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En la fecha y hora señalada, se constituye este Tribunal en audiencia pública,  con 

el fin de desatar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la 

parte actora respecto de la sentencia dictada por la señora Jueza Cuarta Laboral del 

Circuito de esta capital el pasado 15 de septiembre, dentro del proceso ordinario 

que promueve el señor JORGE OVIDIO RAMÍREZ ARISTIZABAL contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y SOCIEDAD INDACO LTDA. 

  

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

Ponente, que corresponde a la siguiente, 

 

I. SENTENCIA  

 

1. Lo que se pretende.  

 

Por medio de apoderado judicial, pretende el demandante que se declare que 

existió un contrato de trabajo que lo ató a la sociedad Indaco Ltda., desde el 1º de 

Tema: Pensión a cargo del empleador por 
falta de afiliación al ISS, antes de 1994. Los 
acuerdos del ISS señalaron los efectos de la no 
afiliación y la correspondiente responsabilidad a 
cargo de la empleadora, unas veces ordenando 
el  reconocimiento de la pensión en los términos 
como lo hubiera hecho el ISS en caso de 
afiliación, otras veces a título de indemnización. 
La habilitación del tiempo de no afiliación, para 
que se tome en cuenta después de 1994, exige 
que el vínculo laboral se encuentre vigente o 
iniciado posteriormente, que no es aquí el caso, 
y que se hubiera solicitado el traslado del cálculo 
actuarial.   
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octubre de 1969 hasta el 30 de septiembre de 1989; que como consecuencia de 

dicha relación laboral, la sociedad demandada está obligada a reconocerle y 

pagarle la pensión de jubilación a que tiene derecho por haber prestado sus 

servicios a la misma por un lapso de 20 años continuos e ininterrumpidos, pues 

ésta no efectuó aportes al Sistema de Seguridad Social en pensiones por todo el 

tiempo que perduró dicha unión laboral; o en su defecto, solicita que se ordene a 

la empresa codemandada, que reconozca las sumas de dinero que dejó de cancelar 

por dicho concepto a su favor. Adicionalmente, se pretende la indexación de las 

condenas a que hubiera lugar con los respectivos intereses moratorios y las costas 

procesales. 

 

2. Fundamentos fácticos. 

 

El  promotor del litigio laboró al servicio de la sociedad Indaco Ltda., entre el 1º 

de octubre de 1969 y el 30 de septiembre de 1989, es decir, 20 años continuos e 

ininterrumpidos según consta en el Acta de Conciliación No. 1.387 del 6 de 

octubre de 1989. En dicha conciliación, se acordó, además, que Indaco Ltda. al 

venderle la planta de la sede de Barranquilla al señor Gilberto Sanint Escobar, éste 

último se obligaba a suscribir un nuevo contrato de trabajo a término indefinido y 

sin período de prueba con el señor Ramírez Aristizabal, a partir del 1º de octubre 

de 1989, y en caso de presentarse un despido sin justa causa por parte del nuevo 

patrono, era éste el responsable del pago de la indemnización  a que hubiera 

lugar. 

 

Se dice en los hechos de la demanda que la sociedad Indaco Ltda., durante el 

tiempo que perduró la relación laboral con el accionante, sólo lo aseguró al ISS 

por algún tiempo, sin que lo tuviera en alguna EPS o en un régimen de pensiones, 

pues la empresa nunca cotizó por ese concepto, a razón de esto, manifiesta que 

tiene derecho a que la empresa que soporta la acción le reconozca y pague la 

pensión de jubilación por haber laborado durante veinte años o a su servicio, o 
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subsidiariamente, el reembolso de los valores o aportes que por seguridad social 

ésta dejó de cancelar.  

