
El siguiente es el documento presentado por la Magistrada 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 la 
Secretaría de esta Corporación.  
 
 
Providencia:   Sentencia del 21 de junio de 2013 
Radicación No.:  66001-31-05-003-2012-00442-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  Luís Alberto Arias Arias  
Demandado:  Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones  
Juzgado de Origen:  Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:  

MORA DEL EMPLEADOR EN EL PAGO DE APORTES AL SISTEMA 
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, pues carece de la posibilidad 
jurídica o de titulo para ejercer la acción de cobro contra el empleador  moroso. En 
consecuencia, la omisión por parte del empleador de afiliar o inscribir nuevamente 
al trabajador hace responsable única y exclusivamente a éste frente a la 
contingencia por vejez -pensión- del trabajador. 

 
 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ____ 

(Junio 21 de 2013) 

 
SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

BUENOS DÍAS, siendo las 9:30 de la mañana de hoy, viernes 21 de junio de 

2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio del 

Secretario Ad-Hoc, se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento en el 

proceso ordinario laboral instaurado por el señor Luís Alberto Arias Arias en 

contra del Instituto de Seguros Sociales, ahora Colpensiones. 

 

Se deja constancia que no comparece el Dr. Pedro González Escobar por 

encontrarse haciendo uso del permiso concedido por la Presidencia de esta 

Corporación. 

 
Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 
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Por la parte demandante… 

 
Por la demandada… 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 

De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes 

para que presenten sus alegatos de conclusión… 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la parte demandada… 

 

S E N T E N C I A 

 

Como quiera que los fundamentos de las alegaciones de las partes se 

tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el 

recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia 

emitida el 17 de septiembre de 2012, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado previamente. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

 

El citado demandante solicita que se declare que tiene derecho al 

reconocimiento y pago de la pensión de vejez a partir del 13 de octubre de 2006, y 

que el I.S.S. es responsable, por omisión, del cobro de los periodos causados entre 

febrero de 2001 y enero de 2006. 

 

Como consecuencia de lo anterior, procura que se autorice a la entidad 

demandada a realizar el recobro al señor Germán Evelio Loaiza Osorio, del título 

pensional correspondiente a los meses aludidos; y requiere que se ordene al I.S.S. 

tener en cuenta los tiempos dejados de cotizar por dicho empleador y que le 

reconozca y cancele la pensión de vejez a partir del 13 de octubre de 2006, cuyas 
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mesadas retroactivamente ascienden a la suma de $44’202.600, así como las 

costas procesales y la indexación de las condenas. 

 

2. Hechos Relevantes  

 
Informa el señor Arias Arias que presentó solicitud de pensión de vejez ante 

el I.S.S., la cual fue negada mediante Resolución No. 102644 de 2010, basándose 

en que sólo tenía 842 semanas cotizadas en toda su vida laboral. 

 

Agrega que en la historia laboral que reposa en el I.S.S. se presentan 

inconsistencias porque el señor German Evelio Loaiza Osorio aparece como 

empleador sólo hasta el 31 de enero de 2001, cuando en realidad lo fue hasta el 

30 de enero de 2006, sin que aparezcan los pagos por los demás años y sin que se 

haya presentado novedad de retiro, lo que indica que siguió trabajando, que el 

empleador no efectuó las cotizaciones y que el I.S.S. omitió realizar el cobro 

coactivo por mora en el pago de éstas. 

 

Por último, afirma que al 1º de abril de 1994 contaba con más de 40 años 

de edad y que con la sumatoria de las semanas dejadas de contabilizar lograría un 

total de 1213 semanas, de las cuales 638 están cotizadas en los últimos 20 años 

anteriores al cumplimiento de la edad. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
El Instituto de Seguros Sociales presentó escrito de contestación en el que 

aceptó los hechos relativos a la solicitud de reconocimiento de la pensión de vejez 

presentada por el demandante y el contenido de la Resolución No. 102644 de 

2010, por medio de la cual se negó dicha prestación. Respecto de los demás 

hechos manifestó que no le constaban o que no eran ciertos. 

 

Seguidamente se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones de mérito las que denominó “inexistencia de la obligación 

demandada”; “Prescripción” y “Genéricas”.  

