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Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2007-00268-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : LUIS HERNÁN VALENCIA ZAPATA  
Demandados : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES Y ADMINISTRADORA DE FONDOS         

DE PENSIONES Y CESANTIAS SANTANDER S.A., Y LA COMPAÑÍA DE  
SEGUROS BOLÍVAR S.A., como llamada en garantía  

Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito – Adjunto de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                               :  PAGO DE APORTES EN PENSIONES EXTEMPORÁNEOS REQUIEREN 

ACEPTACIÓN DE LA ENTIDAD PARA SER VÁLIDOS: Esta Corporación ha 
sido clara en establecer que el pago extemporáneo de los aportes por parte 
del empleador moroso, no es óbice para condenar a la Administradora del 
Fondo de Pensiones del pago de las prestaciones derivadas de los mismos, ya 
que se entiende que al aceptar ésta los pagos extemporáneos y los intereses 
de mora por parte del empleador les da plena validez, pero una cosa es 
cuando la entidad los ha aceptado y otra muy distinta cuando el empleador 
hace el pago de manera unilateral, sin informar a la entidad de la mora, y sin 
llegar a un acuerdo sobre el pago de los intereses. En este último caso, es 
claro que el pago de esos aportes no es válido y por tanto no pueden tenerse 
en cuenta. 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. _____ 

(Agosto 05 de 2011) 
 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los cinco (5) días del mes de agosto del año 

dos mil once (2011), siendo las cuatro y cuarenta minutos de la tarde (04:40 p.m.), 

fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se 

reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- y 

el Dr. ALBERTO RESTREPO ALZATE, en asocio de la Secretaria doctora Mónica 

Andrea Jaramillo Zuluaga. Se deja constancia que el magistrado FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES, está disfrutando de licencia para ocupar otro cargo a 

partir del 1º de Agosto del año en curso, y aún no se ha designado su reemplazo por 

parte de la Corte Suprema de Justicia. Abierto el acto, la Sala se constituyó en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral 

instaurado por el señor LUIS HERNÁN VALENCIA ZAPATA, en contra del 
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INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y la ADMINISTRADORA DE PENSIONES 

Y CESANTIAS SANTANDER S.A., y como llamada en garantía la COMPAÑÍA DE 

SEGUROS BOLÍVAR S.A. 

  

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente: 

 
S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 

treinta y uno (31) de marzo de dos mil once (2011), por el Juzgado Primero Laboral 

del Circuito – Adjunto de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral 

reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita el señor Luis Hernán Valencia Zapata, a través de apoderado 

judicial, que se declare que una de las dos demandadas (ISS – Santander S.A.) le 

debe la pensión de invalidez, con su respectiva tasa prestacional a partir del 14 de 

agosto de 2002, y en consecuencia se ordene a la misma a pagarle dicha prestación 

desde la fecha de estructuración de la invalidez; así mismo que se condene al ISS al 

pago de los intereses moratorios; y a la parte demandada al pago de las costas y las 

agencias en derecho. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo 

son los siguientes: 

 

En sustento de las pretensiones, afirma el apoderado judicial de la 

demandante, que el señor LUIS HERNÁN VALENCIA ZAPATA, nació el 31 de marzo de 
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1952, fue evaluado con una pérdida de capacidad laboral del 52.69% y con fecha de 

estructuración 14 de agosto de 2002, por lo que el 13 de febrero de 2006 presentó 

solicitud de pensión de invalidez ante el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, entidad 

que le negó dicha prestación mediante la Resolución No. 4475 de 2006, 

argumentando falta de requisitos. 

 

Agrega que ante la negativa y luego de buscar información en el ISS 

y con sus ex empleadores, encontró que había un empleador moroso, y que otros dos 

lo habían afiliado en dos fondos privados diferentes, COLFONDOS y SANTANDER, por 

lo que el 30 de noviembre de 2006 envió un derecho de petición al fondo de 

pensiones Santander para que le dimiera el conflicto de multiafiliación con el ISS, y el 

20 de enero de 2007 le presentó la solicitud de pensión de invalidez, sin obtener 

respuesta de las dos peticiones a la fecha de presentación de la demanda. 