3. Actuación procesal. 

 

Mediante auto del 21 de agosto de 2007, se admitió la demanda y se dio traslado 

de la misma a la parte demandada, la que constituyó portavoz judicial que se 

pronunció respecto a los hechos, aceptando los relativos a la fecha de nacimiento 

del actor, el extremo final de la relación laboral y la conciliación celebrada, 

negando o no constándole los restantes. Propuso como excepciones de mérito las 

que denominó “Inexistencia de la obligación demandada”, “Prescripción”, “Mala fe, 

dolo en cabeza del demandado –sic-” y “Subrogación de la pensión de la pensión 

de jubilación –sic-”. Finalmente se opuso de manera escueta a las pretensiones. 

 

A continuación se celebró la audiencia referida en el canon 77 del Estatuto Adjetivo 

Laboral y de la Seguridad Social, sin que se lograra la temprana composición del 

litigio, se dio traslado de las excepciones, y se adoptó como medida de 

saneamiento la convocatoria al proceso del Instituto de Seguros Sociales. Una vez 

notificado el ente de seguridad social, allegó respuesta en la que se pronunció 

respecto a los hechos, aceptando únicamente el alusivo a la edad del actor, 

manifestando respecto a los restantes no constarle. Respecto a las pretensiones, 

indicó que no se oponía ni las coadyuvaba por carecer de fundamentos para ello, 

pues nunca hubo vinculación al ISS. Propuso como única excepción la de 

“Prescripción”. 

 

Se continuó con la audiencia aludida, sin que se adoptarán nuevas medidas de 

saneamiento, ni se modificaran las bases fácticas del litigio. En primera de trámite, 

se decretaron las pruebas que interesaron a las partes consistentes en 

documentales y testimoniales, las cuales se evacuaron en las posteriores etapas 

procesales. 

 

4. Sentencia de primer grado. 
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Finalizado el trámite procesal, la Jueza a quo negó las pretensiones, encaminando 

su decisión final al estudio de la pensión sanción, encontrando que uno de los 

presupuestos para acceder a dicha prestación, según lo normado en el canon 133 

de la Ley 100 de 1993, no se cumplió en el presente caso, pues el señor Ramírez 

Aristizabal no fue despedido sin justa causa, toda vez que la finalización del 

convenio laboral que ató a éste con la empresa pasiva de la acción, concluyó por 

voluntad de las partes. Destaca además la dispensadora de justicia de la instancia 

precedente, que el actor era el administrador de la empresa, por lo tanto, la no 

afiliación y el no pago de cotizaciones resulta ser una omisión propia, por la que el 

demandante no puede obtener un beneficio como lo sería la pensión o el pago de 

los dineros que correspondían a las cotizaciones. 

 

5. Apelación. 

 

El apoderado de quien inició el presente proceso, estuvo inconforme con la 

decisión adoptada por la Jueza a quo, por lo que interpuso recurso de apelación, 

manifestando que si bien el demandante fue administrador, no se aportó un 

reglamento interno de la empresa, en el que figure como una de sus funciones la 

de pagar o afiliar a los trabajadores al sistema de seguridad social. Estima que 

estas funciones son propias del contador. Además, el gerente debía supervisar las 

funciones de todos sus empleados y contar con un asesor jurídico que vigilará el 

cumplimiento de todos los empleados. Resalta, que el promotor del litigio no era 

gerente sino un simple administrador. 

 

Indica que, de la contestación de la demanda que hizo el ente demandado, se 

observa un abuso de la buena fe del pretensor. 

 

Finalmente indica que su poderdante no renunció ni tácita ni expresamente a su 

pensión. 
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Concedida la alzada, se remitieron las diligencias a esta Sala, donde se dispuso el 

trámite propio de la instancia. 

 

Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con base en las siguientes,  

 

II. CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia. 

 

Esta Judicatura es la llamada a desatar el recurso de apelación interpuesto por el 

togado que representa los intereses de la parte actora, en virtud de la reunión de 

los factores territorial y funcional, con arreglo en 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-. 

