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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISION LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

Pereira, 18 de marzo de dos mil diez. 
Acta Nº 024 del 18 de marzo de 2010. 

Hora: 5:55 p.m. 
 
 

TEMA: Pensión de Vejez otorgada por la negligencia 
de cobro de aportes por parte del ISS. La orden de 
cancelación de los aportes pensionales, dispuesta de oficio 

por la a-quo obedece al loable propósito de velar por la 
estabilidad financiera del sistema pensional, sin embargo, 

tal orden debe emitirse en el marco de un proceso 
revestido de garantías para las partes y frente a la certeza 

de la existencia de la deuda, no cuando median dudas 
razonables, por lo que no se opone al reconocimiento de la 

pensión que quede a salvo, en adelante, la facultad del 
ISS de perseguir el cobro de los aportes no recaudados. 

    
 

En la fecha y hora previamente señaladas, se constituye la Sala de Decisión Laboral 

del Tribunal Superior de Pereira en audiencia pública, con el fin de resolver el 

recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la parte codemandada, 

contra la sentencia del 27 de mayo del año inmediatamente anterior proferida por la 

señorita Jueza Segunda Laboral del Circuito de Pereira en el proceso ordinario que 

promueve la señora MYRIAM OLIVA CASTAÑO DE OSPINA contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y FÁBRICA COMESTIBLES LA ROSA 

S.A. 

 

La Sala en sesión previa revisó y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

Ponente, que corresponde a la siguiente,  

 

I. SENTENCIA 

 

a. Lo que se pretende. 
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Por medio de mandatario judicial pretende la señora Myriam Oliva Castaño de 

Ospina que se declare individual, conjunta o solidariamente que el ISS y Comestibles 

La Rosa S.A.,-sic- son responsables del reconocimiento y pago de su pensión de 

vejez con el correspondiente retroactivo a partir del 18 de julio de 1996, fecha en la 

que cumplió con los requisitos de Ley para tal efecto, así mismo solicita que se 

condene a las codemandadas al pago de los intereses moratorios de que trata el 

articulo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas procesales.  

 

b. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

La promotora del litigio nació el 17 de julio de 1941, contando con 52 años de edad 

al momento de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo que es beneficiaria 

del régimen de transición. Al ser beneficiaria de dicho régimen, la normatividad 

aplicable es el Acuerdo 049 de 1990 y, con apoyo en él, la demandante ha solicitado 

el reconocimiento de su pensión de vejez por cuanto durante su vida laboral cotizó 

al ISS para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, siéndole negada por esa entidad 

a través de la Resolución 1892 del 16 de mayo de 1997, argumentado insuficiencia 

en las cotizaciones, no conforme con la decisión se interpuso el recurso de 

reposición, el cual fue resuelto mediante la Resolución No. 6879 del 25 de 

noviembre de 1997, confirmando la primigenia decisión otorgándose en 

subsidariedad una indemnización sustitutiva de la pensión por vejez. 

 

Se argumenta por parte de la actora contrario a lo manifestado por el ISS, que si 

cumple con el requisito de semanas cotizadas, toda vez que estuvo afiliada al ISS 

por intermedio de sus empleadores Comestibles La Rosa S.A., Asomiter y Luis 

Alfonso Medrano Restrepo, acreditando el número de cotizaciones necesarias para 

acceder a su pensión de vejez, tal como se ilustrará a continuación: 

 

COMESTIBLES LA ROSA S.A.: Con quien tuvo una vinculación laboral del 10 de 

agosto de 1961 hasta el 4 de marzo de 1981 (1021 semanas). 
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ASOMITER: En la que figura vinculada a partir del 12 de diciembre de 1990, con 

aportes pagados hasta el 31 de enero de 1991 (7,2857 semanas). Adicionalmente 

hay aportes pendiente por pagar entre el 1º de febrero de 1991 y el 30 de abril de 

1994 (169, 285 semanas). 

