
          
 

Providencia:                             Sentencia del 27 de julio de 2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-003-2011-00106-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Luz Stella López Polanco 
Demandado:   BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A.  
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Segundo Adjunto al Juzgado Tercero Laboral del circuito 

Tema:  PRINCIPIO DE LA PRIMACÍA DE LA REALIDAD 
SOBRE LAS FORMALIDADES. 
Consideró necesario el constituyente de 1991, establecer que 
para determinar y valorar los derechos y obligaciones surgidos 
de las relaciones de trabajo, resulta fundamental estarse más a 
lo que muestre la realidad vivida por las partes, que a lo que 
acrediten documentos o formalismos diseñados para fijarlas o 
establecerlas. 
 
En palabras simples, cuando se trata de determinar un derecho 
laboral el juez debe dar prevalencia a lo que muestre la realidad 
percibida que a lo que se encuentre consignado en documentos 
y no tenga concordancia con aquella.  

                          
  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  julio veintisiete de dos mil doce  

Acta número 121 de julio 27 de 2012 

 

Siendo las nueve (9:00) de la mañana, los integrantes de la Sala Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio con su secretaria, 

declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento en la cual se desatará el 

recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Juzgado 

Segundo Adjunto del Juzgado Tercero Laboral de este circuito judicial, el día 2 de 

diciembre de 2011, en el proceso que la señora LUZ STELLA LÓPEZ POLANCO 

promueve contra la A.F.P. BBVA HORIZONTE S.A.  

   
ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

                        

Solicita la actora, se condene a la entidad demandada a reconocer, liquidar y 

pagar en su favor la pensión de invalidez a partir del 11 de octubre de 2005, con 
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intereses moratorios o en subsidio la indexación de las condenas y las costas del 

proceso. 

 

Fundamenta su petición en que el día 2 de septiembre de 2007, fue calificada con 

una pérdida de capacidad laboral del 55.2%, de origen común y con fecha de 

estructuración el 11 de octubre de 2005 por BBVA Seguros de Vida Colombia 

S.A., dictamen con el cual reclamó la pensión de invalidez. La prestación 

solicitada fue negada por el ente demandado mediante comunicado CB-075237 

de 2007 aduciendo que no cumplía con los requisitos del artículo 1º de la Ley 860 

de 2003. 

 

Afirma también, que a pesar de haber estado afiliada al sistema general de 

pensiones para el momento en que se estructuró su invalidez a cargo del 

empleador TESORERIA GUTIÉRREZ ARIAS ALMA, al haber incumplido 

sistemáticamente con el pago de sus aportes y ante la ausencia de una novedad 

de retiro por parte del empleador, esas cotizaciones deben ser tenidas en cuenta 

para sus aspiraciones pensionales, siendo responsabilidad de la administradora 

accionada el recaudo de las mismas.   

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda -fls.34-39- la entidad accionada, acepta los hechos 

relacionados con la reclamación administrativa, lo demás, consideró que no eran 

tal o que no eran ciertos.  Como argumentos defensivos, expuso que la actora no 

tiene cotizaciones para el 11 de octubre de 2005, debido a que, según se advierte 

de la solicitud pensional, para el 10 de noviembre de 2002 se encontraba 

laborando en Zaragoza, España. Se opuso a las pretensiones porque a su juicio 

la demandante no cumple con los requisitos del Art. 1º de la Ley 860 de 2003 y 

formuló como excepciones de mérito las que denominó: “inexistencia de la 

obligación demandada”; “cobro de lo no debido”; “falta de causa en las 

pretensiones de la demanda”; “carencia de acción”; “ausencia de derecho 

sustantivo”; “buena fe”; “prescripción” y “compensación”. 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
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Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que tuvo 

lugar el dos (2) de diciembre de 2011 -fls.84-90-. En ésta, se negaron las 

pretensiones y se condenó a la actora al pago de las costas; para esos efectos, el 

A-quo precisó, que a pesar de que la actora fue dictaminada con una merma de 

su capacidad laboral superior al 50%, no tiene acreditada la exigencia de las 50 

semanas de cotización dentro de los 3 años anteriores a la estructuración de la 

invalidez, como lo ordena el Art. 1º de la Ley 860 de 2003. 