 

Considera el apoderado judicial de la parte demandante que el señor 

VALENCIA ZAPATA cotizó durante toda su vida laboral un total de 464 semanas, y 

que como a la fecha de estructuración de la invalidez -14 de agosto de 2002-, estaba 

activo, había acreditado más de las 26 semanas exigidas por el Artículo 39 de la Ley 

100 de 1993 para acceder a la pensión de invalidez. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Los demandados, a través de sus respectivos apoderados judiciales, 

dieron contestación a la demanda en los siguientes términos: 

 

El INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES aceptó los hechos 

relacionados con la edad del demandante, la calificación de la invalidez, la 

reclamación de la pensión y la negativa a la misma y de los demás hechos indica que 

no son ciertos o no le constan; se opuso a las pretensiones y propuso como 

excepciones, con el carácter de previa la de “FALTA DE COMPETENCIA”, y de fondo 

las de “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, “VINCULACIÓN AL 

RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL”, “IRREGULARIDAD DE LOS APORTES”, 

“IMPROCEDENCIA DE LOS INTERESES DE MORA”, “PRESCRIPCIÓN”, y 

“CERTIFICADOS NO VÁLIDOS PARA RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES 

ECONÓMICAS”.  
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La sociedad ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y 

CESANTÍAS SANTANDER S.A., por su parte, acepta parcialmente los hechos 

relacionados con la edad del demandante, la calificación de la invalidez y la 

reclamación de la pensión hecha al ISS, así como su negativa, y de los demás hechos 

indica que no son ciertos o que no le constan. Se opuso a las pretensiones y formuló 

como excepciones las de “PRESCRIPCIÓN”, “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN 

PARA QUE LA ENTIDAD QUE REPRESENTO ASUMA LA CARGA PRESTACIONAL DE LA 

PENSIÓN VITALICIA POR INVALIDEZ A FAVOR DE QUIEN LA RECLAMA”, 

“INEXISTENCIA DE LA CAUSA JURÍDICA QUE DE ORIGEN A LA EXISTENCIA DEL 

RECONOCIMIENTO DE LA PRESTACIÓN SOLICITADA”, y “DEFICIENTE NÚMERO DE 

SEMANAS COTIZADAS (POR INEXISTENTES) DENTRO DEL AÑO INMEDIATAMENTE 

ANTERIOR A LA FECHA DE ESTRUCTURACIÓN DE LA INVALIDEZ”.  

 

Así mismo, la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y 

CESANTÍAS SANTANDER S.A., llamó en garantía a la COMPANÍA DE SEGUROS 

BOLÍVAR S.A., la cual fue aceptada mediante providencia del 24 de julio de 2007 (Fl. 

98), compareciendo al proceso a través de apoderado judicial, así: Contestó la 

demanda aceptando los hechos relacionados con la edad del demandante, la 

calificación de la invalidez, la reclamación de la pensión al ISS y la negativa a la 

misma, de los demás hechos indicó que no le constan, y se opuso a la totalidad de la 

pretensiones de la demanda. Aceptó todos los hechos del llamamiento en garantía 

relacionados con la existencia del presente proceso, la póliza de seguros contratada y 

la razón social actual de la compañía de seguros; en cuanto a las pretensiones del 

llamamiento manifiesta que sólo estará llamada a responder en los términos y 

condiciones del contrato de seguros y propuso como excepciones las de 

“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE RECONOCER LA PENSIÓN DE INVALIDEZ AL 

DEMANDANTE POR NO REUNIR LOS REQUISITOS MÍNIMOS LEGALES PARA EL 

EFECTO”, “PRESCRIPCIÓN”, “COBRO DE LO NO DEBIDO” y la denominada 

“GENÉRICA”.  

