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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 

 

Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, martes 7 de febrero de 2012. 

Radicación No:            66001-31-05-001-2009-00243-01 

Proceso:       Ordinario Laboral 

Demandante:      Lucely Ortiz Isaza – Christian Díaz Ortiz y Angélica María Díaz Ortiz 
Demandado:      Positiva Compañía de Seguros S.A.  
Juzgado de origen:     Primero Adjunto al Primero Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda,  

Magistrado Ponente:  Humberto Albarello Bahamon. 

 

Tema a tratar:  Pensión de sobrevivientes – Mora en el pago de los aportes a 
riesgos profesionales: De conformidad con el artículo 7º del Decreto 

1295 de 1994, en caso de accidente de trabajo, es procedente el 

reconocimiento de una prestación económica, incluida pensión de 

sobreviviente, así el empleador hubiere incurrido en mora en el pago 

de los aportes a favor de la ARP, tesis sostenida tanto por la Corte 

Suprema de Justicia como por la Corte Constitucional, incluso con 

anterioridad a la declaratoria de inconstitucional del artículo 16 del 

Decreto en cita mediante sentencia C-250 de 2004, el cual disponía la 

desafiliación automática en caso de que el empleador incurriera en 

mora del pago de dos o más cotizaciones.  

 

 

                         AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 
 

 

Siendo las dos y diez minutos de la tarde (2:10 p.m.) del día 

de hoy, martes siete (7) de febrero de dos mil doce (2012), fecha y hora 

señalada con el fin de llevar a término audiencia de juzgamiento dentro del 

presente proceso, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se 

constituyó en “Audiencia Pública” y para los fines indicados la declaro 

abierta. Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue 

discutido y aprobado mediante acta No. 20. 
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I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Surtido el trámite procesal de la instancia, procede esta Sala 

de Decisión a desatar el recurso de apelación interpuesto por el 

apoderado judicial de la demandada contra la sentencia proferida el 22 de 

julio de 2011 por el Juzgado Primero Adjunto al Primero Laboral del 

Circuito de Pereira – Risaralda.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Lucelly Ortiz Isaza  obrando en nombre propio y en 

representación de sus menores hijos Christian Díaz Ortiz y Angélica M. 

Díaz Ortiz, promovió proceso ordinario laboral contra Positiva Compañía 

de Seguros S.A., a efectos de obtener en su favor las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que Lucelly Ortiz Isaza  y sus hijos Christian 

Díaz Ortiz y Angélica M. Díaz Ortiz, tienen derecho a la pensión de 

sobreviviente que debe reconocer Positiva Compañía de Seguros S.A., 

a consecuencia de la muerte de su compañero y padre  Oscar de Jesús 

Díaz Vásquez, ordenándose a la entidad accionada cancelar la prestación 

desde el 19 de septiembre de 1997, junto con el interés moratorio y las 

costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 

 

Se arguye como Óscar de Jesús Díaz Vásquez laboró a 

favor de Jhon Diego Vergara Grisáles desde 1996 y hasta su deceso 

ocurrido el 19 de septiembre de 1997 a causa de un accidente de trabajo, 

aduciendo que el causante convivió durante 10 años en unión libre con 

Lucelly Ortiz Isaza, de la cual nacieron Christian y Angélica M. Díaz 

Ortiz, menores de edad, Oscar Díaz Ortiz, en la actualidad mayor de 

edad, por lo que la accionante el 28 de octubre de 1997 solicitó del ISS el 

reconocimiento y pago de pensión de sobreviviente, la cual fue negada 
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mediante la resolución 000628 del 24 de noviembre de 1998 

argumentando que el empleador Jhon Diego Vergara Grisáles incurrió en 

mora, produciéndose la desafiliación del trabajador; y que pasados más de 

10 años desde el óbito y sabiendo que el causante había efectuado 

cotizaciones a la Administradora de Pensiones Santander, hoy ING, 

solicitó la aludida pensión, entidad que mediante oficio DBP-4372-08 le 

comunicó que podría existir posible multiafiliación, por lo que el 23 de 

diciembre de 2008 el comité especial encontró que Díaz Vásquez  

estando trabajando para Miguel Pachón el 24 de enero de 1996, fue 

afiliado a la Administradora de Pensiones Santander, donde cotizó hasta 

el 6 de mayo de 1996; que el 29 de abril de 1997 se vinculó laboralmente 

con Jhon Diego Vergara Grisáles, quien lo afilió al ISS a los riesgos de 

invalidez, vejez y muerte desde tal data, hasta el 19 de septiembre, fecha 

de su fallecimiento. 

