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Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2007-00538-00 

Proceso:    ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA  
Tema: Pensión de sobrevivientes. Pago de cotizaciones en salud 

sobre el retroactivo. Es obligación de la AFP que reconozca 
una pensión, girar a la EPS lo correspondiente a las 
cotizaciones atrasadas, sobre el valor del retroactivo 

únicamente cuando el pensionado haya estado afiliado 
previamente a dicha EPS y sea ésta la que lo haya atendido 
por servicios de salud en el interregno durante el cual se 

decidió su prestación; en el caso de que el pensionado apenas 
se afilie a una EPS al momento de ser pensionado, 
obviamente, las cotizaciones se pagarán a partir y solo desde 

la inclusión en nómina. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, quince de abril de dos mil diez 

Acta número 033 del 15 de abril de 2010 

 

Siendo las cinco de la tarde de esta fecha, se declara abierta la vista 

pública, dentro de la que ha de resolverse la apelación de la sentencia 

proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, el 26 de mayo de 

2009, en el proceso que DORALBA CUERVO QUINTERO inició contra la 

ARP BOLIVAR, SEGUROS BOLIVAR, COMERCIALIZADORA HOMAZ y 

HERNÁN GÓMEZ DÍAZ. 

   

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás 

miembros de la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, reseña 

estos 

 

ANTECEDENTES 

                        

Plantea la demandante, por intermedio de vocero judicial, que su esposo, 

LUIS ALBERTO PATIÑO PRIETO (q.e.p.d.), laboraba bajo órdenes del 

señor HERNÁN GÓMEZ DÍAZ, en una obra ubicada en la carrera  12B N° 9-

52 de esta ciudad y que, en desarrollo de la misma, sufrió un accidente de 

trabajo que causó su deceso, de lo cual, el empleador, dio aviso oportuno a 
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la ARP BOLÍVAR, donde se encontraba afiliado el trabajador para el 

cubrimiento de riesgos profesionales; ante la mencionada ARP se presentó 

la demandante, con la intención de reclamar la correspondiente pensión de 

sobrevivientes; la anterior solicitud fue objetada por la entidad de seguridad 

social, indicando a la reclamante, que debía solicitar la pensión a su 

empleador y a la COMERCIALIZADOR HOMAZ S.A.  

 

Con base en el anterior relato, solicita que se declare la existencia de un 

contrato de trabajo entre el señor HERNÁN GÓMEZ DÍAZ, como 

empleador, y, LUIS ALBERTO PATIÑO PRIETO, como trabajador; que 

entre los codemandados, COMERCIALIZADORA HOMAZ S.A. y el señor 

GÓMEZ DÍAZ, existía un contrato para la construcción de un edificio en la 

carrera 12 b N° 9-52 de esta ciudad, donde falleció el trabajador PATIÑO 

PRIETO; que el trabajador fallecido se encontraba afiliado a la ARP 

BOLÍVAR, desde que inició sus labores y hasta el día de su muerte por 

accidente de trabajo, el cual fue oportunamente reportado; que de acuerdo 

al objeto social de la codemandada COMERCIALIZADORA HOMAZ S.A., 

plasmado en la escritura 2334 de agosto 10 de 1998, es solidariamente 

responsable, junto al empleador y a la ARP, del pago de la pensión de 

sobrevivientes, desde el momento del fallecimiento, con las 

correspondientes multas, intereses y actualizaciones a las que haya lugar; 

que se apliquen las facultades extra y ultra petita; que se ordene el pago del 

auxilio funerario; que se de traslado del proceso y de sus actuaciones a la 

Superintendencia Financiera; por último, solicita se condene a los 

demandados al pago de las costas procesales.  

 

La demanda fue admitida, después de inadmitida, por auto del 25 de julio de 

2007, (fl. 86), donde se ordenó correrla en traslado a los accionados. 

 

La COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A., contestó a folio 105, 

pronunciándose respecto a los hechos , oponiéndose a las pretensiones, y 

presentando como excepciones de mérito, las que denominó: A la fecha los 

demandantes no han cumplido con todos los requisitos exigidos por la 
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Administradora de Riesgos Profesionales Seguros Bolívar S.A. e 

inexigibilidad de la obligación a cargo de la ARP Seguros Bolívar S.A., en 

razón de que a la fecha no se ha presentado por parte de los beneficiarios 

todos los documentos necesarios para acceder a la pensión de 

sobrevivientes. 

 

Por su parte, la COMERCIALIZADORA HOMAZ S.A., contestó a folio 111, 

refiriéndose a los hechos, aceptando la mayoría de los mismos, 

oponiéndose a las pretensiones, toda vez que estima que no existió 

solidaridad, y proponiendo como excepciones: No existe el principio legal de 

la responsabilidad solidaria, Cobro de lo no debido y Reconocimiento de las 

prestaciones económicas, generadas por la muerte del trabajador en 

accidente de trabajo.  