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a 

la primera instancia a través de la sentencia objeto de censura, en la que resolvió 
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declarar probadas las excepciones de “Inexistencia de la obligación demandada” e 

“Irregularidad de los aportes” propuestas por el Instituto de Seguros Sociales, y las 

de “Inexistencia de la obligación para que la entidad que represento asuma la carga 

prestacional de la pensión vitalicia por invalidez a favor de quien la reclama”, 

“inexistencia de la causa jurídica que de origen a la exigencia del reconocimiento de 

la prestación solicitada” y “Deficiente numero de semanas cotizadas (por inexistentes) 

dentro del año inmediatamente anterior a la fecha de estructuración de la invalidez”, 

propuestas por la sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 

Santander S.A., en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda y condenó en 

costas a favor de las demandadas y en contra de la parte actora.  

 

Para arribar a la anterior determinación, la a-quo encontró que no 

eran válidos los aportes hechos por el actor al sistema pensional para el período 

comprendido entre julio de 2001 y marzo de 2003, realizados el día 7 de febrero de 

2007, por considerar que, además de extemporáneos, eran extraños y sospechosos 

por las siguientes circunstancias: Primero, en esos aportes a favor del actor figura 

como empleadora la señora Fanny Patricia González, quien se identifica con el NIT 

No. 816002474, que es exactamente el mismo de la cooperativa CORVEPE. Segundo, 

agrega que, de acuerdo con la prueba allegada al expediente, la señora Fanny 

Patricia González tenía aportes al sistema pensional para la misma época en los que 

figura como empleador CORVEPE, lo que significa que a la vez era empleadora y 

trabajadora, pero como empleadora del demandante hacía aportes con el NIT de la 

empresa que era su empleadora, lo que pone en tela de juicio dichos aportes. 

Tercero, indica que a lo anterior se suma el hecho de que el demandante no presenta 

aportes en salud para el periodo julio de 2001 a diciembre de 2002, y que en enero 

de 2003 aparece como beneficiario, siendo cuestionable que si el actor se encontraba 

trabajando en ese período, su empleador no haya cotizado a salud. Cuarto, cuestiona 

esos aportes extemporáneos por el hecho de que el demandante en el interrogatorio 

de parte justificó los mismos indicando que el empleador que tenía era muy tranquilo 

y él le había llamado la atención, y que el patrón se llamaba SERGIO GUTIÉRREZ, 

cuando los aportes lo hizo la señora FANY PATRICIA GONZÁLEZ, como supuesta 

empleadora.   

 

Por lo anterior, y como quiera que dejó sin validez los aportes 

correspondientes al periodo de julio de 2001 a marzo de 2003, el demandante no 
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cumplió con los requisitos del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, pues no estaba 

afiliado al sistema para la fecha de estructuración de la invalidez -14 de agosto de 

2002-, y tampoco cumplía con el requisito de las 26 semanas de cotización en el año 

anterior a la fecha de la invalidez, por lo que negó las pretensiones de la demanda. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

                                                                                                                                                

Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte 

demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia de primer grado 

considerando que no resulta admisible que se declararan inválidas las cotizaciones 

que se efectuaron a favor del actor por las presuntas irregularidades anotadas, si se 

tiene en cuenta que esos aportes en dinero fueron recibidos válidamente por el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y reposan en sus arcas, y que por eso aparecen 

reportados en las planillas de autoliquidación. Respecto a la inconsistencia de que la 

señora FANY PATRICIA GONZÁLEZ aparezca con el mismo NIT de la empresa 

CORVERPE, asegura el togado que ésta es un a circunstancia que no debe perjudicar 

al actor, toda vez que tal yerro, si se considera así, debe ser resuelto entre el ISS, la 

empresa y la mencionada señora, sin tener que el demandante sufrir las 

consecuencias negativas. Con relación al pago extemporáneo de los aportes hechos 

manifiesta que esta situación tampoco tiene por qué afectar al actor porque los pagos 

fueron recibidos por la entidad, y ésta tampoco cumplió con su deber legal de ejercer 

el cobro coactivo de las cotizaciones que estaban en mora, constituyéndose en una 

negligencia que no puede afectar al demandante. 