 

De otra parte, señaló que en el proceso no hay prueba de la mora patronal que la 

actora le endilga al empleador TESORERÍA GUTIÉRREZ ARIAS ALMA para la 

fecha de estructuración de la invalidez, sino todo lo contrario, existe una 

reclamación en donde la misma demandante informa que laboraba para un 

empleador denominado “SIFU” en Zaragoza, España, inclusive con antelación a 

dicho momento, circunstancia que la llevó a concluir, que para el 11 de octubre de 

2005 no existía ningún nexo laboral con el primer empleador relacionado. 

 

4- APELACIÓN 

 

La parte actora apeló la decisión –fls.92-93-, solicitando su revocatoria con el 

ánimo de que sean concedidas las pretensiones de la demanda. Considera la 

recurrente que la obligación de aportar al sistema de pensiones por parte de un 

empleador se presume vigente en tanto la afiliación de su trabajador también lo 

esté, de manera que, la mora de aquel en el pago de esos rubros se extenderá 

hasta el momento en que reporte la novedad de retiro a ese sistema. Con 

sustento en lo anterior, la impugnante expone, que tiene las 50 semanas de 

cotización dentro de los tres años anteriores a la estructuración de la invalidez, 

debido a que se encontraba afiliada al Sistema de Pensiones con cargo al 

empleador “TESORERÍA GUTIÉRREZ ARIAS ALMA”, el cual incurrió en mora en el 

pago de esos aportes. 

 

Expone además, que su periplo laboral por España en el año 2002 no puede ser 

óbice para negar la mora de su empleador y la interrupción de la obligación de 
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éste para efectuar los aportes anotados, debido a que para esa fecha aún 

continuaba afiliada al sistema.      

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como 

se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea los 

siguientes: 

 

2- PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

¿Probó la demandante que estuvo afiliada al Sistema General de Pensiones 
a cargo del empleador “TESORERÍA GUTIÉRREZ ARIAS ALMA” antes, 
durante y después de quedar estructurado su estado de invalidez? 
 
De ser afirmativa la respuesta, 
 
¿Existe mora por parte de ese empleador en el pago de las aportes 
pensionales de la demandante? 
 
¿Cumple la actora con los requisitos del artículo 1º de la Ley 860 de 
2003 para ser titular de la pensión de invalidez de origen común?  

 

3- CARGA DE LA PRUEBA 

 

De conformidad con la regla general de la carga de la prueba, según lo dispone el 

artículo 177 del C.P.C., incumbe a cada parte probar el supuesto de hecho de las 

normas que consagran los efectos jurídicos que ellas persiguen.  

 

En otras palabras, para que el actor triunfe en sus pretensiones (efecto jurídico 

que persigue), debe probar por cualquiera de los medios que consagra la ley, las 

afirmaciones (supuesto de hecho) que hizo en su demanda y que se pueden 

subsumir en la (norma jurídica) de la que deriva su reclamación. 

 

De manera tal que si el demandante fracasa en su cometido, opera la máxima 

latina: “actore non probante reus absolvitur”. 
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4- GARANTÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN LAS RELACIONES 

LABORALES. 

 

Tiene prevista nuestra constitución en el artículo 53 que en las relaciones 

laborales existe a cargo del empleador la garantía de la seguridad social de 

sus trabajadores, misma que se concreta entre otros aspectos en la obligación 

de afiliarlos al sistema y colaborar con ellos en el pago de los aportes que 

corresponda. De allí que mientras tenga trabajadores a su servicio, será el 

empleador el responsable de acreditar las cotizaciones a los diferentes 

subsistemas y, de no parecer los registros correspondientes, si no ha habido 

información de la novedad de retiro, bien se puede pregonar la mora en el 

cumplimiento de tal obligación. 

 

5- MORA DEL EMPLEADOR EN EL PAGO DE APORTES DE SUS 

TRABAJADORES AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES 

 

En lo que respecta al tema sugerido, ha sido pacifica la jurisprudencia, tanto de la 

honorable Corte Suprema de Justicia1 como la de esta Corporación2, en asumir, 

que el cobro de las cotizaciones para el Sistema General de Pensiones que no 

han sido pagadas oportunamente por los empleadores, es una gestión que por ley 

le corresponde a las Entidades Administradoras de dicho riesgo y no a los 

trabajadores, por cuanto ha sido la voluntad del legislador, plasmada en el Art. 24 

de la Ley 100 de 1993, que esa responsabilidad sea asumida por los referidos 

entes, haciendo uso de los mecanismos de cobro coactivo que garanticen a los 

afiliados del Sistema el recaudo efectivo de sus aportes, en orden a mantener 

vigentes sus expectativas pensionales. 

