al Instituto de los Seguros Sociales, recabó en la imposibilidad de que su 

poderdante se hiciera acreedor de la pensión de vejez, lo cual degeneró en el 

menoscabo de la integridad física y mínimo vital y móvil del mismo. Asimismo, 

señala que se evidencia una vía de hecho y una violación al art. 24 de la Ley 100 

de 1993 que establece la responsabilidad de las entidades administradoras de los 

diferentes regímenes, adelantar las acciones de cobro por medio de su jurisdicción 

coactiva por incumplimiento de las obligaciones del empleador. Por lo anterior, 

solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, que se 

condene al Instituto de los seguros Sociales al pago de la pensión. 

 

Concedido el recurso, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió el 

trámite propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa vicio 

alguno que anule el proceso, se procede a resolver la alzada conforme las 

siguientes 

 

CONSIDERACIONES 
 
Se satisfacen los presupuestos procesales de demanda en forma, competencia y 

capacidad para ser parte y comparecer en juicio, en demandante y demandado. 

 

Problema jurídico por resolver: 
 

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

 

¿Hubo mora por parte del empleador en el pago de las cotizaciones 

obligatorias al régimen del sistema general de pensiones?  
 

No existe discusión alguna en torno a que el actor nació el 30 de Agosto de 1943, 

según los documentos aportados a folios 10 y 19, esto es, cumplió los 60 años de 

edad en dicha fecha de 2003. Tampoco existe duda que cumple con los requisitos 

del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para efectos considerarlo beneficiario del 
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régimen de transición que, para el caso, consiste en la aplicación de las 

previsiones del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo 

año.  

 

La controversia radica en determinar el número de cotizaciones validas aportadas 

por el actor, a efectos de establecer la procedencia del beneficio pensional 

solicitado. Esto, por cuanto el demandante, en el hecho tercero de la demanda, 

indicó que en la historia laboral obtenida vía internet, se reporta deuda a cargo del 

empleador JOSÉ ALDEMAR OSPINA SÁNCHEZ,  afirmando haber laborado para 

éste, hasta el 30 de septiembre de 1999. 

 

En efecto, el reporte de semanas cotizadas que obra de folio 14 al 18, 

suministrado por el actor, se extrae que a cargo del señor OSPINA SÁNCHEZ, 

como empleador, figura la afiliación del demandante y, por tanto, el pago de 

cotizaciones a partir del 12 de Septiembre de 1990 y hasta el 31 de Marzo de 

1995 y, de igual manera, que a partir del 1º de Abril de 1995 y hasta el 30 de 

Septiembre de 1999, aunque se consigna como IBC el equivalente al salario 

mínimo legal vigente para cada anualidad, no se cancelaron cotizaciones, por lo 

que en el item “Observaciones” se hace constar que “Su empleador presenta 

deuda por pago”.  

 

Sin embargo, de los informativos presentado por el Instituto demandado con la 

contestación de la demanda (fl.35) y en el incorporado en el expediente del 

demandante aportado por el ente demandado por requerimiento judicial (fl.53), se 

logra establecer que, en realidad, se efectuaron cotizaciones hasta el 31 de 

Diciembre de 1995, último pago que se efectuó el día 9 de Enero de 1996, fecha 

en la que aparece novedad de retiro del sistema, no obstante que el apoderado 

judicial de la demandada haya señalado, al responder el hecho quinto de la 

demanda (fl.31), que el señor OSPINA efectuó el retiro del Sistema de pensiones 

en diciembre de 2005, fecha última que más parece obedecer a una equivocación 

que a la realidad. 

  

En efecto, aun cuando la novedad de retiro del sistema efectuada por el 

empleador OSPINA SÁNCHEZ el 9 de Enero de 1996, da al traste con la 

afirmación del demandante contenida en el hecho tercero de la demanda en 

cuanto a que laboró hasta el 30 de septiembre de 1999, estima la Sala pertinente 

dejar en claro esta situación con el fin de establecer si, en realidad, el empleador 

incurrió en mora en el pago de cotizaciones y, por ello, se hace necesario 
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determinar hasta cuándo perduró la relación laboral con el demandante  

ERNESTO PARRA BEDOYA, aspecto sobre el cual, no resulta suficiente la 

afirmación que se hizo en el hecho tercero de la demanda, en cuanto a que laboró 

hasta el 30 de septiembre de 1999., en tanto que el caudal probatorio hace que tal 

extremo se torne en impreciso  e indeterminado, máxime cuando  a la actuación 

no se vinculó como demandado al empleador señalado como moroso. 