 

En consecuencia, solicita que se revoque la sentencia de instancia, se 

le de plena validez a las cotizaciones hechas entre julio de 2001 y marzo de 2003, y 

se acceda a las pretensiones de la demanda.  

 

V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

                                                                                                                                                

La llamada en garantía SEGUROS BOLÍVAR S.A., a través de su 

apoderado judicial presentó alegatos de conclusión en relación con los fundamentos 

de la apelación de la parte demandante en los siguientes términos: 
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Primero considera que la juez de instancia hizo un estudio juicioso de 

las pruebas documentales allegadas al proceso para acertadamente concluir que las 

cotizaciones del periodo julio de 2001 a marzo de 2003, hechas el 7 de febrero de 

2007, no son válidas, y por tanto el actor no cumple con los requisitos para acceder a 

la prestación deprecada, por lo que solicita que se confirme en todas sus partes la 

sentencia apelada. 

 

VI. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales: 

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio), se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas 

jurídicos: 

 

¿El pago unilateral por parte del empleador moroso de los aportes al 

sistema de pensiones es válido automáticamente o requiere autorización 

expresa de la entidad? 

 

¿Son válidas las cotizaciones al sistema de seguridad social en 

pensiones realizadas a favor del actor para el periodo de julio de 2001 a marzo 

de 2003, hechas el 7 de febrero de 2007? 

 

 

3. Validez de las cotizaciones hechas de manera extemporánea: 

 

En relación con el primer interrogante el apoderado judicial del 

demandante considera que los aportes hechos de manera extemporánea deben ser 



 8 
 

considerados válidos toda vez que la entidad demandada recibió dichos dineros, los 

cuales reposan en sus arcas y agrega que el actor no debe asumir las consecuencias 

de la negligencia de la entidad administradora de fondos de pensiones de no realizar 

el cobro coactivo de las cotizaciones en mora por parte del empleador. 

 

Sobre este argumento debe decirse que si bien, efectivamente pudo 

haber negligencia por parte de la entidad administradora de fondos de pensiones, 

también se debe tener en cuenta que para la época de estructuración de la invalidez 

-14 de agosto de 2002-, no era claro a que entidad estaba afiliado válidamente el 

demandante, pues el 31 de marzo de 2000 había suscrito inscripción en el fondo  de 

pensiones SANTANDER (Fl. 152), pero en abril de 2003 (Fl. 19) aparece haciendo 

aportes al ISS, sin que exista prueba de su traslado a esta última entidad, lo que 

generó la multiafiliación que sólo fue resuelta el 16 de octubre de 2007, como se 

desprende del oficio que el Coordinador de Afiliaciones y Traslados de la AFP 

Santander remitió al Fondo de Pensiones del ISS el 22 de octubre de 2007 (Fl. 262) 

en el que remite información del señor Luis Hernán Valencia Zapata, y consignan a 

favor del ISS la suma de $10.149.024.092 (Fl. 263), lo que quiere decir que la 

multiafiliación se resolvió a cargo del ISS. Esa multiafiliación tuvo como consecuencia 

que no hay claridad respecto a cuál fue la entidad presuntamente negligente en el 

cobro de las cotizaciones en mora, máxime cuando el ISS no tenía aportes realizados 

por la señora FANY PATRICIA GONZÁLEZ a favor del actor y por tanto no tenía por 

qué ni cómo hacer cobro coactivo. 

 

Debe recordarse que esta Corporación ha sido clara en establecer 

que el pago extemporáneo de los aportes por parte del empleador moroso, no es 

óbice para condenar a la Administradora del Fondo de Pensiones del pago de las 

prestaciones derivadas de los mismos, ya que se entiende que al aceptar ésta los 

pagos extemporáneos y los intereses de mora por parte del empleador les da plena 

validez, pero una cosa es cuando la entidad los ha aceptado y otra muy distinta 

cuando el empleador hace el pago de manera unilateral, sin informar a la entidad de 

la mora, y sin llegar a un acuerdo de pago de los intereses. En este último caso, es 

claro que el pago de esos aportes no es válido y por tanto no pueden tenerse en 

cuenta. 
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Así se pronunció este Tribunal en la sentencia del 19 de marzo de 