 

Se pone de presente como Oscar de Jesús Díaz Vásquez 

dejó cotizadas al sistema más de 26 semanas dentro de los 3 años 

anteriores a su fallecimiento, por lo que quien debe responder por la gracia 

pensional es Positiva Compañía de Seguros S.A.  
 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

Positiva Compañía de Seguros S.A. al pronunciarse, 

aceptó los hechos que tienen que ver con el tiempo laborado por el causante 

y su fallecimiento en un accidente de trabajo, la solicitud y negativa de la 

pensión de sobreviviente, la multiafiliación, aduciendo que el pago de los 

aportes son competencia exclusiva del patrono. Se opuso a las pretensiones 

y planteó las excepciones de mérito que denominó: “cobro de lo no debido”, 

“inexistencia de la obligación demandada” y “prescripción.  

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 
La instancia precedente al desatar al litis, declaró que 

Lucelly Ortiz Isaza  en su condición de compañera permanente y los 

menor Christian David y Angélica María Díaz Ortiz, en calidad de hijos 
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de Oscar de Jesús Díaz Vásquez fallecido el 19 de septiembre de 1997, 

tienen la calidad de beneficiarios suyos, reconociendo la pensión de 

sobreviviente por riesgo profesional a cargo de Positiva Compañía de 

Seguros S.A., a favor de Lucelly Ortiz Isaza  en un 50% y a los menores 

Christian David y Angélica María Díaz Ortiz en el otro 50% por partes 

iguales, desde el 10 de marzo de 2006, junto con el interés moratorio 

sobre el retroactivo adeudado. 

 

Para llegar a la anterior conclusión la  A-quo argumentó que 

si bien el empleador de Oscar de Jesús Díaz Vásquez incurrió en mora 

en el pago de algunos aportes, lo cierto es que el trabajador continuaba 

afiliado y activo en la ARP del ISS, y que si bien el artículo 16 del Decreto 

1295 de 1994 prevé la posibilidad de que opere el retiro del mismo cuando 

su empleador incurrió en mora, la jurisprudencia ha interpretado esta 

norma condicionando la posibilidad del retiro a la notificación respectiva a 

las partes involucradas, bajo el entendido de que las ARP tienen la 

potestad de cobrar los aportes e intereses, a través incluso de un proceso 

ejecutivo. Por tanto, así el empleador del causante para el momento de la 

muerte de éste no hubiere cancelado el ciclo correspondiente –septiembre 

de 2007- sino hasta el mes de octubre de 2007, como tal pago fue 

aceptado, ocurrió una purga de la mora, sucediendo lo propio con los 

períodos de mayo y junio de 1997 al haber aceptado su pago de manera 

posterior. Bajo tal argumentación y bajo el amparo de la testimonial y 

documental arrimada a la causa, se concedió la pensión de sobreviviente 

junto con el interés moratorio desde el 10 de marzo de 2006.   

 

VII. DE LA ALZADA: 

  

La parte accionada acudió por vía de apelación, indicando 

que para la fecha del deceso Oscar de Jesús Díaz Vásquez, el artículo 

16 del Decreto 1295 de 1994 tenía plena vigencia, por lo que era plausible 

que una ARP negara el reconocimiento de una prestación económica con 

fundamento en la “desafiliación automática”, en tanto la sentencia se 

fundamenta en jurisprudencia emitida con posterioridad a la declaratoria 

de inexequibilidad de la norma, lo cual tuvo lugar con la sentencia C-250 
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de 2004, por tanto, tenía efectos hacia el futuro. Adicionalmente aduce 

que en el proveído de primer grado nada se dijo frente a la posibilidad que 

tiene esta ARP de repetir contra el empleador moroso. Se muestra 

inconforme con la condena en intereses moratorios, argumentado que su 

actuación se sujetó a las disposiciones legales y no a un retardo sin justa 

causa. Finalmente, advierte que la condena en costas es exagerada, pues 

sobrepasa los porcentajes establecidos legalmente.   

