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Providencia:                             Sentencia del 22 de julio de 2014 
Radicación Nro.  66001-31-05-004-2013-00346-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   María Inés Castaño Benjumea 
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

Tema: CONTABILIZACIÓN DE APORTES EN MORA ANTES DE 
LA LEY 100 DE 1993 
 
En sentencia del 19 de mayo de 2009, dentro del radicado 
35777, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 
Justicia enseñó que las cotizaciones causadas consignadas 
en la historia de la seguridad social como créditos, se 
contabilizan como cotización, aun sea de manera transitoria 
“hasta tanto la administradora haga efectivo el cobro, caso en 
el cual la cotización adquiere su valor definitivo, o hasta que 
acredite ser incobrable, luego de haber gestionado 
diligentemente su pago al empleador, caso en el cual, la 
cotización se declara inexistente.” 
 
Seguidamente, estableció que la clasificación y “declaración 
formal de la deuda”, como incobrable, ha de cumplir con el 
trámite reglamentario previsto en el artículo 73 del Decreto 
2665 de 1988, precisando, que “a falta de esa declaración las 
cotizaciones siguen gravitando en la contabilidad de las 
cotizaciones del afiliado”, o dicho de otra manera, mientras no 
exista la declaratoria de deuda incobrable, ipso jure, no se 
surten los efectos del artículo 75 ibídem.  
 
Es de precisar que si se lee el artículo 77 del decreto antes 
citado se colige que el debido cobrar definido en el artículo 70 
ídem, se aplica incluso a las obligaciones en mora existentes a 
la fecha de la expedición del decreto, pues no de otro modo se 
entiende la orden de elaborar la lista de las deudas, incluidas 
las superiores a 25 ciclos, que de conformidad con el numeral 
3 del artículo 73 ibídem se consideran incobrables. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, veintidós de julio de dos mil catorce, siendo las tres y cuarenta minutos de la 

tarde, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 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 María Inés Castaño 
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Benjumea en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito el día 15 de octubre de 2013, dentro del proceso que promueve en contra 

de la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, cuya radicación 

corresponde al Nº 66001-31-05-004-2013-00346-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora María Inés Castaño Benjumea que la justicia laboral declare 

que tiene derecho a la pensión de vejez y como consecuencia de ello se condene 

a la Administradora Colombiana de Pensiones a reconocer y pagar la prestación 

económica desde el 21 de febrero de 1990, fecha en que cumplió con los 

requisitos exigidos por el Decreto 1900 de 1983, la indexación de las mesadas 

pensionales y las costas procesales a su favor. 

 

Fundamentó sus pretensiones en que entre el 23 de abril de 1973 y el 18 de abril 

de 1990 cotizó un total de 555 semanas al régimen de prima media con prestación 

definida y que a pesar de que presentó ante el ISS (hoy Colpensiones) solicitud 

para acceder a la pensión de vejez, esta le fue negada por medio de la resolución 

Nº 1006 de 24 de mayo de 1991 con base en lo establecido en el Acuerdo 049 de 

1990, el cual no le era aplicable y sin tenerle en cuenta algunos periodos de 

cotización por mora patronal. 

 

Al contestar la demanda –fls.95 a 101- la Administradora Colombiana de 

Pensiones se opuso a la totalidad de las pretensiones argumentando que la 

accionante no cumple con la densidad de semanas exigidas en el Decreto 1900 de 

1983, motivo por el cual propuso las excepciones de mérito que denominó “Falta 

de causa por incumplimiento de requisitos legales”, “Falta de causa por 

improcedencia de la indexación”, “Incompatibilidad de la indemnización por vejez 

con la pensión de vejez”, “Pago parcial y compensación”, “Exoneración de 

condena por buena fe” y “Prescripción”. 
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En sentencia de 15 de octubre de 2013, la juez de primer grado con base en lo 

previsto en Acuerdo 029 de 1983, el cual fue aprobado por el Acuerdo 016 del 

mismo año, que a su vez fue aprobado por el Decreto 1900 de 1983, estableció 

que de acuerdo al reporte de semanas cotizadas válido para prestaciones 

económicas, entre el 23 de abril de 1973 y el 11 de abril de 1990 –fecha de entrada 

en vigencia del Acuerdo 049 de 1990- la señora María Inés Castaño Benjumea no tiene 

acreditadas 500 semanas de cotización al régimen de prima media con prestación 

definida, motivo por el cual absolvió de todas y cada una de las pretensiones a la 

entidad accionada. 