2009. M.P. HERNÁN MEJÍA URIBE: 

 

“Y es que una cosa es realizar pagos extemporáneos de aportes atrasados, sin la 
autorización del Instituto de Seguros Sociales o por medios no ortodoxos, como sería el querer 
pagar antiguos aportes no cancelados como independiente, y otra muy distinta es que el empleador en 
mora, pague las cotizaciones debidas con la autorización del Instituto, basándose en la liquidación 
realizada por la entidad y con el pago de los condignos intereses moratorios, pago que así realizado, 
adquiere total validez, pudiéndose tener en cuenta dichas cotizaciones con fines pensionales” (Negrillas 
nuestras). 

 

En el presente caso y de la revisión de las planillas de pago para los 

periodos cuestionados (fl. 224 al 244), se observa que la supuesta empleadora 

consignó los aportes de manera unilateral, sin la autorización expresa del INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES, sin poner en conocimiento de la entidad dicha situación y 

sin un acuerdo de pago por la mora, a sabiendas que se trataba de pagos 

extemporáneos de más de 4 años y que por lo tanto debía asumir los intereses 

moratorios, por lo que antes de consignar debía adelantar el procedimiento para que 

le liquidaran y autorizaran el pago de los intereses, como quiera que no le habían 

adelantado el proceso de cobro coactivo. 

 

4. De las cotizaciones hechas de manera extemporánea por 

parte del demandante: 

 

Está demostrado que el señor LUIS HERNÁN VALENCIA ZAPATA, fue 

valorado con una pérdida de capacidad laboral del 52.69%, con fecha de 

estructuración agosto 14 de 2002, pero está en tela de juicio las cotizaciones en 

pensiones hechas para el periodo de julio de 2001 a marzo de 2003, de las cuales 

depende, primero, que se considere afiliado al sistema para la fecha de la 

estructuración de la invalidez; y segundo, que cumpla con el requisito de las 26 

semanas de cotización para acceder a la pensión, de conformidad con el literal a) del 

artículo 39 de la Ley 100 de 1993. 

 

De un estudio minucioso de la prueba documental válidamente 

incorporada al proceso, tal y como lo concluyó la juez de primer grado, y así lo 

comparte este Tribunal, resulta sospechoso el pago de las cotizaciones 
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extemporáneas del demandante para el sistema de pensiones en el periodo en 

discusión –Julio de 2001 a marzo de 2003-, por los aspectos considerados en la 

sentencia apelada, esto es, i) que dichos aportes se hicieran casi 4 años después; ii) 

que los hiciera una persona en calidad de empleadora (FANNY PATRICIA GONZÁLEZ) 

con el NIT de una empresa (CORVERPE), de la cual a su vez era también empleada; 

iii) que durante ese mismo periodo el demandante a pesar de ser supuestamente 

empleado no apareciera como cotizante del sistema de salud, incluso que una parte 

del mismo aparezca como beneficiario; y, iv) que en el interrogatorio de parte el 

demandante manifestara que para esa época era empleado del señor SERGIO 

GUTIÉRREZ, pero las cotizaciones las hizo otra persona, la señora GONZÁLEZ, como 

empleadora. 

 

Pero a todos esos aspectos deben sumársele otros que se deducen 

de un análisis de la situación presentada en el presente proceso, y que esta 

Corporación destaca así: 

 

- Primero: No deja de ser curioso que esos aportes al sistema de pensiones, se 

reitera, para el periodo comprendido entre julio de 2001 y marzo de 2003, 

realizados el 7 de febrero de 2007, se hayan efectuado (i) después de la 

reclamación de la pensión al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES el 13 de 

febrero de 2006 (Fl. 11), y que le fue negada el 23 de agosto de 2006, fecha 

en la cual se notificó la Resolución No. 4475 (Fl. 12 vto); (ii), después de la 

reclamación de la misma prestación al fondo de pensiones SANTANDER el 20 

de enero de 2007 (Fl. 15); y (iii) pocos días antes de la presentación de la 

presente demanda, que fue el día 10 de abril de 2007 (Vto de la carátula). 

