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Providencia:                             Sentencia del 20 de marzo de 2013 
Radicación Nro:  66001-31-05-003-2012-00151-01 
Proceso:    Ordinario Laboral 
Demandante:   Alba Ines Reinosa Hurtado 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Tercero Laboral del Circuito 
Tema:    MORA PATRONAL. Siendo del caso recordar que las personas jurídicas 

difieren de sus socios por lo que las obligaciones de unos y otros no son 
idénticas.  De manera tal que si la demandante dejó de prestar sus 
servicios a “Apuestas Arroyave Ltda” y empezó a prestarlos a sus socios 
a nivel personal, éstos están en la obligación de proceder a su afiliación, 
evento en el cual, no presentada la mora de la sociedad sino la omisión 
de afiliación de aquéllos, era necesaria su vinculación al proceso si se 
quería acreditar el número de semanas echadas de menos. 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
 

Pereira, veinte de marzo de dos mil trece 

Acta número___ del 20 de marzo de 2013 

 

SALUDO. Buena tarde 

 

En el día de hoy, veinte de marzo de dos mil trece, siendo las tres de la tarde, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada por los 

Magistrados PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR y  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien 

actúa como Ponente, se declara en audiencia pública. 

 

Se deja constancia que la Dra Ana Lucia Caicedo Calderón se encuentra haciendo uso de 

permiso otorgado por la presidencia del Tribunal Superior de este Distrito Judicial. 

 

Esta audiencia pública tiene como propósito,  resolver el recurso de apelación presentado 

por la señora ALBA INES REINOSA HURTADO contra la sentencia proferida por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira el día 24 de julio de 2012, dentro del 
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proceso ordinario que le promueve al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, cuya 

radicación corresponde al No. 66001-31-05-003-2012-00151-01. 

 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 2013 de 2012, por medio 

del cual se suprimió y liquidó el ISS, el terminó de tres (3) meses allí establecido para 

que dicha entidad continuara atendiendo los procesos judiciales en curso, venció el 

pasado 28 de diciembre de 2012, por lo tanto, se tiene como sucesor procesal en el 

presente asunto a la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES-.   

 

Decisión notificada en estrados. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 

recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo consideran 

necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 minutos, término que 

considera la Sala prudente para el efecto de conformidad con lo previsto en el parágrafo 

2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos propuestos por 

ellas en sus intervenciones fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente, procede la Sala a resolver lo que es materia del recurso, 

teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
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DEMANDA 

                        

En su demanda solicita la actora  que, previa declaración de la responsabilidad del ISS 

en la omisión en el cobro coactivo frente a las cotizaciones dejadas de realizar por el 

empleador “Apuestas Arroyave Ltda” y de su condición de beneficiaria del régimen de 

transición, se reconozca y pague la pensión de vejez, a partir del 18 de septiembre de 

2010, en cuantía de $566.700 mensuales.  Así mismo aspira a que las condenas aquí 

impuestas sean indexadas y se disponga el pago de costas y agencias en derecho.  

 

Fundamenta sus pretensiones en que nació el 18 de septiembre de 1955, por lo que al 

momento de cumplir 55 años de edad solicitó al ISS el reconocimiento y pago de la 

pensión de vejez, la cual le fue negada mediante acto administrativo No 104942 de 

2011.    

 

Indica que a pesar de haber laborado al servicio de “Apuestas Arroyave Ltda” entre el 26 

de agosto de 1986 y el 30 de septiembre de 2001, dicho empleador sólo cotizó al 

sistema pensional un total de 435.71 semanas,  dejando insolutas 341.29 semanas, 

mismas que no han sido objeto de cobro coactivo por parte del Instituto de Seguros 

Sociales, a pesar de que dicha sociedad no reportó la novedad de retiro en el sistema 

pensional. 

 

Sostiene que sumando el tiempo dejado de cotizar por su antiguo empleador con las 

semanas reportadas en la historia laboral válida para prestaciones sociales, reúne las 

cotizaciones necesarias, no sólo para beneficiarse del régimen de transición en los 

términos del Acto Legislativo 001 de 2005, sino para que le sea reconocida a su favor la 

pensión de vejez, pues alcanza un total de 1.209.87. 

 

Finalmente, afirma haber iniciado la presente acción luego de agotada la vía 

gubernativa. 
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CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda (fls. 21 a 23) el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, aceptó 

los hechos relacionados con el natalicio de la actora, la negativa de la entidad de 

reconocer la gracia pensional, el agotamiento de la vía gubernativa, al igual que su 

obligación como administradora de pensiones de efectuar el cobro  coactivo frente al 

empleador moroso, pero aclara que éste no es requisito para acceder a la prestación 

reclamada.  Los demás hechos los niega o manifiesta no constarle. 