 

De ahí entonces que las cotizaciones adeudadas al sistema a causa del 

incumplimiento del empleador, por un lado, y de la permisividad e ineficiencia del 

ente administrador para procurar el recaudo de las mismas, por otro, no puede 

constituirse en motivo para desconocer al afiliado, en su historia laboral, aquellos 
                                                        
1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia 33943 de 2010 M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. 
Criterio jurídico reiterado en las sentencias: 31307 de febrero de 2009; 34270 de julio de 2008 y 34202-30164 de septiembre de 
2008. 
2 Tribunal Superior del Distrito de Pereira. Sala Laboral. Sentencia  25 de marzo de 2011. M.P. Alberto Restrepo  Álzate. 
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ciclos que reporten mora en el pago, por cuanto ello, como se expuso, significaría 

trasladar al trabajador consecuencias adversas por un hecho ajeno a sus 

posibilidades, en la medida en que la ley lo ha impuesto a otros sujetos, a uno de 

los cuales incluso, le debe pagar administración para que lo realice debidamente.     

 

6- PRINCIPIO DE LA PRIMACÍA DE LA REALIDAD SOBRE LAS 

FORMALIDADES. 

 

Consideró necesario el constituyente de 1991, establecer que para determinar 

y valorar los derechos y obligaciones surgidos de las relaciones de trabajo, 

resulta fundamental estarse más a lo que muestre la realidad vivida por las 

partes, que a lo que acrediten documentos o formalismos diseñados para 

fijarlas o establecerlas. 

 

En palabras simples, cuando se trata de determinar un derecho laboral el juez 

debe dar prevalencia a lo que muestre la realidad percibida que a lo que se 

encuentre consignado en documentos y no tenga concordancia con aquella. 

   

7- REQUISITOS PARA ACCEDER A UNA PENSIÓN DE INVALIDEZ DE 

ORIGEN COMÚN EN EL RAIS 

 

El artículo 69 de la Ley 100 de 1993 –que regula el tema de la pensión de 

invalidez de origen común en el régimen de ahorro individual con solidaridad- 

dispone, que para establecer el estado de invalidez, los requisitos para acceder a 

la prestación, el monto de la misma y el sistema de calificación de tal estado, se 

aplicarán las mismas condiciones que gobiernan la materia en el régimen de 

prima media con prestación definida, a partir del artículo 38 del anotado estatuto. 

Esta norma establece como primer elemento para ser titular de una pensión de 

invalidez de origen común, que al afiliado se le califique con una merma en su 

capacidad laboral equivalente o superior al 50%. A su turno, el artículo 39 de la 

Ley 100 de 1993, modificado por el Art. 1º de la Ley 860 de 2003 –este último 

declarado parcialmente exequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-

428 de 2009- exige en la actualidad como segunda condición, que el afiliado haya 

cotizado al Sistema General de Pensiones una cantidad igual o superior a 50 
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semanas en los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez - 

cuando ésta se debe a una enfermedad- o del hecho que hubiese generado la 

misma –cuando su origen es por un accidente-. 

 

8- EL CASO CONCRETO 

 

Como quiera que para acceder al derecho reclamado, la actora requiere acreditar 

aportes al sistema general de pensiones en cantidad de por lo menos 50 

semanas en los tres años anteriores a la estructuración de su invalidez, su 

alegato se orienta a señalar que estuvo afiliada al Sistema General de Pensiones 

con cargo al empleador “TESORERÍA GUTIÉRREZ ARIAS ALMA” para el momento 

en que fue dictaminada la fecha de estructuración de su invalidez -11 de octubre 

de 2005- pero dicho empleador no pagó los aportes que correspondía hacer al 

sistema, en razón de lo cual, siendo ajena a tal situación, corresponde a la AFP 

otorgar la prestación, pues era la encargada de exigir de su empleador el pago 

efectivo de las cotizaciones. 