 

LUIS ALFONSO MEDRANO RESTREPO: Con este empleador estuvo afiliada entre los 

meses de mayo y diciembre de 1995 (35 semanas). 

 

La señora Castaño de Ospina aportó además como independiente a partir del 11 de 

mayo de 2004 hasta el mes de junio de 2005 (60,7142 semanas). 

 

Así las cosas, la demandante, a partir de sus relaciones laborales cotizó un total de 

1.293 semanas, lo cual en nada coincide con lo argumentado por el ISS en su 

Resolución 1892 de 1997, por medio de la cual negó la prestación económica 

deprecada por ésta, pues en la misma se dijo que sólo acreditó 629 semanas 

cotizadas de las cuales únicamente 199 correspondían a los últimos 20 años 

anteriores al cumplimiento de la edad mínima requerida, teniendo en cuenta los 

períodos cotizados por los empleadores Comestibles La Rosa S.A. y Asomiter, 

aduciendo que con esta primera no se efectuaron algunos aportes y respecto de la 

segunda se dijo que adeudaba unos períodos de cotización, razones por las cuales 

se concedió la indemnización sustitutiva. 

 

Suscitándose este problema la actora solicitó a Comestibles La Rosa S.A., 

certificación del tiempo que estuvo afiliada al ISS en pensiones, respondiendo 

aquella que dicha afiliación estuvo vigente durante toda la vigencia de la relación 

laboral (fls.166 y 167). 

 

c. Actuación procesal. 

 

Admitida la demanda por medio de auto del 15 de enero de 2008, se ordenó correr 

traslado a las codemandadas quienes por medio de apoderado judicial dieron 

respuesta oportuna a todos los hechos. El ISS por intermedio de apoderado judicial 
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admitió los concernientes al tiempo de vinculación laboral que sostuvo la petente 

con la codemandada Comestibles La Rosa S.A.; respecto de la afiliación a esa 

entidad por parte de Asomier y Luis Alfonso Medrano, sin que le constara los 

períodos pendientes de pago y advirtió que si dichas cotizaciones son posteriores a 

noviembre de 1997 no serán válidas toda vez que para esa fecha ya se le había 

reconocido indemnización sustitutiva a la actora; igualmente aceptó lo pertinente a 

la reclamación administrativa y al recurso de reposición y el reconocimiento de la 

indemnización sustitutiva. En lo tocante a los demás hechos manifestó que no le 

constaban, se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como medios 

exceptivos de fondo los de “Inexistencia de la obligación demandada”, “Falta de 

pruebas para acreditar requisitos exigidos en la Ley para que se cause el derecho a 

la pensión de vejez”, “Falta de legitimación en la causa”, “Prescripción” y 

“Genérica”. 

 

Por su parte la Empresa Comestibles La Rosa S.A., a través de apoderada judicial 

aceptó los hechos referentes a los extremos de la relación laboral que sostuvo con 

la señora Castaño de Ospina; sobre el reconocimiento de la indemnización 

sustitutiva; así mismo en lo concerniente a las certificaciones solicitadas y adujo 

que esa Empresa siempre ha cancelado cumplidamente los aportes de sus 

trabajadores al sistema de seguridad social en pensiones, mencionando que los 

demás hechos no eran de su conocimiento. Se opuso a las pretensiones y se 

propusieron las excepciones de fondo de “Inexistencia de las obligaciones 

demandadas”, “Cobro de lo no debido”,  “Prescripción” y la “Genérica”.  

 

Seguidamente se citó a las partes para celebrar la audiencia de que trata el 

artículo 77 del Estatuto Procesal Laboral y de la Seguridad Social, en la que se 

declaró clausurada la fase conciliatoria por cuanto no hubo ánimo en ese sentido; 

se corrió traslado de las excepciones al vocero judicial de la parte actora quién 

consideró que no eran de recibo las mismas, puesto que su poderdante laboró por 

más de veinte años en diferentes empresas, por lo que indiscutiblemente acredita 

los requisitos de edad y cotizaciones para que se le otorgue la pensión de vejez 

por ella solicitada; se fijó el litigio; se continuó con las medidas de saneamiento 
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donde no se vislumbró irregularidad alguna y se decretaron las pruebas, las que 

fueron evacuadas en su integridad, entre las cuales se cuenta con la documental. 