 

En efecto, en tanto que tal hecho –tercero- de la demanda se sostiene que laboró 

con el señor JOSÉ ALDEMAR OSPINA SÁNCHEZ hasta el 30 de Septiembre de 

1999,  en el escrito a través del cual se agotó la reclamación administrativa frente 

al INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES (fl.11), se afirma que laboró para 

aquél  “desde Septiembre de 1990 y hasta el mes de Marzo de 2009 de manera 

ininterrumpida y que el empleador presenta mora en el pago desde la fecha de 

Febrero de 1995 hasta la terminación del contrato que fue Marzo de 2009”. Además 

de esta inicial contradicción sobre el lapso en que perduró la relación de trabajo 

entre el señor OSPINA SÁNCHEZ y el demandante PARRA BEDOYA que, 

conforme a lo regulado por los artículos 17 y 22 de la Ley 100 de 1993, hace 

patente la obligación  de efectuar cotizaciones obligatorias, por lo menos, mientras 

dura la vigencia de la relación laboral; se tiene que en escrito  de Agosto 2 de 

2007 (fl.57), dirigido al Defensor del Pensionado del ISS, el demandante pone de 

manifiesto: “Y por último fui afiliado al Seguro social por el señor ALDEMAR 

OSPINA SÁNCHEZ Y TULIOLA OSPINA en el año de 1986 bajo la filiación Nro. 
0301200143 y en esta afiliación cotice hasta el día 31 de Diciembre de 1994, es decir 
cotice 2.920 día y en la Historia Laboral solo me reconocen 210 días...”.   

 

Como si lo anterior fuese poco, previamente, en escrito de Junio de 2006 (fl.72), 

había manifestado, que “... pues quedé cesante y desafiliado del Seguro Social 

desde el año de 1997 que me despidieron por enfermo, los últimos patrones 
Aldemar Quintero y Tuliola Ospina; como pueden constatar en las desafiliaciones 

del Seguro Social....” Y, antes de esta oportunidad, en Enero 20 de 2005 (fl.86),  

había manifestado que “Doctora yo deje de cotizar , cuando deje de trabajar o 

mejor no me quisieron dar más trabajo, en razón a mi salud, y deje de cotizar a fines 
del año de 1997, es decir, para esa época el suscrito ya tenìa las OCHOCIENTAS 
DIECIOCHO SEMANSS COTIZADAS (818) y que se me reconocen en la Resolución 
de la referencia ...” 

 

En las condiciones antes memoradas, resulta imposible corroborar la afirmación 

que hizo el señor ERNESTO PARRA BEDOYA en la demanda, en cuanto a que 
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laboró a favor del empleador JOSÉ ALDEMAR o ALDEMAR OSPINA SÁNCHEZ, 

hasta el 30 de septiembre de 1999 y, por ello, resulta posible inferir, como se 

desprende del informativo aportado por el ente demandado (fl.35), que por lo 

menos, el actor tuvo la calidad de cotizante hasta cuanto se dio el retiro del 

sistema por parte del empleador, esto es, el 9 de enero de 1996 lo que, por 

contera, hace posible concluir que fue hasta esa fecha en que se prestó 

efectivamente el servicio como trabajador dependiente. Así lo precisó la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia  del 10 de febrero 

de 2009, radicación No. 34256 de la que fue Magistrado Ponente el Doctor 

Eduardo López Villegas, en los siguients términos:  
 

“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. 

  
“Así, en el caso del 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...”    

 
 

Siendo así las cosas, en el presente asunto, el demandante omitió demostrar, con 

la certeza requerida, que prestó el servicio a favor del señor JOSÉ ALDEMAR o 

ALDEMAR OSPINA SÁNCHEZ hasta el 30 de septiembre de 1999 y, por tanto, 

hasta cuándo tuvo su empleador JOSÉ ALDEMAR o ALDEMAR OSPINA 

SÁNCHEZ quien, como ya se dijo, no fue convocado a esta litis para que 

respondiera de la supuesta mora en el pago de las cotizaciones reclamadas como 

no tenidas en cuenta por el ISS; no queda otro camino a la Sala que prohijar la 

decisión de primera instancia, en cuanto consideró que no era posible contabilizar 

las semanas de cotización hasta el año 1999, pero no bajo el argumento de que 

no  se reportó en oportunidad la salida del trabajador, sino porque, efectivamente, 

tal situación aparece acreditada en el proceso, tal como se aprecia en el folio 35, 

en el que se reporta la novedad de “retiro”, en Enero 9 de 1996. 

 

Ahora bien, ésta Corporación, ha tomado posición en torno a la mora patronal de 

los aportes y sus consecuencias en los derechos del trabajador, indicando que de 

acuerdo con la Constitución Política y los desarrollos legales y reglamentarios, se 

atribuyen a las entidades administradoras de pensiones la función de exigir del 

empleador la cancelación de los aportes pensionales, no siendo posible a la 
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entidad pensional alegar a su favor su propia negligencia cuando no implementa 

un adecuado sistema  de cobro, con lo que causa grave perjuicio a quien no tiene 

por qué sufrirlo -el trabajador-, por ser ajeno al comportamiento del empleador y el 

descuido del organismo de seguridad social.  
  