 

2. Problema jurídico. 

 

A propósito de la actuación subida a esta superioridad en orden a desatar el 

recurso de apelación fulminado contra la decisión de primer grado en el sentido de 

no haber accedido a la pensión de jubilación o en subsidio, a la entrega al propio 

promotor del litigio de la suma de dinero representada por los aportes a seguridad 

social no sufragados por la demandada del 1º de Octubre de 1969 al 30 de 

septiembre de 1989 –fl. 116-, son varios las reflexiones que cumple a la Sala 

efectuar, empezando por determinar si la norma que resolvía el asunto lo era el 

artículo 133 de la Ley 100 de 1993 –como lo estableció la a-quo, dado que de los 

términos de la demanda, (i) no se hiciera alusión al despido injusto después de un 

cierto tiempo de servicios -10 y 15 años- (ii) ni menos que lo perseguido fuese una 
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prestación diferente como la pensión sanción, (iii) máxime si para a fecha de la 

desvinculación del actor la comentada normativa no había entrado a regir  

 

2.1. La mención acerca de la falta de afiliación al Instituto de Seguros Sociales por 

la época en que RAMÍREZ ARISTIZABAL prestara sus servicios a la convocada a 

juicio, condujo a la falladora de la instancia precedente a una equivocada 

inteligencia al libelo incoatorio, cuando la verdad es que éste fue preciso en indicar 

que lo pretendido era la obtención del status pensional, entendido por la falta de 

afiliación, y en subsidio, la entrega al demandante de los aportes no realizados por 

el empleador, si bien en el hecho 6º, se alude a esto último como principal y la 

pensión en su defecto. 

 

No se ofrece margen de duda, que si se denuncia la falta de afiliación al seguro 

social durante el lapso del 1º de Octubre de 1969 al 30 de septiembre de 1989, 

hecho confirmado con la certificación visible a folio 116, y si al proceso se convocó 

únicamente la ex empleadora, lo suplicado por el trabajador estribaba entonces, en 

que tal prestación recaía en la demandada en los mismos términos que lo hubiera 

realizado el ISS, en el supuesto contrario, esto es, si hubiera mediado la afiliación 

y la conjunción de los demás elementos que harían viable la pretensión. 

 

Naturalmente, que no se trataba del beneficio pensional al amparo de otra 

disposición legal que obligara a responder directamente al patrono –evento del 

derogado artículo 260 del C.S.T.-, dado que la asunción del riesgo dispuesto en el 

precepto 259 ibidem, en armonía con la Ley 90 de 1946 (arts. 72 y 76), en el sub-

lite, se hizo cuando ya había entrado la cobertura del ISS en la ciudad de 

Barranquilla, lugar donde se prestó el servicio -2 de diciembre de 1968-. Lo que 

significa, en palabras de la jurisprudencia patria, que para que se cumpla el efecto 

jurídico de la falta de inscripción no es suficiente su simple omisión, sino que es 

también menester que exista la obligación legal de hacerlo.  
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2.2. Por lo tanto, en el sub-examine existía el deber de afiliación al sistema, de tal 

suerte, entonces, que lo que acometerá la Sala, residirá en el mérito o no de las 

pretensiones enlistadas por la parte actora con arreglo a la legislación aplicable al 

caso, lo cual impone dilucidar anticipadamente: (i) si se acreditó la prestación del 

servicio por el lapso denunciado en el libelo genitor del proceso, (ii) la postura de 

la parte accionada respecto a la duración del vínculo enlazada con la fecha de 

constitución del ente societario demandado, (iii) igualmente su postura frente a las 

funciones cumplidas por RAMÍREZ ARISTIZABAL. 