 

III. LA SENTENCIA APELADA  
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 La Juez de conocimiento negó las pretensiones de la demanda, declaró no 

probadas las excepciones planteadas por la entidad demandada y condenó en 

costas a la parte actora. 

 Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró que a pesar de que el 

demandante es beneficiario del régimen de transición, no cumple con los requisitos 

del Acuerdo 049 de 1990 para acceder a la pensión de vejez, ya que cuenta con 

menos de 500 semanas cotizadas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la 

edad exigida por esa norma. 

 

 Agregó que la mora en el pago de aportes alegada en la demanda se quedó 

sin sustento porque en la historia laboral allegada por la entidad accionada 

aparece que el señor German Evelio Loaiza Osorio presentó la novedad de retiro 

de sistema en el mes de enero de 2001; por tanto, si continuó la relación con ese 

empleador, el actor debió apersonarse de su demostración de manera oportuna y 

no como pretendió hacerlo, convocando a unos testigos que conocían de la 

situación que esgrimió, pero obviando vincular a la acción a quien estaba 

reprochando la omisión en el pago de aportes hasta el año 2006, sin garantizarle 

el derecho de defensa.  

 

 Precisó que el demandante debía establecer por las vías legales la relación 

laboral que tuvo con el señor Loaiza Osorio, para poder determinar si existe 

omisión en la obligación de efectuar los pagos por parte de aquel en las calendas 

que afirma; razón por la cual no había posibilidad de endilgar carga en el I.S.S., 

porque el empleador advirtió que había roto cualquier clase de vínculo con el actor.    

 

 Finalmente, manifestó que era contradictorio que el demandante se afiliara 

al régimen subsidiado de pensiones en el mes de septiembre de 2003 y alegue que 

en esa época estaba trabajando.  

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

La apoderada judicial de la parte demandante presentó recurso de apelación 

reprochando la falta de certeza de la historia laboral que obtuvo de la página web 

del I.S.S., porque a diferencia de la presentada por esa entidad, en aquella no 

aparece la novedad de retiro del sistema por parte del empleador German Loaiza. 
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Agregó que no inició proceso contra el aludido empleador porque ya aplicó 

la prescripción del derecho, pues sólo en el momento que le fue negada la pensión 

se percató que aquel no había efectuado los pagos; y respecto de los testigos que 

rindieron declaración dentro del proceso, manifestó que ellos tenían certeza y 

especificaron la labor desempeñada por el demandante en el tiempo en que no se 

realizaron las cotizaciones por parte del empleador.  

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales  

 

 Los presupuestos procesales se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco 

se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver 

 

¿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. Responsabilidad de empleador por la no afiliación al sistema 

pensional de sus trabajadores  

 

El tema en particular fue abordado por la Sala de Casación Laboral de la H. 

Corte Suprema de Justicia en sentencia proferida el 9 de septiembre de 2009, 

dentro del proceso Radicado bajo el No 35.211, con ponencia del Magistrado 

Gustavo José Gnecco Mendoza, en la cual se dijo que la obligación de afiliación o 

de inscripción comporta que el empleador sea el único obligado a atender las 

necesidades de sus trabajadores y que ninguna consecuencia jurídica se cierne 

sobre las administradoras o gestoras, toda vez que, al no mediar la afiliación o 

inscripción, no surge la cotización, y por tanto, no se abren paso las acciones de 

cobro que contemplan las normas legales para recaudar las cotizaciones que 

adeudan sus afiliados. 
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Lo expuesto pone en evidencia que en aquellos asuntos propuestos para la 

concreción de prestaciones del sistema pensional, en los cuales haya mención o 

discusión sobre la falta de afiliación al I.S.S., el actor que quiera obtener éxito en 

su acción, requiere que la actuación procesal que proponga se surta en presencia, 

no solo del Instituto de Seguros Sociales, sino también del empleador, pues la 

decisión que se profiera puede llegar a imponerle el reconocimiento y pago de las 

pretensiones contenidas en la demanda.  Ahora, en caso de estar en discusión el 

vínculo laboral como tal, corresponde al trabajador, primero que todo, perseguir la 

declaración de la existencia del contrato de trabajo con sus respectivos extremos, 

a fin de que se genere en el empleador las obligaciones derivadas de la falta de 

afiliación, dispuestas en el literal d del parágrafo 1º del artículo 33 de la Ley 100 

de 1993. 