  

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Admitida la alzada y surtida como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, 

para lo cual previamente hace las siguientes  

 

IX. CONSIDERACIONES: 
 

1. De los presupuestos procesales: 

 

A más de no observarse causal de nulidad que invalidare lo 

actuado, se encuentran acreditados los presupuestos de la acción, pues 

siendo esta Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda 

en forma, en tanto que los extremos de la relación procesal, además de 

tener capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico:  

 
¿Es procedente el reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes a favor de los beneficiarios de Oscar de Jesús Díaz Vásquez 

a pesar de que su empleador se encontraba en mora en el pago de los 

aportes a la ARP?  

 

¿Cuáles son las consecuencias del allanamiento a la mora? 
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¿Es posible para una ARP que se allana en la mora repetir 

contra el empleador los gastos en que ha incurrido a raíz de un 

accidente de trabajo? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. De entrada resulta prudente advertir que se encuentra 

por fuera de toda discusión el hecho de que Oscar de Jesús Díaz 
Vásquez falleció el 19 de septiembre de 1997 a causa de un accidente de 

trabajo, como el hecho de que para la época de su deceso,  el causante 

convivía con Lucelly Ortiz Isaza, de cuya unión procrearon a los menores  

Christian David y Angélica María Díaz Ortiz. 

 

3.2. Del Derecho para acceder a le pensión deprecada: 

 

3.2.1. De conformidad con el artículo 7º del Decreto 1295 de 

1994, en caso de accidente de trabajo, es procedente el reconocimiento 

de una prestación económica consistente entre otras, en la pensión de 

sobreviviente, incluso en aquellos casos en que el empleador hubiere 

incurrido en mora para el pago de los correspondientes aportes a favor de 

la ARP, tesis que ha sido sostenida tanto por la Sala Laboral de la 

Honorable Corte Suprema de Justicia, como por la Corte Constitucional, 

incluso con anterioridad a la declaratoria de inconstitucional del artículo 16 

del Decreto en cita, el cual disponía la “desafiliación automática en caso de 

que el empleador incurriera en mora del pago de dos o más cotizaciones”.  

 

El órgano encargado de velar por la guarda de la 

Constitución en sentencia T-751 de 1998, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, 

expuso con claridad la inoperancia automática de las desafiliación del 

trabajador cuando su empleador hubiere incurrido en mora, indicando 

entre otros aspectos: (…) En cuanto a la mora en el pago de los aportes, 

según el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, el Estado 

garantiza el derecho al pago oportuno de las pensiones legales y a sus 

reajustes periódicos, por tal  razón, se obliga al empleador a efectuar la 

totalidad de la cotización al sistema general de riesgos profesionales 
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(artículo 16 y 21 del decreto 1295 de 1994). En caso de que suceda el 

riesgo por accidente de trabajo o por enfermedad profesional, la entidad 

administradora de riesgos profesionales a la que se encuentre afiliado el 

trabajador, será responsable del pago de las prestaciones 

correspondientes. Una vez se efectúe la afiliación del trabajador, la entidad 

que asume los riesgos profesionales es responsable del pago del siniestro, 

siempre y cuando el empleador no se encuentre en mora de más de dos 

cotizaciones periódicas (artículo 16 decreto 1295 de 1994), regla ésta que 

no ha de ser interpretada literalmente para darle una aplicación mecánica 

y lesiva de los derechos del trabajador, puesto que la entidad 

administradora, tiene a su disposición los medios jurídicos que le permiten 

hacer exigible el pago de las cuotas patronales, y no puede excusarse del 

pago de una prestación cuando el trabajador no se ha desafiliado del 

sistema. (Sentencia T-072 de 1997 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, T-143 de 

1998 M.P. Alejandro Martínez Caballero)” 

 

Por su parte, el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria 

laboral en sentencia del 6 de diciembre de 2002, Radicación 19172, M.P. 

Isaura Vargas Díaz, expuso: (…) Sin embargo, precisa la Corte que aún de 

concluirse hipotéticamente que la empleadora de MANCHABAJOY incurrió 

en mora en el pago de las cotizaciones al sistema de riesgos profesionales 

por los meses de febrero y marzo de 1997, ello no traería como 

consecuencia inexorable su desafiliación automática del sistema y la 

correspondiente asunción de  la responsabilidad en la cobertura por esa 

empleadora, pues, como lo ha explicado en otras oportunidades, la 

ausencia del pago en dos o más períodos de cotización  no genera 

automáticamente la desafiliación al sistema por no ser esta forzosa y que 

si una vez detectada la mora, una entidad Administradora de Riesgos 

Profesionales continúa recibiendo cotizaciones y no las devuelve en un 

plazo prudencial, enterando a los interesados de la desafiliación 

automática, puede presumirse que saneó la situación y dejó vigente la 

afiliación”. 