 

2.2.1. En torno al primer tópico, la a-quo, dio por acreditado que entre el actor y 

la empresa Indaco existió una relación laboral, que los ató entre el 1º de octubre 

de 1969 y el 30 de septiembre de 1989, según el acta de conciliación No. 1387, 

celebrada en la Inspección Nacional del Trabajo –fls. 7 y 8-. El hito temporal de la 

relación acá debatida se deduce diáfanamente del texto del citado documento que 

reflejó lo que las partes le dictaron al Inspector del Trabajo así: 

 

“(…) En uso de la palabra el representante de la Sociedad dice: „Los 
anteriores datos constituyen los extremos de la contratación laboral 
entre el trabajador y la Sociedad. El debe ratificarlos lo mismo que la 
causa de terminación del contrato (…)‟ extrabajador (…) expresa así: 
La fecha de entrada es verdad. El sueldo también es verdad. Es 
verdad también que llegué a un acuerdo con el señor LUIS GONZALO 
y por eso mi contrato lo termino por mutuo acuerdo y me ratifico 
(…)”- fl. 7 y 8-. 

 

 

Obvio que la confesión vertida a través de su representante legal en torno a los 

extremos cronológicos de la relación comprometió a la sociedad frente al tercero o 

trabajador –art. 198 C.P.C.-. Ahora, otra cosa, es la responsabilidad del 

representante frente a los socios del ente de manera interna, y es en tal fuero en 

que estos pueden debatir, empero, en un escenario distinto a éste, dado que para 

las resultas de esta contienda, bien pudo haber acontecido que para 1969 la 
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sociedad existía de manera irregular, de hecho, etc., y para 1982, se convirtió en 

sociedad regular o de derecho.   

 

Por consiguiente, el desfase aparente entre ambos datos, por sí solo no desdibuja 

la confesión extrajudicial realizada por el representante ante la autoridad 

administrativa del trabajo, con lo cual quedan despejadas las dos primeras 

inquietudes planteadas atrás, más cuando el certificado de existencia y 

representación de la compañía accionada –fl. 10-, no posee la virtualidad per se de 

desvirtuar la confesión extrajudicial conforme a lo ya expuesto. 

 

2.2.2. En lo relativo a las funciones que como administrador fungiera el 

demandante y que por esa sola circunstancia, se hallaba la sociedad demandada 

relevada en todo lo que tenía que ver con el estado de afiliación al seguro social 

por parte de RAMÍREZ ARISTIZABAL, esta Sala se aparta de las reflexiones que en 

tal dirección se plasmara en la sentencia censurada, dado que la incuria de la 

demandada y teniendo en cuenta las circunstancias especiales de la relación, verbi 

gracia, la lejanía del sitio donde se prestó el servicio, el grado de confianza 

depositada en el administrador, etc., podría eventualmente, justificar la incuria y 

negligencia de la parte patronal, empero, sólo en aquellos casos en que habiendo 

afiliación al sistema de seguridad social, el administrador omita por su culpa el 

recaudo de los aportes con destino a la administradora de pensiones.  

 

Hipótesis diferente, se ofrece en relación con la afiliación a la seguridad social, 

deber que los diversos cuerpos normativos que se han dictado desde la naciente 

seguridad social, imponen a la parte patronal, para lo cual la única manera de no 

resultar vencido en juicio sería a través de la demostración de que sí efectuó las 

diligencias hasta culminar con dicha inscripción o afiliación. Su participación en 

esta primera fase es decisiva, por lo que no resulta excusable el desconocimiento 

de tal estado descargando la responsabilidad en el propio trabajador, ya que en 

sus archivos habrá de constar los formularios de inscripción, más cuando no es 
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cierto que la comunicación del laborante con las oficinas principales de la 

demandada no eran fluidas. 