 

Para corroborar su afirmación, allega el reporte detallado del estado de su cuenta 

de ahorro individual –fl 16 a 18-, donde se advierte que con el empleador antes 

anotado, se acredita un total de 923 días, para un total de 131.86 semanas. 

 

En el mismo reporte, a renglón seguido, bajo el título “ACREDITACIONES SIN 

EMPLEADOR” (resalta la Sala) se hace un recuento, carente de detalles que 

permitan establecer algún dato cierto respecto a su real contenido, pero que en 

cualquier caso, permite colegir que a partir del mes de septiembre de 2000, la 

AFP certifica unos movimientos en la cuenta de la actora, pero asegurando que 

se trata de acreditaciones que no se pueden atribuir a TESORERÍA GUTIERREZ 

ARIAS ALMA.  

 

A su vez los documentos allegados por la demandada, visibles a folios 77 y 78 

muestran que por la actora se realizaron aportes hasta noviembre de 1995 y que 

a partir de agosto de 2008 no reporta empleador y aparentemente hubo un 

traslado de AFP.  
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No es posible entonces afirmar con certeza, que teniendo en cuenta la 

certificación de afiliación que obra a folio 15, los periodos que en el historial 

figuran como “ACREDITACIONES SIN EMPLEADOR”, son ciclos en los cuales el 

empleador TESORERÍA GUTIERREZ ARIAS ALMA era todavía quien tenía tal 

obligación, y que por lo tanto, al no efectuar cotización alguna, correspondía a la 

AFP proceder a su cobro y en cualquier caso, contabilizados para efectos 

pensionales. 

 

Tal incertidumbre resulta aun mayor si se tiene en cuenta que la misma actora al 

momento de diligenciar el formulario de “RECLAMACIÓN SOLICITUD PENSION DE 

INVALIDEZ” –fl 42- indica en el acápite de “INFORMACIÓN DEL SINIESTRO” que el 

mismo, descrito como “Enfermedades Mentales y del sistema nervioso”,  ocurrió el 10 

de noviembre de 2002 en la ciudad de Zaragoza –España-, cuando estaba 

laborando para la empresa “Sifu”, a quien señala además como último 

empleador, dato que también se consigna en la calificación de pérdida de 

capacidad laboral –fl 9-.  

 

Este dato de la realidad, suministrado por la directa interesada, muestra a las 

claras que si, para el 10 de noviembre de 2002, se encontraba laborando en 

España para la empresa “Sifu”, no podía estar prestando servicios en el territorio 

colombiano, como lo exige el artículo 2º del C.S.T., para la patronal  

“TESORERÍA GUTIERREZ ARIAS ALMA”.  Ante tal hecho cierto,  la formalidad 

que pretende hacer valer la actora, en el sentido de que, al no existir novedad de 

retiro visible en los reportes de la AFP, era esta patronal a quien correspondía 

tener como su último empleador, debe desconocerse frente al principio de la 

primacía de la realidad sobre las formalidades.  

 

En éste orden de ideas, en el mejor de los escenarios para los intereses de la 

actora, de aceptar falta de pago de las cotizaciones por parte de “TESORERÍA 

GUTIÉRREZ ARIAS ALMA”, ésta sólo podría pregonarse por el periodo 

comprendido entre septiembre de 2000 –fl 16- y el 10 de noviembre de 2002, 

lapso que de ser valorado para los efectos que aspira López Polanco, ninguna 

incidencia tendría, si se tiene en cuenta que la fecha de estructuración de la 

invalidez  se fijó el 11 de octubre de 2005 –fl 11- y por lo tanto en los últimos 3 
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años (hasta 11 de octubre de 2002) no completaría las 50 semanas necesarias 

para acceder al derecho. 

 

Por las razones aquí expuestas corresponde confirmar la decisión de primera 

instancia.  

 

Costas en la instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho 

se fija la suma de quinientos sesenta y seis mil setecientos pesos mcte 

($566.700). 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. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de quinientos sesenta y seis mil setecientos pesos mcte 

($566.700). Liquídense por secretaría. 

 

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 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN           ANA LUCÍA CAICEDO 

CALDERÓN 
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                                                                                             Con permiso 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