 

3.2.2. Como quedó ejemplificado, y contrario a lo afirmado 

por la parte recurrente, en los casos analizados por la jurisprudencia 

nacional que ocurrieron por la misma época del fallecimiento de Oscar de 

Jesús Díaz Vásquez - 19 de septiembre de 1997 – o incluso antes, se le 
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dió una interpretación más benévola al artículo 16 del Decreto 1295 de 

1994, por tanto, no incurrió en error la A Quo al reconocer la pensión de 

sobreviviente deprecada, bajo los postulados de que “el trabajador no 

tiene que cargar con la mora en que incurra su empleador, pues cuando 

existe un contrato de trabajo, el empleado tiene la válida convicción de que 

sus riesgos laborales están siendo cancelados y que en caso de infortunio 

serán cubiertos adecuadamente”. Vale la pena además dejar claro que no 

es que se le esté dando un efecto retroactivo a la sentencia C-250 de 

2004, sino que aún desde antes sólo se aceptaba la operancia de la 

desafiliación automática una vez la ARP ha utilizado las herramientas 

jurídicas que la ley le otorga para obtener el pago de los aportes 

atrasados, hipótesis que en el caso de marras no se cumple. 

 

3.3 De las consecuencias del allanamiento en la mora 

 

En consonancia con lo anterior, se tiene que cuando la ARP 

recibe los aportes de manera extemporánea y es omisiva en la devolución 

de los mismos dentro de un tiempo prudencial, el riesgo debe ser asumido 

por la Administradora de Riesgos, pues su silencio implica una aceptación 

tácita de tales aportes, y en efecto, una subrogación en la responsabilidad 

por los riesgos1: 

 
“La teoría del allanamiento a la mora fue aplicada en un 

primer momento en asuntos relacionados con el pago de la licencia de 

maternidad. En tales oportunidades, la Corte consideró que si una empresa 

promotora de salud no alegaba la mora en el pago de las cotizaciones al 

Sistema de Salud, posteriormente no podía acudir a ese argumento para 

oponerse al pago de la prestación económica solicitada, toda vez que sería 

tanto como alegar su propia negligencia al no hacer uso de las 

herramientas jurídicas existentes para reclamar al empleador o al 

trabajador independiente el pago oportuno de las cotizaciones.2  

  

Ulteriormente, mediante Sentencia T-413 de 2004 esta 

Corporación sostuvo que la tesis del allanamiento a la mora era susceptible 
                                                        
1 Sentencia T-928 de 2008. M.P: Rodrigo Escobar Gil 
2 Ver, entre otras, Sentencias T-549 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-274 de 2006 
M.P. Clara Inés Vargas Hernández y T-1090 de 2007 M.P. Rodrigo Escobar Gil.” 
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de aplicación en cuestiones relacionadas con la negativa de las E.P.S. y 

A.R.S. a cancelar a los trabajadores incapacidades derivadas de 

contingencias de origen común o profesional (...) 

  

Así las cosas, la tesis del allanamiento a la mora puede ser 

plenamente aplicada, mutatis mutandi, dentro del Sistema General de 

Riesgos Profesionales, máxime cuando encuentra sustento en el artículo 23 

del Decreto 1295 de 1994, que dispone que en caso de mora en el pago de 

las cotizaciones obligatorias corresponde a las A.R.P. adelantar las 

acciones de cobro con motivo del incumplimiento del deber del empleador.” 

 

3.4 Del cobro coactivo y la imposibilidad de ordenarlo en 
el presente asunto. 

 

Con el fin de evitar que sea el afiliado quien asuma la carga de la 

inoperancia de su empleador, radica en cabeza de las Administradoras de 

Fondos de Pensiones la obligación legal de obtener del empleador 

moroso, los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social, dicho 

trámite se encuentra regulado en el artículo 12 del Decreto 1161 de 1994, 

conforme al cual, “corresponde a las entidades administradoras de los 

diferentes regímenes entablar contra los empleadores las acciones de cobro 

de las cotizaciones que se encuentren en mora así como de los intereses de 

mora a que haya lugar, pudiendo repetir contra los respectivos 

empleadores por los costos que haya demandado el trámite pertinente, en 

los términos señalados en el literal h) del artículo 14 del Decreto 656 de 

1994.  