 

Por el contrario, con la versión rendida por el señor José Edilson Cárdenas 

Marulanda, ex secretario y auxiliar de contabilidad de Indaco Ltda., de enero 1983 

a julio de 2004 y el cual prevalido de tales funciones demuestra que tal 

comunicación era fluida, ya que era recibida y controlada por el deponente:  

 

“(…) semanalmente yo le entregaba a una hermana de él, un dinero 
como auxilio para la madre, así mismo recibía la correspondencia 
mensual (…) donde justificaba unos envíos de cheques que le 
hacíamos desde Pereira, y unos ingresos que recibía por cuenta de la 
empresa en Barranquilla, en la cual él detallaba tanto los ingresos 
como los gastos de la empresa allá, unos –sic- los alcanzaba a 
revisar, cuando encontraba faltantes o anomalías, yo los aclaraba con 
los documentos que el enviaba (…) él era autónomo en sus 
decisiones (…) tenía entendido que él pagaba por allá la seguridad 
(…) los pagos para seguridad social siempre fueron puntuales, 
específicamente yo era el encargado y yo tenía que estar pendiente 
de los cheques para pagar (…) él mensualmente enviaba una relación 
de ingresos y de gastos en la cual relacionaba tanto el dinero que le 
enviábamos por Pereira (…) así mismo los ingresos que percibía por 
las ventas (…) yo los recibía –informes-, los revisaba y ya después los 
pasaba para la parte de contabilidad (…) siempre estaban -informe 
sobre pagos a seguridad social- en la relación que él envió (…) esa 
custodia queso –sic- en los archivos de la empresa, que casualmente 
yo era el que los manejaba (…) siempre nos preocupamos por las 
obligaciones del seguros –sic-, teníamos entendido  que eso lo 
manejaba él por allá, independiente de todo (…) sin escudriñar 
mucho en ese tipo de asunto por eso un asunto de mucha confianza 
entre patrono y Jorge Ovidio (…)” –fls. 70-71-. 

 

 

Naturalmente, que sopesado tal testimonio, no se comprende por qué la empresa 

desconocía la falta de afiliación, si como el testigo lo afirmara, él era el encargado 

de lo relacionado con la seguridad social y su pago, también era el encargado de 

recepcionar, clasificar y revisar la documentación enviada por el actor, en la cual 

no se da cuenta de la afiliación a la seguridad social –formularios, planillas, etc-, y 
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sin embargo, la compañía ningún requerimiento o iniciativa adoptó para corregir la 

falencia. 

 
De tal suerte, que el oficio desempeñado por el demandante no era obstáculo para 

que su empleador, cumpliera su principal deber frente a la seguridad social, cual es 

la afiliación o inscripción del dependiente al sistema pensional, lo que también 

redunda en su deber de vigilancia en qué el citado propósito se llevara a feliz 

término, lo cual tampoco se evidenció acorde con la declaración de Cárdenas 

Marulanda. 

 

2.3. No obstante, las precisiones anteriores las pretensiones no serán de recibo con 

arreglo a lo que seguidamente se expondrá. 

 

No se puede perder de vista que el incumplimiento patronal de que se duele el 

pretensor de la contienda, se ofreció entre el 1º de Octubre de 1969 al 30 de 

septiembre de 1989, esto es, cuando se hallaban en vigencia los acuerdos emitidos 

por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, en cuyas cláusulas se dispuso sobre 

el tema, vale decir, acerca de los efectos de la no afiliación y la responsabilidad que 

le competía al patrono al respecto. Obviamente, que a la luz de la Ley 100 de 

1993, la arista del problema tiene su solución, sin embargo, es menester iterar, 

que el lapso laborado y no asegurado se dio para una época en que el comentado 

estatuto de la seguridad social no había entrado a regir, por lo que ante una 

regulación diferente frente a una misma situación –como se verá- esto es, ante la 

no afiliación a la seguridad social en pensiones, no sería racional aplicar al 

incumplido la normatividad posterior a la ocurrencia del incumplimiento 

enrostrado. 

 

Amén de lo precedentemente dicho, el demandante consolidó su derecho 

pensional el día que cumplió 60 años de edad, es decir, el 28 de agosto de 2007 –

fl. 11 (sic)- 
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Desde luego, que la ley 100 de 1993, empieza a enlazar los efectos del no pago de 

la seguridad social o la falta total de afiliación, ocurrida con antelación a su entrada 

en vigencia, tal como se avizora en los literales c y d del artículo 33 ibidem. 