 

Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones de mérito las 

que denominó: “Inexistencia de la obligación demandada”, “Prescripción” y “Genérica”.   

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que tuvo lugar 

el veinticuatro (24) de julio de 2012, en esta se negaron las pretensiones de la acción,  

al considerar la juez de primer grado que no quedó demostrada la relación laboral 

surgida entre la señora Reinoso Hurtado y la sociedad “Apuestas Arroyave Ltda”, por lo 

menos en el período en que se echan de menos las cotizaciones al sistema pensional.  

 

La anterior conclusión surgió del análisis probatorio efectuado a los documentos 

obrantes en el plenario y del interrogatorio de parte realizado de oficio a la actora, del 

cual se infiere la prestación personal del servicio, no sólo a la sociedad sino a los 

dueños de la misma, como personas naturales en su casa de habitación, sin lograr 

establecer en qué momento dejó de hacerlo a favor de “Apuestas Arroyave Ltda”.  

Consideró también el juzgado que a pesar de haber transcurrido tanto tiempo, nunca se 

pidió la corrección de la historia laboral.  Adicionalmente dio plena validez al documento 

remitido por el ISS, donde se certifica que dicho empleador no reporta deuda alguna con 

dicha entidad. 
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Finalmente, al no poder contabilizar periodos relacionados con “mora patronal”, la a quo 

observó sólo los tiempos reportados en la historia laboral, encontrando que la 

demandante no cuenta con las 750 semanas cotizadas antes de entrar en vigencia Acto 

Legislativo 001 de 2005, para continuar beneficiándose del régimen de transición, ni con 

las exigidas por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 para que le sea reconocida a su 

favor la pensión de vejez.  

 

RECURSO DE APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión la parte actora apeló indicando que si bien no quedó 

demostrada la existencia del vínculo laboral entre “Apuestas Arroyave” y  la 

demandante,  no se evidencia que dicho empleador haya reportado la novedad de 

retiro, trámite que de no existir, obliga a la oficina de fiscalización del ISS a requerir al 

empleador, para que indique los motivos por los cuales no continuó cotizando.  

 

Indica que la demandante no se dio cuenta de las inconsistencias presentadas en su 

historia laboral hasta el año 2010, cuando le fue negada la gracia pensional, 

procediendo a solicitar la ayuda profesional, siendo lógico además, que no recuerde 

situaciones laborales ocurridas hace ya 11 años. 

 

Para finalizar sostiene que no debe ser la demandante quien soporte la carga probatoria 

de demostrar porque no existe deuda por parte del empleador moroso, cuando debía 

ser el ISS quien debía realizar el cobro o requerir al empleador para que hiciera los 

pagos en el sistema o reportara la novedad de retiro.  

 

Solicita por tanto se revoque la decisión de la a quo y se proceda a reconocer la 

pensión, teniendo en cuenta para ello los periodos en que el empleador de la señora 

Reinosa Hurtado no efectúo cotizaciones al sistema. 

 
CONSIDERACIONES 
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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 el siguiente: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Quedó demostrada en el presente trámite la mora patronal que pregona la 
parte actora respecto al empleador “Apuestas Arroyave Ltda” para el 
periodo comprendido entre el 1 de enero de 1995 y el 30 de septiembre de 
2001?      
 

1. 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 Justicia como la de esta Corporación, 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 ciclos que reporten mora en el 

pago, por cuanto ello, como se expuso, significaría trasladar al trabajador consecuencias 
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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.     

 

2. ACTO LEGISLATIVO 001 DE 2005 

 

El Acto Legislativo 001 de 2005, por medio del cual se adicionó el artículo 48 de la 

Constitución Nacional, dispuso, en el parágrafo transitorio 4º, como fecha límite para la 

aplicación del régimen de transición consagrado en la Ley 100 de 1993, el  31 de julio de 

2010; excepto para los trabajadores que, además de beneficiarse de dicho régimen, 

acrediten como mínimo 750 semanas cotizadas o  su equivalente en tiempo de servicios 

a la entrada en vigencia de dicha disposición, a los cuales se les respetará el régimen 

hasta el año 2014.  
 

3. EL CASO CONCRETO 

 

De acuerdo con la última disposición en cita, la actora al haber arribado a la edad 

mínima para pensionarse el 18 de septiembre de 2010, es decir con posterioridad a la 

vigencia del régimen de transición, le correspondía, para beneficiarse de éste mostrar 

que para el 29 de julio de 2005, contaba con 750 semanas cotizadas al sistema. 