 

d. Sentencia de primer grado.  

 

Evacuadas las pruebas, se emitió decisión de primer grado en la que se declaró que 

el ISS debía tener como válidos los aportes efectuados por Asomiter durante el 1º 

de febrero de 1991 y el 31 de enero de 1995 para efectos del reconocimiento y 

pago de la pensión de vejez; así mismo condenó a Comestibles La Rosa S.A. a 

consignar el valor del capital o de los aportes omitidos durante el 3 de febrero de 

1974 al 30 de abril de 1975 y del 3 de marzo de 1980 al 30 de noviembre del mismo 

año. Así las cosas, una vez efectuado dicho pago el ISS reconocerá y pagará la 

pensión de vejez a la promotora del litigio a partir del 1º de abril de 2005, con los 

respectivos intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. 

 

e. Apelación. 

 

La mandataria judicial de la codemandada Comestibles La Rosa S.A., inconforme con 

el fallo de primera instancia presentó impugnación argumentando que no comparte 

el argumento adoptado por la Jueza a quo para condenar a su mandante al pago de 

los aportes omitidos a favor de la señora Castaño de Ospina, pues los mismos si 

fueron realizados cumplidamente, manifestando que es la entidad de seguridad 

social la obligada de conservar dichos archivos, toda vez que al relevarla de esa 

obligación sería abrir la puerta para que, de mala fe, se nieguen los derechos 

pensionales aduciendo que no se tiene el dato de los aportes efectuados.  

 

El recurso fue concedido por lo que se remitieron las diligencias a esta Sala  

disponiéndose el trámite propio de la instancia. 

 

Al no avistarse circunstancia alguna que vicie de nulidad lo actuado, se dispone la 

Corporación a resolver lo que en derecho corresponda, previas las siguientes,  
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II. CONSIDERACIONES 

 

a. Competencia. 

 

Esta judicatura es la competente para desatar el recurso de apelación presentado 

por la apoderada judicial de la parte codemandada Comestibles La Rosa S.A., en 

virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad con los artículos 2, 4, 

5, 15 lit b ord. 3 y 69, todos del Compendio Adjetivo Laboral y de la Seguridad 

Social. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

b. Problema Jurídico. 

 

Cumple a la Colegiatura determinar si a la jurisdicción le incumbe disponer el pago 

de cotizaciones, eventualmente no canceladas por la empleadora, cuando las partes 

no fueron convocadas a ese propósito, sino al reconocimiento en pro del 

demandante de su pensión de vejez a cargo del ISS. En otras palabras, ¿cual es el 

límite del juez, cuando el reconocimiento realizado sobre la citada pretensión estriba 

en la falta de diligencia de la administradora del riesgo de pensiones en el cobro de 

las cotizaciones o aportes pensionales?. 

 

Lo primero que debe anticiparse, es que la Ley 100 de 1993 estableció en su artículo 

22 las obligaciones que están a cargo del empleador, dentro del sistema de 

seguridad social. Las hizo consistir – básicamente- en: (i) consignar a los fondos el 

valor de su aporte y el de sus trabajadores en forma oportuna; (ii) descontar del 

salario de cada afiliado el porcentaje que, por ley, le corresponde pagar a este y (iii) 

responder por la totalidad del aporte, aunque no haya efectuado el descuento al 

empleado. 
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Pero además de estas obligaciones, el articulo 15 ibídem, al establecer quienes son 

afiliados al sistema y en qué condición, estableció, en forma tácita, en cabeza de 

todos los empleadores otra obligación, como lo es la de afiliar a todos sus 

trabajadores al sistema pensional, misma que se encuentra también referida en el 

modificado literal a) del articulo 13. 