Empero, en esta contienda, no sería de recibo por cuanto aún de haberse invocado 

el principio de favorabilidad a normatividad integral de la Ley 100 de 1993, como 

lo autoriza el artículo 288, el promotor del litigio no encausó su pretensión hacia el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, el cual fuera citado de oficio en calidad de 

litisconsorte necesario “dado que fue la A.F.P. a la que estuvo afiliado el señor 

Ramírez Aristizabal” –fl. 27-, siendo que acorde con la certificación expedida por el 

mismo organismo de la seguridad social visible a folio 116 “el señor Ramírez 

Aristizabal, no figura vinculado al Régimen de Prima Media Administrado por el 

ISS”, o “No esta –sic- afiliado (a) al Instituto de Seguros Sociales” –fl. 117-. 

 

Adicionalmente, el literal c del mencionado parágrafo del artículo 33, “es un 

mecanismo previsto para quienes tuvieren el contrato laboral vigente a la entrada 

en vigencia de la Ley 100, o iniciado posteriormente, que no es aquí el caso”1. Y 

respecto del otro literal, es menester señalar que conforme lo ha trazado la misma 

jurisprudencia patria, ello sería procedente en la medida en que hubiera figurado 

como pretensión el traslado con base en el cálculo actuarial, la suma 

correspondiente a satisfacción de la entidad administradora, el cual estará 

representado por un bono o título pensional2. La pretensión subsidiaria enlistada 

en el sub-lite, no tuvo esa finalidad, sino la de que se le entregara al demandante 

“la suma de dinero que dejó de pagar la empresa por Seguridad Social durante la 

relación laboral” –fl. 4- 

 

Dicho compendio normativo debe estructurarse conforme al artículo 9º de la Ley 

797 de 2003 que modificó el 33 de la Ley 100 de 1993 y con el artículo 17 del 

Decreto 3798 de 2003, que modificó el artículo 15 del Decreto 1474 de 1995. Así 

mismo, no se puede perder de vista el artículo 5 lit. a del Decreto 813 de 1994, el 

                                                 
1 C.S.J. –Sala de Casación laboral- M.P. Dr. Eduardo López Villegas, sentencia 7 de Octubre de 2008, radicación 33380, 
Rev. J y D., Legis No. p. 445 p. 41- 
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artículo 1º del Decreto 1887 de 1994 y el artículo 60 lit. h de la Ley 100 de 1993 –

ubicado en régimen de ahorro individual-, conforme a los cuales existe el deber de 

habilitar todo el tiempo en que el trabajador le hubiere prestado servicios al 

empleador, mediante el traslado del cálculo actuarial correspondiente. 

 

En cuanto al entendimiento de la expresión los “empleadores que tienen a su cargo 

el reconocimiento y pago de la pensión”, ha dicho el órgano de cierre de la 

jurisdicción ordinaria:  

 

“(…) debe guardar consonancia con la vocación del sistema general 
de pensiones de proteger a la totalidad de los trabajadores 
subordinados, con la exclusión de los de regimen expresamente 
exceptuados; de esta manera, el alcance de dicha norma debe ser 
comprensivo de aquella variedad de situaciones en las que el 
empleador tuvo o tenía a su cargo el deber de reconocer y pagar el 
derecho pensional (…) ya porque no hubo el llamado a la afiliación, o 
porque hecha la convocatoria no se cumplió con el deber de afiliar, o 
porque era una empresa de un sector en el que seguros obligatorios 
no tenían cobertura pensional. 
 