 

Para efectos de lo anterior, la actora afirmó en el libelo inicial haber laborado para 

Apuestas Arroyave Ltda, desde el 26 de agosto de 1986 hasta el 30 de septiembre de 

2001, sin embargo, ninguna prueba se advierte en plenario que demuestre tal 

fundamento fáctico, tal y como fue planteado, pues en la historia laboral válida para 

prestaciones económicas, aportada por el ISS con la respuesta a la demanda –fls 24 y 

25-, se hace referencia al periodo comprendido entre el 26 de agosto de 1986 y el 31 de 

diciembre de 1994, en el cual, dicha sociedad fungió como empleadora de la señora 

Reinosa Hurtado,  cotizando un total de 435.71 semanas en este interregno. 
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El argumento jurídico de la parte actora referente al hecho de que la sociedad antes 

mencionada, no reportó al sistema la novedad de retiro no resulta de peso en el 

presente asunto, para llegar a concluir que entre el 1 de enero de 1995 y el 30 de 

septiembre de 2001 Apuestas Arroyave Ltda, incurrió en una mora patronal, por los 

siguientes motivos: 

 

i) La historia válida para prestaciones económicas, no reporta a Apuestas 

Arroyave Ltda, en el acápite “ESTADO DE LA CUENTA DE LAS EMPRESAS A 

TRAVES DE LAS CUALES COTIZO”,  con ciclos en mora. 

ii) Según comunicación visible a folio 46, dirigida por el Departamento de 

Cobranzas del ISS a la sociedad “Apuestas Arroyave Ltda”, no se registra 

deuda alguna a cargo de dicha entidad. 

iii) Del Interrogatorio de parte formulado a la demandante por la juez de primera 

grado, se puede extraer, a) que la demandante no sólo prestó sus servicios a 

“Apuestas Arroyave Ltda”, sino también a sus propietarios, como personas 

naturales, esto es el señor Fabio  Arroyave y su esposa Emma Lucía de 

Arroyave,  antes y después de la liquidación de la referida sociedad, b) que 

fueron éstos, quienes según su versión, dejaron de hacer aportes al sistema 

de seguridad social y,  c)  que a pesar de referir con precisión los extremos de 

la relación laboral con dicho empleador, sin explicar la razón de su dicho, no 

recuerda el momento en que dejó de funcionar la oficina donde operaba  “la 

chancera”, oportunidad en la que continuó haciendo aseo al local y a la casa 

de habitación de los esposos Arroyave. 

 

Como se puede notar, tales pruebas no permiten concluir que la Sociedad “Apuestas 

Arroyave Ltda” incurrió en la mora pregonada por la parte actora, por cuanto es del caso 

recordar que las personas jurídicas difieren de sus socios, por lo que las obligaciones de 

unos y otros no son idénticas.  De manera tal que si la demandante dejó de prestar sus 

servicios a “Apuestas Arroyave Ltda” y empezó a prestarlos a sus socios a nivel 

personal, éstos estaban en la obligación de proceder a su afiliación, evento en el cual, 
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no presentándose la mora de la sociedad, sino la omisión de afiliación por aquellos, si se 

quería obtener el reconocimiento de las semanas de estos servicios, era necesaria su 

vinculación al proceso, pues no se estaría ante un evento de mora en el pago de aportes 

sino de falta de afiliación al sistema. 

 

Así las cosas, resulta necesario verificar si la señora Reinosa Hurtado cumple con el 

presupuesto contenido el Acto Legislativo 001 de 2005, sin observar, como lo pretende 

el recurrente, el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1995 y el 30 de septiembre 

de 2001. 

 

De acuerdo con lo expuesto, se tiene que, según la historia laboral válida para 

prestaciones económicas –fl 24-, la demandante, hasta el 29 de julio de 2005 –vigencia 

del Acto Legislativo 001 de 2005-,  acredita un total de 564.14 semanas, las que resultan 

insuficientes para declararla beneficiaria del régimen de transición. 

 

Consecuente con lo anterior, la pensión de vejez solicitada por la actora, debe 

analizarse bajo los lineamientos del 33 de la Ley 100 de 1993, siendo preciso anotar, 

que para el momento en que la señora Reinosa Hurtado arribó a la edad de 55 años, 

esto es el 18 de septiembre de 2010, debía contar con 1.175 semanas, la cuales,  según 

el record de aportes tantas veces citado, sólo alcanzan a ser 872.86 en toda su vida 

laboral, situación que no permite reconocer a su favor la prestación aspirada. 

 

En ese orden de ideas, la Sala habrá de confirmar en su integridad la sentencia que ha 

sido objeto de impugnación. 

 

Costas en esta sede a cargo del recurrente en un 100%. Como agencias en derecho se 

fija la suma de $589.500, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Consejo Superior de la 

Judicatura en el Acuerdo 1887 de 2003.    

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 
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Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia impugnada. 

 

SEGUNDO. CONDENAR a la señora ALBA INES REINOSA HURTADO a pagar a favor 

de COLPENSIONES, las costas causadas en esta instancia. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $589.500, atendiendo las razones que fueron esbozadas en 

la parte considerativa. 

 

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 
 
 

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                              ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