 

Inconforme con la anterior decisión, la señora María Inés Castaño Benjumea 

presentó recurso de apelación esbozando que el Instituto de Seguros Sociales 

(hoy Colpensiones) por medio de la resolución Nº 2628 de 14 de mayo de 1992 

expresamente manifestó que de las 167 semanas de cotización efectuadas por el 

empleador Jaramillo y Cano Ltda. con número patronal 03022400011 entre el 1º 

de mayo de 1977 al 1º de mayo de 1980 no era posible tener en cuenta 48 de 

ellas, porque el empleador se encontraba en mora; situación ésta que contraría la 

jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral que en este tipo de casos ha 

afirmado que dicha mora no puede afectar al trabajador, motivo por el cual solicita 

que le sean tenidas en cuenta dicha cantidad de semanas con las cuales accede a 

la pensión de vejez. 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde determinar 

cómo PROBLEMA A RESOLVER, el que a continuación se plantea: 

 

¿Tiene derecho la señora María Inés Castaño Benjumea a la pensión de vejez 
con base en el Acuerdo 029 de 1983? 
 
 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

PENSION DE VEJEZ EN VIGENCIA DEL ACUERDO 029 DE 1983 
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Señala el artículo 1º del Acuerdo 029 de 1983 aprobado por el Acuerdo 016 del 

mismo año, que a su vez fue aprobado por el Decreto 1900 de 1983, que para ser 

beneficiario de la pensión de invalidez se deben acreditar dos requisitos a saber; i) 

tener 60 años o más si es hombre o 55 años o más si es mujer y ii) haber 

acreditado un total de 500 semanas de cotización pagadas durante los últimos 20 

años anteriores a la fecha de la solicitud o en su defecto haber cotizado 1000 

semanas en cualquier tiempo. 

 

Frente a la precitada norma, ha expresado la Sala de Casación Laboral por medio 

de las sentencias de 18 de noviembre de 1998 radicación Nº 11.113, 24 de febrero 

de 2005 radicación Nº 23.798 y más recientemente en la de 25 de noviembre de 

2008 radicación Nº 34.905, que con la entrada en vigencia del Acuerdo 049 de 

1990 el cual derogó expresamente la normativa anterior, los requisitos para 

acceder la pensión de vejez según el Acuerdo 029 de 1983 deben ser cumplidos 

durante su vigencia, es decir, que tanto la edad como la densidad de semanas 

cotizadas deben ser acreditadas antes del 11 de abril de 1990 –fecha de entrada en 

vigencia del Acuerdo 049 de 1990-. 

 

CONTABILIZACIÓN DE APORTES EN MORA ANTES DE LA LEY 100 DE 1993 

 

En sentencia del 19 de mayo de 2009, dentro del radicado 35777, la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia enseñó que las cotizaciones 

causadas consignadas en la historia de la seguridad social como créditos, se 

contabilizan como cotización, aun sea de manera transitoria “hasta tanto la 

administradora haga efectivo el cobro, caso en el cual la cotización adquiere su 

valor definitivo, o hasta que acredite ser incobrable, luego de haber gestionado 

diligentemente su pago al empleador, caso en el cual, la cotización se declara 

inexistente.” 

 

Seguidamente, estableció que la clasificación y “declaración formal de la 

deuda”, como incobrable, ha de cumplir con el trámite reglamentario previsto en el 

artículo 73 del Decreto 2665 de 1988, precisando, que “a falta de esa 

declaración las cotizaciones siguen gravitando en la contabilidad de las 

cotizaciones del afiliado”, o dicho de otra manera, mientras no exista la 

declaratoria de deuda incobrable, ipso jure, no se surten los efectos del artículo 75 

ibídem.  
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Es de precisar que si se lee el artículo 77 del decreto antes citado se colige que el 

debido cobrar definido en el artículo 70 ídem, se aplica incluso a las obligaciones 

en mora existentes a la fecha de la expedición del decreto, pues no de otro modo 

se entiende la orden de elaborar la lista de las deudas, incluidas las superiores a 

25 ciclos, que de conformidad con el numeral 3 del artículo 73 ibídem se 

consideran incobrables. 