La expresión adverbial que introduce el literal h del artículo 60, de 
„empresas que tienen a su exclusivo cargo las pensiones de sus 
trabajadores‟ nada desvirtúa lo dicho, si esta disposición está prevista 
para el ahorro individual con solidaridad, dentro de un sistema, en el 
que cualquiera que sea el régimen escogido, las reglas y condiciones 
para contribuir a la financiación de las pensiones, son iguales y deben 
tener igual tratamiento; si los trabajadores tienen libertad para 
escoger entre uno y otro, carece de sentido pretender que un 
empleador (…) quede liberado o no de contribuir según sea el 
régimen (…) basta que lo sea con uno de ellos, con el que reclama la 
habilitación del tiempo en la seguridad social, por el que no se hizo 
aporte mientras el vínculo laboral estuvo vigente (…) el mismo que el 
trabajador tiene derecho se le habilite en el sistema general de 
pensiones, mediante la contribución a pensiones correspondiente 
(…)3.  

 

Iterase, entonces, que no se trata en el evento de esta litis de una habilitación del 

tiempo, precisamente, de aquél por el cual no se hizo aportes a la seguridad social, 

                                                                                                                                                     
2 Ibidem. 
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por falta de afiliación, dado que (i) la demanda no se perfiló en tales términos, (ii) 

el ISS no fue convocado para que respondiera en tal sentido y (iii) los aportes que 

de manera subsidiaria se solicitan no son para el sistema pensional sino para el 

propio ex trabajador, que como más adelante se expondrá en gracia de discusión, 

podrá interpretarse que tal súplica se realizó a título de indemnización. 

 

2.4. Descartado, por ende, la aplicación del régimen del sistema integral de la 

seguridad social –L. 100 de 1993-, acudiendo al principio de favorabilidad de sus 

normas –art. 288-, solo resta en el sub lite, examinar la reclamación del actor a la 

luz de la norma que al momento de haberse prestado el servicio – 1969 a 1989- 

regulaba los efectos de la no afiliación cuando existía el deber de afiliación al ISS 

pensiones, y la responsabilidad del empleador en tales casos.    

  

En efecto, en lo que concierne a las consecuencias que al patrono le acarreaba la 

no afiliación de sus servidores al Instituto de Seguros sociales, antes de que 

entrara a regir la ley 100 de 1993, es de precisar que el punto se hallaba regulado 

en el artículo 6º del Acuerdo 189 de 1965, aprobado mediante Decreto 1824 del 

mismo año, a cuyo tenor: 

 

"Cuando el patrono no hubiere inscrito a sus trabajadores estando 
obligado a hacerlo, y éstos soliciten las prestaciones de este seguro, 
el instituto queda facultado para otorgarlas, pero el patrono deberá 
pagar al instituto el capital constitutivo de las rentas y prestaciones 
que se otorguen, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar por 
la infracción". 
 

 

La anterior disposición rigió hasta cuando entró a regir el Decreto 2665 de 1988, 

cuyo artículo 19 estableció: 

 

"Los empleadores que no inscriban a sus trabajadores o pensionados 
en el término establecido en el reglamento de registro, inscripción 

                                                                                                                                                     
3 C.S.J. Sala Casación Laboral- M.P. Dr. Eduardo López Villegas, sentencia 22 de Julio de 2009, radicación 32922. Rev. J y 
D., Legis, No. 453 ps. 1383 - 1385. 
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afiliación y adscripción, serán sancionados por el instituto, con una 
multa equivalente a dos (2) veces el valor de los aportes que se 
hubieren causado en caso de afiliación. 
 
Las prestaciones causadas con anterioridad a la afiliación serán de 
cargo del patrono en los mismos términos en que el ISS las hubiera 
otorgado". 
 

 

Posteriormente el artículo 70 del acuerdo 044 de 1989, aprobado por el Decreto 

3063 de ese año, ratificó dicha regla al estipular que cuando el patrono: 

 
 “(...) no hubiere inscrito a sus trabajadores estando obligado a 
hacerlo deberá reconocerles (...) Las prestaciones que el ISS les 
hubiera otorgado, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar". 
 