 

Finalmente, a folio 137 dio respuesta el señor HERNÁN GÓMEZ DÍAZ, 

aceptando los hechos, sin oponerse expresamente a las pretensiones y 

excepcionando Reconocimiento de las prestaciones económicas, generadas 

por la muerte del trabajador en accidente de trabajo y obro de lo no debido. 

 

Llegadas fecha y hora para la realización de la audiencia prevista en el 

artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social,  (fl. 164), 

se dispuso la suspensión de la misma, toda vez que las partes se 

encontraban en un proceso de acuerdo, y se dio, además, la orden de 

desvincular del proceso a la COMERCIALIZADORA HOMAZ S.A. y al señor 

HERNÁN GÓMEZ DÍAZ, conforme al desistimiento presentado.  

 

La anterior audiencia se continúo el 28 de abril de 2008, (fl. 205), toda vez 

que no se logró acuerdo respecto al descuento de 12.5% que hiciera la 

ARP, sobre el valor de las mesadas retroactivas. Luego de agotar otras 

etapas, se constituyó el despacho en primera audiencia de trámite, en la 

que se ordenó la apertura del proceso a prueba, disponiendo tener como 

tales las que interesaron a las partes y decretando las solicitadas.   
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Instruido en lo posible el debate, se convocó para audiencia de juzgamiento 

que tuvo lugar el 26 de mayo de 2009, (fl. 237), en la que se ordenó a la 

ARP SEGUROS BOLÍVAR o COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A., 

reintegrar la suma de $877.660 a la actora, correspondientes al 12,5% de 

aporte por salud. Sobre el retroactivo pensional de $7.021.280, reconocido.  

 

En desacuerdo con tal decisión, apeló el apoderado de la demandada, (fl. 

250) afirmando que era su obligación escoger la EPS a la cual afiliará al 

pensionado, lo cual efectivamente hizo, siendo su obligación legal, realizar 

las cotizaciones a dicha EPS, manifiesta que si durante el tiempo 

transcurrido entre la causación del derecho pensional y su reconocimiento, 

no se prestan a los beneficiarios los servicios de salud, ello es 

responsabilidad de la correspondiente EPS y ellos, apegados al principio 

constitucional de la buena fe, presumen que la EPS Salud Total S.A. ha 

prestado dichos servicios, por lo que, reitera, cumple con su obligación legal 

de pagar las respectivas cotizaciones, conforme a los postulados de la Ley 

100 de 1993, el Decreto Ley 1295 de 1994 y demás normas concordantes; 

sostiene que está de acuerdo con que debe existir relación directa entre la 

prestación de los servicios de salud por parte de la PES y los pagos 

retroactivos de los aportes, pero ello confirma que es obligación exclusiva 

de la EPS no desproteger a los pensionados durante el ti empo en que se 

les está reconociendo la pensión, por lo que ella misma, debe establecer 

mecanismos de compensación, cuando incumpla con dicha obligación, 

debiéndose dirigir cualquier reclamación contra ella. Para apoyar sus 

dichos, transcribe apartes de diferentes normas y cita concepto, rendido por 

la Directora General de Seguridad Económica y Pensiones del Ministerio de 

la Protección Social, de fecha 28 de abril de 2008, donde se indica que 

sobre las mesadas pensionales atrasadas, la AFP debe aplicar el descuento 

correspondiente al aporte en salud, y girar dichos recursos a la EPS que 

venía prestándole los servicios al pensionado. 

 

Concedido el recurso, se enviaron los autos a esta Sede, en donde a las 

partes se les corrió el traslado de rigor.  



 

2007-00538-01 

 5 

 

Como dentro de lo actuado no hay vicio que lo anule, se desata con apoyo 

en estas 

 

CONSIDERACIONES 

 

Se circunscribe la inconformidad de la parte accionada, a que considera que 

el descuento que realizó, sobre el retroactivo pensional de la demandante, 

referente a los aportes en salud, fue realizado legalmente, por lo que solicita 

revocatoria de la condena a reintegrar dichos fondos a la pensionada. 

 

Es cierto, y no amerita discusión, que de acuerdo con el artículo 26 del 

Decreto 806 de 1998, los pensionados deben afiliarse al Régimen 

Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, misma que 

es obligatoria. Ahora, apoya la demandada su decisión de descontar 

aportes para salud del retroactivo pensional de la actora, en un concepto 

rendido por el Ministerio de la Protección Social, en el cual se hace alusión 

al artículo 2° del Decreto 4248 de 2007, para indicar que de acuerdo a él, la 

AFP que reconoce una pensión, debe girar el valor de las cotizaciones 

sobre dicho retroactivo a la EPS que venía prestándole los servicios de 

salud al pensionado. 