 

La perentoria afiliación al sistema pensional, tiene como finalidad la de liberar al 

empleador de cubrir con su propio capital, los costos de las prestaciones a que de 

lugar, las cuales deberán ser pagadas por los entes de la seguridad social que, con 

el pago de las cotizaciones se subrogan y, cumplidos ciertos presupuestos, otorgan 

la garantía pensional. Si no se presenta la afiliación, la consecuencia obvia debe ser 

que no se dé la referida relevación y deba el patrono encargarse de cubrir las 

obligaciones económicas respectivas. 

 

Sin embargo, debe distinguirse entre la falta de afiliación y la mora del empleador 

en el cumplimiento de sus obligaciones de cancelar a los fondos el monto del 

respectivo aporte.  

 

En efecto, el tratamiento de una y otra situación debe ser diferente, pues en la mora 

existe ya la afiliación y, por tanto, ha operado la subrogación, correspondiendo al 

Fondo Pensional desplegar los trámites necesarios para obtener del empleador 

incumplido el pago de los aportes, tal como lo estableció el artículo 24 de la Ley 100 

de 1993, que dotó a las entidades con las acciones de cobro, dándole incluso, valor 

de titulo ejecutivo a las liquidaciones que al efecto hagan. 

 

Si la entidad de seguridad social no ha hecho uso de la facultad de cobrar 

coactivamente los aportes atrasados, la consecuencia ha de ser que se haga 

responsable de la prestación pensional causada, teniendo en cuenta aquellos 

periodos de mora. 
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Así lo ha establecido la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, valiéndose entre otros, de los siguientes argumentos: 

 

“1.-Para la Corte, la relación triangular que existe entre las entidades que administran el 

Sistema de Seguridad Social Integral, los empleadores, y los trabajadores afiliados a aquellas, 

si bien guarda una intima y estrecha conexidad, que impone obligaciones recíprocas para que 

dicho Sistema opere y cumpla sus objetivos resulta menester deslindar las responsabilidades 

que a cada uno les compete, frente al incumplimiento de las aludidas obligaciones. En el 

punto analizado ello es indispensable, pues la Asunción del riesgo que se contrata con 

las Administradoras del Sistema, no fue condicionado por la ley al pago real o 

recaudo efectivo de los aportes, porque de ser así, ello iría en perjuicio del 

trabajador afiliado o de sus beneficiarios, máxime cuando la misma ent idad ha 

sido renuente al cobro de los dineros en retardo. 

 

2.-En el marco de las obligaciones que le incumben al empleador frente a sus trabajadores, y 

que atañen con la seguridad social, se encuentra el de la afiliación de sus servidores a 

los regimenes previstos en la Ley 100 de 1993 (salud, pensiones y riesgos), así 

como trasladar a las entidades que los administran y en el término previsto 

legalmente, los dineros correspondientes a los aportes, previo el descuento de las 

nóminas y en la proporción señalada en la ley.  

 

A su vez, las entidades que administran el S istema, además de la  obligación de asumir el 

pago de las prestaciones que amparan, está la de hacer efectivo el cobro de 

aportes, para lo cual cuentan con los instrumentos legales, pues la 

responsabilidad del recaudo es de su resorte, conforme lo disponen los artículos 

177 y 178 de la ley 100 de 1993, en pensiones; y artículo 80 literal c) del Decreto 

1295 de 1994 en riesgos profesionales. 

 

Bajo la anterior premisa, si la entidad que administra el Sistema elude su responsabilidad de 

recaudar los aportes, al no acudir a los mecanismos legales para su cobro efectivo. No le 

asiste legit imación para oponerse en asumir el riesgo asegurado, y de esa manera 

sacar provecho de su propio incuria en detrimento del afiliado.  