 

En un evento similar, en donde el hito dejado de afiliar al trabajador se extendió al 

11 de abril de 1990, el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria –especialidad 

laboral-, hizo la siguiente precisión interpretativa respecto a la primera disposición 

parcialmente transcrita, esto es, acerca del artículo 6º del Acuerdo 189 de 1965:  

 

“(…) De otra parte, de acuerdo con dicha norma los efectos del 
incumplimiento de la empresa pueden ser bien el reconocimiento por 
parte del ISS de la pensión señalada en el reglamento de los seguros 
sociales obligatorios, o la reparación de los perjuicios, a cargo del 
empleador, aunque dada la circunstancia que la cancelación de las 
prestaciones económicas por parte del seguro social estaba 
condicionado al pago de las cotizaciones e inscripción previas, la 
jurisprudencia laboral optó por la segunda de las soluciones (…)4. 

 

 

En cuanto a la inteligencia del segundo precepto –19 del decreto 2665 de 1988- 

apuntó el alto Tribunal: 

“(…) De acuerdo con esto, el efecto de asumir el empleador 
incumplido las prestaciones en las mismas condiciones en que el ISS 
las hubiese otorgado, sólo empezó a regir a partir de la vigencia de la 

                                                 
4 C.S.J. Sala de Casación Laboral, Magistrado Ponente: Dr. Carlos Isaac Nader, sentencia del trece (13) de junio de dos 

mil dos (2002. Radicación Nº 17519. 
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disposición transcrita pues con anterioridad las consecuencias eran 
otras, como ha tenido oportunidad de precisarlo la Sala en reiterados 
pronunciamientos (…)”. 

 

 

Concluyó, entonces, que por haberse cerrado el ciclo sin afiliación al ISS el 11 de 

abril de 1990, -recuérdese que en el sub-lite fue antes, 30 de septiembre de 1989 

por lo que valen las mismas razones-, lo siguiente:  

 

“(…) no puede pasarse por alto que el incumplimiento patronal se 
produjo la mayor parte del tiempo en vigencia del Acuerdo 189 de 
1965 cuando la consecuencia de la falta de inscripción era la 
indemnización de los perjuicios ocasionados al trabajador, situación 
que como atrás se vio solo vino a ser modificada en 1988 con la 
expedición del Decreto 2665, sin que sea posible que esta nueva 
normativa pueda aplicarse a situaciones acontecidas antes de su 
vigencia, como de manera perentoria lo prevé el artículo 16 del 
Código Sustantivo del Trabajo. De otra parte, en el sub lite no se ha 
reclamado el pago de los perjuicios sino de la pensión y no puede la 
Corte desbordar de oficio el marco que ha sido fijado por la parte 
actora y reconocer pretensiones no reclamadas (…)”5. 

 

 

En conclusión, dadas las mismas circunstancias a las falladas en la jurisprudencia 

glosada, no se abrirán paso las pretensiones del iniciador de la contienda dado que 

lo que habría lugar era al reclamo alrededor de la indemnización de perjuicios 

ocasionados al trabajador por la no afiliación al sistema pensional –octubre de 

1969 a septiembre de 1989-.  

 

Ahora bien, la pretensión subsidiaria no apunta al reclamo de perjuicios, así 

mismo, se desconocen los aportes que el demandado hubiera tenido que sufragar 

al sistema durante la relación laboral, amén de que no se aportaron nóminas o 

cualquier otro elemento probatorio del cual se pudiera inferir el salario, para 

extraer de allí los descuentos por aportes pensionales. 
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Con todo, se confirmará el proveído atacado, empero, por razones distintas. 

 

No hay lugar a costas en esta sede, en virtud de no haberse causado por falta de 

oposición al recurso.   

 

III. DECISIÓN. 

 

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,  

 

FALLA 

 

CONFIRMA por razones diferentes, la sentencia conocida por vía de apelación.  

 

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 

 

    

      

                                                                                                                                                     
5 Ibidem. 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         ALBERTO RESTREPO 

ALZATE 

 
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 
 