 

Pues bien, dicha norma enseña:  

 

“Artículo 2°. La afiliación al Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, de las personas a las que se refiere el artículo primero del 

presente decreto, se efectuará de la siguiente manera:  

La entidad administradora del Sistema General de Pensiones que 

reconozca una pensión, le solicitará al interesado que informe la 

Entidad Promotora de Salud, EPS, del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud seleccionada, que podrá ser la misma a la cual ha 

estado afiliado. Esta solicitud deberá efectuarse en la citación para 

notificación del acto que reconoce la pensión y deberá ser atendida por 
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el interesado a más tardar a la fecha de ejecutoria del acto de su 

reconocimiento.  

Si vencido este término el interesado no informa lo pertinente, el 

administrador de pensiones escogerá en su nombre la Entidad 

Promotora de Salud y procederá a afiliarlo. Esta afiliación se 

considerará válida por un período de tres (3) meses, que se prolongará 

hasta por nueve (9) meses más, si el pensionado no manifiesta en este 

período otra decisión.  

La entidad administradora de pensiones, deberá informar de manera 

inmediata tanto a la Entidad Promotora de Salud, como al pensionado, 

la decisión adoptada; para efectos de esta afiliación, el pensionado 

deberá presentar ante la EPS respectiva, los documentos que 

acrediten la condición legal de sus beneficiarios inscritos de 

conformidad con la normatividad vigente.  

La Entidad Promotora de Salud seleccionada deberá garantizar la 

prestación de los servicios de salud, a partir del primer día calendario 

del mes siguiente a la fecha en que el pensionado o la administradora 

de pensiones según sea el caso, presentó la solicitud de afiliación y 

hasta tanto será responsabilidad de la entidad que le venía prestando 

los servicios de salud al pensionado.  

La entidad administradora de pensiones, girará los aportes en salud a 

la EPS escogida, a partir del mes en que se incluya en nómina al 

pensionado; así mismo, girará los aportes a la entidad que venía 

prestándole los servicios de salud al pensionado hasta el momento de 

su afiliación a la EPS escogida. ” (Subrayado nuetro)  

  

De la norma se colige, analizándola integralmente y no fragmentariamente 

como se hace en el concepto rendido por el Ministerio de la Protección 

Social, que se girará lo correspondiente a las cotizaciones atrasadas, sobre 

el valor del retroactivo, únicamente cuando el pensionado haya estado 

afiliado previamente a una EPS y sea ésta, la entidad que lo haya atendido 

por servicios de salud en el interregno durante el cual se decidió su 

prestación; en el caso de que el pensionado apenas se afilie a una EPS al 
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momento de ser pensionado, obviamente, las cotizaciones se pagarán a 

partir y solo desde la inclusión en nómina.  

 

Ahora, como bien lo dijo la A quo, no milita prueba alguna en el expediente 

que permita inferir que la demandante o sus menores hijos, hayan estado 

afiliados a EPS alguna con anterioridad al reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes. De igual manera, tampoco se ha demostrado que alguna 

entidad de aquel tipo, les haya prestado algún servicio de salud, mientras 

les fue reconocido el beneficio pensional, pues es sabido que, para acceder 

a las prestaciones, tanto asistenciales como económicas (Art. 28, Decreto 

806/98), que brinda el Subsistema de Seguridad Social en Salud a sus 

afiliados, el primero y lógico requisito es la afiliación a una de la entidades 

encargadas de ello, momento a partir del cual se torna obligatorio el 

efectuar las respectivas cotizaciones. 

 

Y aquí radica el quid del asunto, pues al revisar nuevamente el expediente, 

encuentra la Sala que a folio 193 del expediente, milita la planilla de 

autoliquidación por medio de la cual la COMPAÑÍA DE SEGUROS 

BOLÍVAR S.A., transfiere el valor correspondiente al 12,5% del valor del 

retroactivo a la EPS, a nombre de la señora DORALBA CUERVO y sus 

hijos, como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, documento en el 

que consta, en la columna identificada como “Novedades”, que se trata de 

un ingreso. 

 

Ahora bien, con lo anterior y atendiendo lo brevemente concluido de la 

norma atrás transcrita, resalta diafanamente, que apenas al momento del 

reconocimiento pensional, fueron afiliados, la demandante y sus hijos a la 

referida EPS y, por lo tanto, es a partir de ese instante, y no de otro, que 

nació para ellos, la obligación de pagar cotizaciones, por lo que no hay 

cotización retroactiva alguna que realizar.  
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Visto lo precedente, resulta totalmente acertado y justo, ordenar la 

devolución de las cotizaciones pagadas retroactivamente, tal como se hizo 

en primera instancia, por lo cual la decisión tomada allí, será confirmada. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la codemanda, Compañía de Seguros 

Bolívar S.A., y a favor de la demandante. 

  

 

Por lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley CONFIRMA la sentencia objeto de apelación. 

  

Costas en esta instancia a cargo de la codemanda, Compañía de Seguros 

Bolívar S.A., y a favor de la demandante. 

 

Notificación surtida en estrados.  

 

Para constancia es suscrita la presente acta.  

 

 

Los  Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