 

EL  CASO CONCRETO 

 

No se encuentra en discusión dentro del proceso que la señora María Inés 

Castaño Benjumea cumplió los 55 años de edad el 29 de mayo de 1985, toda vez 

que de acuerdo con la copia de la cédula de ciudadanía –fl.22-  nació en la misma 

calenda del año 1930, por lo que dicho requisito lo cumplió en vigencia del 

Acuerdo 029 de 1983. 

 

En lo que tiene que ver con la densidad de semanas necesarias para acceder a la 

pensión de vejez, la señora Castaño Benjumea reclama que no se le han tenido 

en cuenta 48 semanas de cotización, debido a que el empleador Jaramillo y Cano 

Ltda. con número patronal 03022400011 se encuentra en mora; situación que no 

puede afectar su derecho a la pensión de vejez. 

 

Al revisar el expediente administrativo de la accionante allegado por Colpensiones 

–fls.108 a 173-, se puede observar en la resolución Nº 1674 de 2 de julio de 1991 

–fls.115 a 116- que el Instituto de Seguros Sociales expresamente manifiesta que 

no pueden ser tenidas en cuenta las semanas de cotización posteriores al ciclo de 

junio de 1979, debido a que la empresa Jaramillo y Cano Ltda. no efectuó los 

aportes desde aquel periodo, motivo por el cual no le fueron contabilizadas 48 

semanas cotizadas. 

 

Pero en realidad, tal como se dijo atrás, al no haber sido declarados como 

incobrables esos aportes en mora, siguen las semanas gravitando en la historia 

laboral de la actora, en razón de lo cual deben tenerse en cuenta al momento de 

contabilizar el número total a tener en cuenta en orden a determinar la existencia o 

inexistencia del derecho.  
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Corresponde entonces determinar si la señora Castaño Benjumea cumple con la 

densidad de semanas exigidas en el Acuerdo 029 de 1983, encontrándose que la 

resolución 02502 de 11 de noviembre de 1987 da cuenta de que la demandante 

presentó solicitud de la pensión de vejez el 6 de agosto de 1987, mientras el 

reporte de semanas cotizadas válido para prestaciones económicas permite 

establecer que en los últimos 20 años anteriores a la fecha de esa solicitud, se 

acredita un total de 419,85 semanas cotizadas, las cuales resultan insuficientes 

para acceder a la pensión. 

 

No obstante lo anterior la señora María Inés Castaño Benjumea tenía hasta el 11 

de abril de 1990 como fecha límite para cumplir con la densidad de semanas 

exigidas en el Acuerdo 029 de 1983, debido a que en dicha calenda entró en 

vigencia el Acuerdo 049 de 1990 que derogó expresamente dicha normativa; por 

lo que al revisar nuevamente su historia laboral válida para prestaciones 

económicas -fl.102-, se encuentra que entre el 11 de abril de 1970 y la misma 

calenda del año 1990, la señora María Inés Castaño Benjumea acredita un total de 

534,57 semanas de cotización, lo que le permite acceder a la prestación 

económica que reclama. 

 

Ahora, si bien el derecho a la pensión de vejez lo adquirió en esa época, no es 

menos cierto que la Administradora Colombiana de Pensiones propuso la 

excepción de prescripción, motivo por el cual todas aquellas mesadas que se 

hayan causado con anterioridad al 28 de mayo de 2010 han sido cobijadas por el 

fenómeno prescriptivo, dado que en la misma fecha del año 2013 fue presentada 

la presente acción. 

 

Así las cosas, con base en el reporte de semanas válido para prestaciones 

económicas –fl.102- se tiene que la prestación económica será equivalente a un 

salario mínimo legal mensual vigente, dado que la accionante cotizó en toda su 

vida laboral con esa base salarial.  

 

El número de mesadas anuales que se reconocerán serán de 13, toda vez que la 

mesada 14 fue creada por el artículo 142 de la ley 100 de 1993 y la pensión de 

vejez reconocida por medio de esta providencia lo fue con base en el Acuerdo 029 

de 1983. 
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Como retroactivo pensional causado entre el 28 de mayo de 2010 y el 30 de junio 

de 2014 se adeuda la suma de $29.860.900,00 tal y como se evidencia en la 

siguiente tabla, que se pone de presente a los asistentes y que hará parte 

integrante del acta que se levante con ocasión a ésta audiencia, como anexo I. 