 

- Segundo: Llama la atención que la señora FANNY PATRICIA GONZÁLEZ con 

NIT No. 816002474, haya hecho aportes puntualmente a favor de su supuesto 

empleado LUIS HERNÁN VALENCIA ZAPATA en el fondo de pensiones 

SANTANDER para los ciclos de abril de 2000 a mayo de 2001 (periodo anterior 

al que se cuestiona), según los aportes visibles a folios 22 al 24; y 4 años 

después –el 7 de febrero de 2007-, sin ninguna explicación aparezca 

consignando los aportes para el periodo de julio de 2001 a marzo de 2003; y 

que esos mismos aportes, sin ninguna razón válida ya no sean consignados al 
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fondo de pensiones SANTANDER, al cual estaba afiliado su presunto empleado, 

sino directamente al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

- Tercero: Revisadas las copias de las planillas de pago de las cotizaciones 

hechas para el periodo en discusión (julio de 2001 a marzo de 2003), visible a 

folios 224 al 244, se observa que se hace el aporte de cotizaciones sin 

intereses, a pesar de la evidente mora de casi 4 años para el último ciclo –

marzo de 2003-, y de casi 6 años para el primero –julio de 2001-. 

 

- Cuarto: Es curioso también que la señora FANNY PATRICIA GONZÁLEZ como 

empleadora del señor VALENCIA ZAPATA en los meses de enero a mayo de 

2001 le cotizara con salarios superiores a los $320.000, incluso para abril de 

2001 fue de $381.320 (Fl. 24 y 83), pero en el 2007 y para el periodo julio de 

2001 y en adelante le cotiza con el valor del salario mínimo legal mensual de 

ese año, que es $286.000, también sin ninguna explicación. 

 

- Quinto: El señor VALENCIA ZAPATA estando afiliado al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, el 20 de enero de 1999 se trasladó al régimen de ahorro 

individual administrado por COLFONDOS (Fl. 172), y el 31 de marzo de 2000 

se pasó al fondo SANTANDER (Fl. 152), pero el regreso oficial al ISS solo se 

hizo el 16 de octubre de 2007 (Fl. 262), sin embargo, la consignación de los 

aportes cuestionados hecha el 7 de febrero de 2007, se hizo al ISS, cuando 

aún técnicamente pertenecía a SANTANDER porque no existe prueba de haber 

retornado al ISS, lo que le resta validez a dicha cotización. En este punto debe 

decirse además que no es de recibo para este Tribunal que en la demanda se 

afirme que extrañamente dos empleadores habían afiliado al demandante a 

dos fondos privados de pensiones, cuando en los dos formularios de 

vinculación o traslado a dichos fondos (Fls. 152 y 172), aparece la firma del 

actor. 

 

Por todo lo anterior, este Juez Colegiado, comparte la decisión de la 

juez de primera instancia de declarar no válidas las cotizaciones de julio de 2001 a 

marzo de 2003, y en consecuencia, como para la fecha de estructuración de la 

invalidez -14 de agosto de 2002-, no estaba afiliado al sistema, y un año antes no 

tiene cotizaciones válidas, no cumple con los requisitos exigidos para acceder a la 
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prestación solicitada, y por lo tanto se confirmará la sentencia que negó las 

pretensiones de la demanda. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, 

Administrando Justicia en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia 

proferida el 31 de Marzo de 2011, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito -

Adjunto de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por el 

señor LUIS HERNÁN VALENCIA ZAPATA, en contra del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES y la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y 

CESANTÍAS SANTANDER S.A., y de la compañía SEGUROS BOLÍVAR S.A., como 

llamada en garantía, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta 

providencia. 

 

SEGUNDO.- Condena en costas en esta instancia a cargo de la parte 

demandante y a favor de la llamada en garantía SEGUROS BOLÍVAR, tasadas en un 

30%. Liquídense por Secretaría. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 

las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
      (En uso de licencia) 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