 

4. Caso concreto 

 

Teniendo en cuenta que el empleador de quien se aduce la falta de pago 

reportó la novedad de retiro del sistema del señor Luís Alberto Arias a partir del 

mes de febrero del año 2001, tal como quedó demostrado con la historia laboral 

allegada por la entidad demandada (fl. 30), el tema que ocupa la atención de la 

Sala no se refiere a la mora patronal que se argumenta en la censura, sino a la 

presunta ausencia de afiliación por parte del empleador German Evelio Loaiza 

Osorio, con quien, según el actor, se mantuvo la relación laboral hasta el año 

2006. 

 

Previo a ello, debe indicarse a la togada recurrente que los medios 

probatorios que se allegan al plenario son valorados en conjunción con los demás 

que pretendan acreditar el mismo hecho, razón por la cual el “reporte de la 

novedad de retiro del sistema” quedó debidamente acreditado, pues la historia 

laboral que ella aportó, si bien no expone ese hecho, tampoco hace referencia a la 

mora en el pago de aportes por parte del empleador, de lo que se colige que éste 

informó la terminación del vinculo con el demandante tempestivamente. 

 

 Así las cosas, tal como se expuso en precedencia, es evidente que no 

recaía obligación alguna sobre el I.S.S. frente a la supuesta omisión en la falta de 
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afiliación y pago de los aportes del señor Arias Arias, pues la carga que tiene ese 

ente se mantiene mientras esté vigente la afiliación del trabajador, que es la que 

lo posibilita para requerir coactivamente al patrono, y si esta desaparece 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, eventualmente haría responsable de manera 

exclusiva al empleador German Loaiza Osorio. 

 

En efecto, cuando se abordan temas relacionados con la mora patronal, se 

requiere a la parte actora para que demuestre la existencia del vínculo laboral en 

los lapsos que aparecen con falta de pago, evento en el cual, corresponde al I.S.S. 

asumirlos por no efectuar los actos respectivos para obtener los aportes; situación 

que no se puede predicar cuando, como en el presente caso, existe un retiro 

expreso del sistema por parte del empleador, pues a partir de ese momento el 

I.S.S., se itera, carece de los medios para hacerlo. 

 

Por lo anterior, es evidente que las pretensiones de la demanda estaban 

llamadas a fracasar, porque la primera acción que debió impetrar el actor es 

aquella en la que se declare la existencia de la aludida relación laboral hasta el 

año 2006, extremo hasta el cual, según él, se extendió; y en consecuencia se 

condene al empleador al pago de los aportes dejados de cancelar al sistema 

general de pensiones, obligación que es imprescriptible, tal como lo sostuvo 

recientemente esta Corporación en sentencia del 24 de abril de 2013, con 

ponencia del Magistrado Julio Cesar Salazar Muñoz, Rad. 2012-00210-01 

 

Como corolario de lo brevemente discurrido se debe manifestar que no era 

posible tener como efectivamente cotizado el interregno aludido en la demanda, 

por lo que necesariamente habrá de confirmarse la sentencia de primera instancia, 

habida cuenta que el actor no acreditó el número de semanas dispuesto en el 

literal b) del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, pues en toda su vida laboral 

cuenta con 946,57 semanas, de las cuales 447,8 fueron cotizadas en los 20 años 

anteriores a la edad mínima para pensionarse –fl 30-. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de la 

demandada en un 100%. Como agencias en derecho se fija la suma de $589.500. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de 

la República  y por autoridad de la ley,  

 

R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 17 de septiembre de 

2012 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por Luís Alberto Arias Arias contra el Instituto de 

Seguros Sociales, ahora Colpensiones. 

 

SEGUNDO.- CONDENAR en costas al señor Luís Alberto Arias Arias y a 

favor de la entidad demandada en un 100%. Como agencias en derecho en esta 

instancia se fija la suma de $589.500. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las 

_____ DE LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma 

intervinieron. 

 
Los Magistrados, 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ       PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
       En uso de permiso 
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CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-Hoc 