 

3.-Es conveniente precisar que la mora en el pago de los aportes no puede ser imputable 

al trabajador afiliado, pero en cambio si al empleador y/o a la administradora del Sistema, 

el primero por la dilación y omisión manifiesta en cumplir con la obligación que asumió, y la 

segunda, por no ejercer las acciones o procedimientos que la ley le brinda para hacer efectivo 

el cobro de los aportes. De ahí que esa responsabilidad debe desatarse y decidirse sin 

perjuicio del afiliado, pues nada tiene que ver con ese incumplimiento; de modo que en 
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principio es la entidad de seguridad la que debe responderle al asegurado por las 

contingencias amparadas, dejando a salvo las acciones que ésta puede adelantar 

para recuperar lo aportes dejados de percibir por el incumplimiento de los 

empleadores, y los eventuales perjuicios, y sanciones por parte de las autoridades 

administrativos, encargadas de ejercer la inspección, vigilancia y control.”1 

(negrillas y sublíneas son del Tribunal). 

 

En el marco de tal postura jurisprudencial que por lo demás ha sido reiterada 

aunque con algunos salvamentos de voto, como se puede apreciar, entre otras en la 

sentencia de casación laboral del 19 de mayo de 2009, radicación 35777,  fue que 

decidió la juez de primera instancia, por lo que la obligación impuesta al organismo 

de seguridad social tuvo como fundamento la falta del deber de cobro o de recaudo 

por parte de la administradora de pensiones, al verificar un período insoluto a cargo 

de la ex empleadora, razón por la cual no era a la trabajadora a la que se le debía 

trasladar tal incumplimiento al recibir el despacho desfavorable a su petición en 

torno al reconocimiento pensional.  

 

Naturalmente, que una orden de reconocimiento pensional cifrada en tal pauta 

jurisprudencial, no implica que la misma –orden- se condicione a la consignación 

previa de la deuda patronal, como se dispuso en el numeral 3º de la parte resolutiva 

de la decisión combatida, ya que lo prudente en tal evento como lo señala la 

jurisprudencia atrás glosada es “dejando a salvo las acciones que ésta –entidad de 

seguridad social- puede adelantar para recuperar lo aportes dejados de percibir por 

el incumplimiento de los empleadores, y los eventuales perjuicios, y sanciones por 

parte de las autoridades administrativos, encargadas de ejercer la inspección, 

vigilancia y control”, porque como también se indicó allí: 

 

“(…) la Asunción del riesgo que se contrata con las Administradoras del Sistema, no fue 

condicionado por la ley al pago real o recaudo efectivo de los aportes, porque de ser así, ello 

iría en perjuicio del trabajador afiliado o de sus beneficiarios, máxime cuando la misma 

entidad ha sido renuente al cobro de los dineros en retardo (...)”. 

 

                                                 
1 C.S.J. – Sala de Casación Laboral- M.P. Dr, CAMILO TARQUINO GALLEGO, sentencia del 26 de agosto de 2008. Rad. 
31.603. 
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Y si bien tal punto no fue cuestionado por la demandante, si constituye la materia 

que motivó la censura de la ex empleadora –art. 66 A del C.P.L.S.S.-, ya que se 

opone a la cancelación de dicha consignación, por estimar que no es deudora y que 

ello resulta del desgreño administrativo del ISS. 

 

Obviamente, que en la demanda, ni en oportunidad posterior el Instituto accionado 

demandó el pago de los citados aportes –apenas se vino a referir a ello en el escrito 

presentado en  segunda instancia-,  que no en el libelo introductorio del proceso o 

aún en la contestación de la demanda a cargo del ISS, se insinuó que la ex 

empleadora era deudora de aportes pensionales, en orden a predicar, entonces, que 

las partes estaban convocadas desde un principio del juicio, a debatir y contradecir 

el reconocimiento y pago de cotizaciones, situación que relevaba a los falladores a 

definir lo concerniente a la carga de la prueba, esto es, cual de los  sujetos 

soportaba o le incumbía la carga de probar la existencia de la deuda y su monto, 

precisamente, por no existir en las piezas procesales señalamientos en uno u otro 

sentido. 