 

Estas acciones deberán iniciarse de manera extrajudicial a más tardar 

dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la cual se entró en mora. 

Lo anterior es aplicable inclusive a las administradoras del Régimen de 

Prima Media con Prestación Definida, las cuales podrán iniciar los 

correspondientes procesos coactivos para hacer efectivos sus créditos de 

conformidad con el artículo 79 del Código Contencioso Administrativo y el 

artículo 112 de la Ley 6a. de 1992, y demás normas que los adicionen o 

reformen. 
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Parágrafo. En aquellos casos en que sea pertinente, las administradoras 

deberán informar al Fondo de Solidaridad Pensional sobre las acciones de 

cobro que deban adelantarse, con el objeto de que éste, si lo estima 

pertinente y por conducto de su representante, tome participación en el 

correspondiente proceso”. 

 

Obsérvese cómo la normatividad mencionada le otorga a las 

Administradoras de Fondos de Pensiones la posibilidad de efectuar el 

recobro ante los empleadores morosos por los gastos en que debieron 

incurrir, sin embargo dicha potestad no puede ejercerse cuando la ARP 

fue omisiva en rechazar los pagos extemporáneos y en consecuencia se 

allanó en la mora, pues no sería jurídicamente lógico que ante la desidia 

de la administradora, posteriormente se le permita cobrarle a un 

empleador que aunque tardíamente, efectuó su pago y el mismo nunca le 

fue rechazado.  

 

Bajo esta senda este cuerpo colegiado advierte que la razón 

no se encuentra al lado de la parte recurrente cuando afirma que tiene la 

posibilidad de repetir contra el empleador moroso. Ello por cuanto con su 

silencio ante el pago tardío que del ciclo de septiembre de 2007 realizó 

Jhon Diego Vergara Grisáles, se allanó en la mora y en consecuencia 

aceptó tácitamente cubrir las prestaciones económicas que se derivaran 

del accidente laboral padecido por Oscar de Jesús Díaz Vásquez.   

 

3.3 De los intereses moratorios. 
 

Con fundamento en lo previamente enunciado, se tiene que 

la condena por intereses moratorios quedó fijada adecuadamente, pues el 

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes estuvo amparada no sólo 

en la normatividad vigente, sino también en la adecuada interpretación 

que de los preceptos legales se debe hacer. 

 

3.4. De la condena en costas procesales. 
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De conformidad con lo establecido en el inciso final del 

numeral cuarto del artículo 393 del Código de Procedimiento Civil “sólo 

podrán reclamarse la fijación de agencias en derecho mediante objeción a 

la liquidación de costas” actuación que no ha tenido lugar en el asunto 

que ahora centra la atención de la Sala. Ello por cuanto en la sentencia 

dictada por la instancia precedente, solamente se condenó a la parte 

accionada al pago de las costas procesales y se fijaron las agencias en 

derecho, en tanto aún no se ha verificado la liquidación de aquellas. 

 

3.5 Conclusión: 

 

Conforme a las razones expuestas, se llega a la conclusión 

que el proveído impugnado se encuentra ajustado a Derecho, lo que 

consecuencialmente amerita su confirmación. 

 

Las costas de la instancia a cargo de la parte recurrente. 

 
IX. DECISIÓN: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 
Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 
 

1. Confirmar la sentencia recurrida y proferida el pasado 
veintidós (22) de julio de dos mil once (2011) por el Juzgado Primero 
Adjunto al Primero Laboral del Circuito de Pereiraa, dentro del proceso 
ordinario laboral adelantado por Lucelly Ortiz Isaza, quien obra en 
nombre propio y en representación de sus menores hijos Christian David 
Díaz Ortiz y Angélica María Díaz Ortiz contra Positiva Compañía de 
Seguros S.A. 
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2. Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente. Por la 

secretaría de la Corporación se liquidarán las de este grado, teniendo 

como agencias en derecho $1.071.200.00. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 
Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

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

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 
 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ                                                                  

                Magistrada                                                   Magistrado 

        Salvamento Parcial  

de voto                                                                 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 