Al respecto, cabe mencionar lo expuesto por el Magistrado HERNÁN MEJÍA 

URIBE, en sentencia del dieciséis de abril de 2009, en la que resolvió recurso de 

apelación interpuesto por el señor Jorge Alonso Bedoya Zapata contra la 

sentencia dictada por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira el 16 de 

diciembre de 2008: 
 

 “Ante la mora del empleador, es la entidad administradora de pensiones la 
encargada de realizar el cobro debido de aportes, sin que las normas de 
seguridad social integral de la Ley 100 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios, hayan establecido como sanción para el empleador la 
obligación de pagar la prestación pensional al trabajador; sólo se establece el 
pago de intereses de mora a la tasa establecida para el pago de impuesto de 
renta y complementarios, pero todo el trámite de cobro y vicisitudes que se 
presenten en su desarrollo no puede en manera alguna afectar el derecho 
irrenunciable, indiscutible y sagrado del trabajador a optar por la pensión de 
vejez al cumplir los requisitos de ley”. 

  
No olvida esta Colegiatura que, como lo ha decantado la jurisprudencia nacional 

(sentencia de 22 de julio de 2008, rad. N° 34270), cuando se presenta omisión por 

parte del empleador en el pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social 

en Pensiones y tal omisión impida el acceso a las prestaciones por parte del 

trabajador, si además medió incumplimiento de la administradora de pensiones en 

el deber legal que tiene de cobro, es a esta última a quien le incumbe el pago de 

las mismas a los afiliados o sus beneficiarios. Sin embargo, ello no obsta para 

sostener que en eventos como el que trata el presente proceso, para que pueda 

establecerse el número de semanas de cotización cuyo pago oportuno omitió el 

empleador y, por tanto, se encuentra en mora de satisfacerlo; es necesario 

demostrar hasta cuándo el trabajador prestó efectivamente el servicio que le 

genere el derecho al pago de las cotizaciones correspondientes por parte del 

empleador y, por contera, que tengan la virtualidad de ser contabilizadas para 

efectos de la satisfacción del número de semanas exigidas para obtener el 

derecho a la pensión de vejez, en este caso, las 1000 semanas cotizadas en 

cualquier tiempo o 500 en los veinte años anteriores al cumplimiento de la edad. 

 

Por lo anterior, de haberse establecido que el último empleador del actor, 

realmente incurrió en mora en el pago de cotizaciones –generadas durante la 

relación laboral-, no sería a éste a quien correspondería asumir la carga 
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prestacional del trabajador, sino al ISS, si al verificarse si medió incumplimiento en 

el deber de cobro que le incumbe legalmente –Decreto 2665 de 1988 y Decreto 

656 de 1994-, se evidenciara que no ejecutó actos para recaudar los aportes.  

 
Aclarado lo anterior,  se procede a verificar, si el actor cumple con las 

disposiciones contenidas en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 

del mismo año. Indica el artículo 12 del citado Acuerdo: 

 
“Artículo 12. Requisitos de la pensión por vejez. Tendrán derecho a la 
pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos: 

 
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 (1.0.00) semanas de 
cotización, sufragadas en cualquier tiempo. 

 
Estando por fuera de discusión que el actor arribó a la edad de 60 años, el 30 de 

agosto de 2003, resta verificar la densidad de semanas de cotización a su favor. 

Para el efecto, se tendrá en cuenta la hoja de prueba que sirvió para liquidar la 

indemnización de I.V.M (fl 79 y 80), en la que se reportan 819,71 semanas 

cotizadas, desde el 22 de mayo de 1967 hasta el 30 de abril de 1995 (excluido el 

mes de marzo). Sin embrago, el apoderado de la parte demandada, presentó 

como prueba en la contestación de la demanda, el informativo AUTOLISS 

correspondiente al empleador JOSE ALDEMAR OSPINA SANCHEZ (empleador), 

en el que se constata que pagó los aportes correspondientes al demandante entre 

los periodos de enero de 1995 y diciembre de 1995 (fl 35), faltando el mes de 

marzo. Lo anterior implica que si la hoja de prueba el demandante reporta 819,71 

semanas hasta el 30 de abril de 1995 y, el apoderado de la demandada aporta un 

nuevo periodo de cotización que va hasta el 31 de diciembre de 1995 y que 

coincide además con el reporte que obra a folio 14, el número de semanas hasta 

tal fecha será de 852,71 y no de 819,71. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que el demandante no tiene derecho a la 

pensión pretendida, toda vez que no acredita las 1.000 semanas de cotización en 

toda su vida laboral y tampoco las 500 dentro de los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad mínima, es decir, entre el 30 de agosto de 1983 y la 

misma fecha de 2003, como lo sustentó la A quo.  
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Por lo expuesto, se CONFIRMARÁ, en su integridad,  la decisión del A quo. 

 

NO hay lugar a imposición de costas en segunda instancia, porque no se 

causaron. 

 

En consecuencia, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,  

 

FALLA: 

 

CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de junio, por el Juez Primero Laboral del 

Circuito de Pereira –Adjunto-, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL 

instaurado por el señor ERNESTO PARRA BEDOYA contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en el presente proveído.  
 

Sin costas por la actuación en esta instancia, por no existir oposición al recurso.  
 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
En Licencia 

 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