 

No se desconoce, que en ocasiones se ha mandado que al lado del reconocimiento 

de la pensión de vejez, se disponga como se hizo acá, la cancelación de los aportes 

debidos por el patrono, como sucedió entre otros casos, en la sentencia emitida por 

esta misma Sala el 15 de Febrero de 20082, empero, ello obedeció a la certidumbre 

que se tuvo entorno a la deuda de los aportes, no como en esta ocasión que pese a 

la certeza que se tiene acerca de la extensión del vínculo laboral que uniera a 

Castaño con “Comestibles la Rosa S.A.”, y que la desafiliación ocurrió antes – 

80/03/02 según los registros del ISS, fl. 91-, se tiene no obstante, que esta entidad 

expidió tarjetas de comprobación de derechos hasta finales de Mayo de 1981 –fls. 

98 y 171-, lo que de alguna manera daría pie en pro de la posición defensiva de la 

codemandada.  

 

Así las cosas, aunque la medida de ordenar la cancelación de los aportes 

pensionales obedece al loable propósito de velar por la estabilidad financiera del 

                                                 
2 Proceso ordinario laboral, Cristóbal García López contra el Instituto de Seguros sociales y llamado en garantía Pedro Nel 
Nieto Duque. 



PROCESO ORDINARIO  

66001-31-05-002-2007-00921-01. 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 11 

sistema pensional, no es menos cierto, que en este proceso faltó el debate que 

definiera el real alcance de la desafiliación al sistema, en contravía de las tarjetas de 

comprobación de derechos, las cuales se extendieron más allá del comentado retiro 

y es, por ello, que el reconocimiento pensional dispuesto por el primer grado –no 

controvertido por el ISS en esta segunda instancia- en nada se opone a que éste 

inicie las gestiones de cobro de conformidad con la información reportada en sus 

archivos y los que suministre la empleadora, salvaguardando, entonces, los 

derechos de uno y otro sujeto, dado que sobre estos postulados es que la 

jurisprudencia patria ha pregonado el reconocimiento de la pensión, mediando la 

falta del deber de cobro por parte de las administradoras de pensiones. 

 

En consecuencia, como el agravio a la recurrente se produjo con la orden emitida 

por la a-quo, en el numeral segundo de la providencia censurada, se revocará tal 

apartado, así mismo la parte final del numeral siguiente, por su íntima relación con 

el anterior. En su lugar, se advertirá la facultad que el ente de la seguridad social 

tiene respecto de poder adelantar la recuperación de lo aportes dejados de percibir 

por el incumplimiento eventual de la empleadora, así como de los posibles 

perjuicios, y sanciones. 

 

Con todo, se revocará parcialmente la decisión apelada. 

 

No se condenará en Costas en esta instancia, al no causarse por falta de oposición 

del recurso por parte del ISS. En cuanto a las de primera instancia, se modificará el 

numeral 6º, en orden a que el ente de la seguridad social accionado sufrague el 

50% en pro de la promotora del litigio y naturalmente, se absuelve a la otra 

accionada por este concepto.     

 

III. DECISIÓN 

 

En merito 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. REVOCA el numeral 2º y la parte final del numeral 3o de 
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la parte resolutiva de la sentencia conocida en sede de apelación, amen de la 

modificación del 6º; en su lugar: 

 

FALLA 

 

1. ABSUELVE a la empresa FÁBRICA COMESTIBLES LA ROSA S.A ., de las 

pretensiones formuladas en contra por la demandante MYRIAM OLIVA CASTAÑO 

DE OSPINA. 

 

2. Lo anterior sin perjuicio de la facultad que tiene el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES de poder adelantar la recuperación de lo aportes dejados de percibir por 

el incumplimiento eventual en que haya incurrido la  FÁBRICA COMESTIBLES LA 

ROSA S.A, o cualquier otro empleador, así como de los posibles perjuicios, y 

sanciones derivados de tal incumplimiento. 

 

3. Sin Costas en esta Sede. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada y en 

constancia se firma el acta por quienes en ella intervinieron. 

 

Notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN        ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