 

Año Causadas Mesada   Total año 

2010 8,1 

        

515.000,00 

      

4.171.500,00  

2011 13,00 

        

535.600,00  

      

     6.962.800,00 

 

2012 13,00 566.700,00 

 

7.367.100,00 

 

2013 13,00 589.500,00 

 

7.663.500,00 

 

2014 6,00 616.000,00 

 

3.696.000,00 

  

 
   

 $29.860.900,00  

 

 

Ahora, si bien es cierto  que el ISS le reconoció a la demandante por medio de la 

resolución Nº 3320 de 1º de septiembre de 1992 la suma de $1.086.120 por 

concepto de indemnización sustitutiva de la pensión –fls.108 a 110-, no es menos 

cierto que tal reconocimiento no puede convertirse en un obstáculo para que la 

señora Castaño Benjumea, habiendo cumplido los requisitos, acceda a la 

prestación económica; sin embargo, en virtud de la excepción de compensación 

propuesta por la demandada, al retroactivo pensional anteriormente reconocido se 

le descontara la suma pagada como indemnización sustitutiva de la pensión, por lo 

que el valor a cancelar como retroactivo asciende a la suma de $28.774.780. 

 

Frente a la indexación solicitada por la parte actora sobre el retroactivo pensional 

liquidado, debe decirse que la misma es completamente procedente, pues como 

bien es sabido la indexación se constituye en un instrumento necesario para hacer 
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frente a los efectos que produce la inflación en el valor adquisitivo de la moneda, 

razón por la cual se ordenará su reconocimiento y pago. 

 

Finalmente es preciso anotar que con base en lo anteriormente expuesto se han 

resuelto todas y cada una de las excepciones de mérito planteadas por la 

Administradora Colombiana de Pensiones, evidenciándose de esta manera que 

fueron debidamente probadas la de “Pago parcial y compensación” y parcialmente 

la de “Prescripción” y así se declarará. 

 

Así las cosas, habrá de revocarse la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito el 15 de octubre de 2013. 

 

Costas en ambas instancias a cargo de la Administradora Colombiana de 

Pensiones en un 90%. Como agencias en derecho se fija la suma de $616.000. 

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. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito el día 15 de octubre de 2013. 

 

SEGUNDO. DECLARAR que la señora María Inés Castaño Benjumea tiene 

derecho a la pensión de vejez de conformidad con lo previsto en el Acuerdo 029 

de 1983. 

 

TERCERO. ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones a que 

reconozca y pague la pensión de vejez a favor de la señora María Inés Castaño 

Benjumea a partir del 28 de mayo de 2010, en cuantía equivalente a un salario 

mínimo legal mensual vigente, con sus respectivos incrementos legales y por 13 

mesadas anuales. 

 

CUARTO. ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones 

COLPENSIONES pagar a favor de la accionante la suma de veintiocho millones 



 

María Inés Castaño Benjumea Vs Colpensiones.  Rad. 66001-31-05-004-2013-00346-01 

 

9 

 

setecientos sesenta y cuatro mil setecientos ochenta pesos ($28.774.780), a título 

de retroactivo comprendido entre el 28 de mayo de 2010 y el 30 de junio de 2014, 

sin perjuicio de las mesadas que a futuro se siguieren causando hasta el momento 

en que la señora Castaño Benjumea empiece a disfrutar la pensión. Sobre la 

suma anterior, deberán efectuarse los descuentos en salud, que serán puestos a 

disposición de la EPS a la que se encuentre afiliada la demandante. 

 

QUINTO. ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones 

COLPENSIONES a que reconozca y pague la indexación sobre el retroactivo 

pensional reconocido al momento en el que se efectúe el pago total de la 

obligación 

 

SEXTO. DECLARAR probada la excepción de “Pago parcial y compensación” y 

parcialmente la de “Prescripción”, propuestas por la parte demandada, de acuerdo 

con lo expuesto en el presente proveído. 

 

SEPTIMO. CONDENAR en costas en ambas instancias a la parte demandada en 

un 90%. Como agencias en derecho se fija la suma de $616.000. 

 

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 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


