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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 9:00 de la mañana de hoy viernes 1º de noviembre de 

2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral instaurado por el señor 

EDGAR EMILIO RESTREPO MAZUERA en contra de VIDIRERA OTÚN S.A., Radicado 

abreviado No. 2012-00686. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

Parte demandante… Parte demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que 

presenten sus alegatos de conclusión: Parte demandante… Parte demandada… 

 

SENTENCIA: 
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Como quiera que los argumentos expuestos en las alegaciones de las partes 

corresponden a los esgrimidos en la alzada, los cuales se tuvieron en cuenta en la 

discusión del proyecto, procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos 

por las partes contra la sentencia emitida el 7 de marzo de 2013, por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira – Primero Adjunto, dentro del proceso ordinario laboral 

reseñado con anterioridad previos los siguientes antecedentes, 

 

I. LA DEMANDA 

 
1.1 Pretensiones: 

 
El señor Edgar Emilio Restrepo Mazuera solicita que se declare que entre él -

como trabajador- y Vidriera Otún S.A. -como empleadora-, existió un contrato de trabajo a 

término fijo entre el 1º de julio de 1992 y el 7 de mayo de 2006 y que entre noviembre de 

1997 y mayo de 2006 la empresa empleadora efectuó cotizaciones para los sistemas de 

seguridad social en salud y pensión con un ingreso base de cotización inferior al salario 

real devengado. En consecuencia, pide que se condene a la demandada a pagar al 

Instituto de Seguros Sociales -ahora Colpensiones-, la diferencia entre las cotizaciones 

pagadas y las que realmente debió efectuar a su favor por concepto de aportes para salud 

y pensión, con los respectivos intereses moratorios, más las costas del proceso. 

 

1.2 Hechos Relevantes:  

 
Se informa que el señor Edgar Emilio Restrepo Mazuera laboró al servicio de 

Vidriera Otún S.A., mediante contrato de trabajo a término fijo desde el 1º de julio de 

1992 hasta el 7 de mayo de 2006, pero la empresa empleadora, desde noviembre de 1997 

y hasta mayo de 2006, le pagó los aportes al sistema de seguridad social en salud y 

pensión con un ingreso base de cotización inferior al salario real devengado. 

 

A manera de ejemplo, indica que en el año 1997, la empresa le pagó aportes 

con un ingreso base de cotización de $254.730 cuando en realidad el salario era de 

$760.000 y así sucesivamente mes a mes hasta el 2006, año en el que le cotizó sobre 

$498.000 cuando el salario real era de $1´152.900. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
Vidriera Otún S.A. contestó la demanda aceptando todos los hechos 
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relacionados con la existencia del contrato de trabajo -aclarando que el extremo inicial fue 

1º de junio de 1992-, y que las cotizaciones al sistema de seguridad social en salud y 

pensión las hizo sobre un salario inferior al devengado por el trabajador, admitiendo los 

valores tanto de cotización como del salario real devengado relacionados por la parte 

actora. Sin embargo, se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando que dicha 

actuación se hizo por solicitud del propio trabajador en el sentido de que solo se le cotizara 

con el salario mínimo y, propuso como excepción la de “PRESCRIPCIÓN”. 

 

III. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
El juez de conocimiento resolvió declarar que entre el señor Edgar Emilio 

Restrepo Mazuera -como trabajador- y Vidriera Otún S.A. -como empleadora-, existió un 

contrato de trabajo entre el 1º de junio de 1992 y el 7 de mayo de 2006 y que la 

empleadora desde el ciclo de noviembre de 1997 hasta mayo de 2006 realizó aportes para 

pensión sobre un salario base inferior al realmente devengado, en consecuencia, condenó 

a la demandada a pagar las cotizaciones durante dicho lapso, en un ciento por ciento, las 

cuales ascienden a la suma de $9´077.357, junto con los intereses moratorios que 

calculará la entidad receptora, Colpensiones, más las costas del proceso, incluyendo las 

agencias en derecho que fueron fijadas en la suma de $1´080.000. 

 

Así mismo, decidió declarar no probada la excepción de prescripción, dispuso 

que se remita la copia de esta decisión a la EPS Salud Total a fin de que determine si inicia 

el cobro coactivo de los aportes para salud y ordenó compulsar copias al Ministerio del 

Trabajo y a la Fiscalía General de la Nación para que adelanten las investigaciones 

pertinentes sobre la legalidad del actuar de la empresa e imponga las sanciones a que 

haya lugar. 

 

Para llegar a tales determinaciones el a-quo concluyó que la empresa 

demandada de manera ilegal efectuó las cotizaciones para pensión a favor del trabajador 

con base en un salario inferior al devengado, razón por la cual debe responder por la 

totalidad de la cotización pagando la diferencia respectiva, la cual liquidó mes a mes desde 

noviembre de 1997 hasta mayo de 2006 ascendiendo a un total de $9´077.357, que 

condenó a la demandada a pagar a Colpensiones, entidad administradora de pensiones a 

la cual se encuentra afiliado el actor, junto con los intereses legales respectivos. Así 

mismo, consideró que no hubo forma de establecer que el demandante le hubiere 

solicitado a su empleadora que solo le cotizara y le descontara los aportes sobre un salario 

mínimo mensual como lo intentó hacer ver la defensa, advirtiendo además que, de 
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acuerdo con los testimonios de las señoras Lina María Villamil Bedoya y Consuelo Carmona 

Álzate, se trata de una práctica generalizada de la empresa en contra de sus trabajadores, 

razón por la cual ordenó que se compulsen las copias a las autoridades respectivas para 

que se adelantan las investigaciones correspondientes. 

 

Finalmente, reiteró que este asunto es imprescriptible por tratarse de un 

derecho pensional del demandante. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Los apoderados judiciales de las partes presentaron recurso de apelación en los 

siguientes términos: 

 

La parte actora solicita que se profiera condena en contra de la demandada para 

que también pague la diferencia de los aportes al sistema de seguridad social en salud, por 

lo menos desde marzo de 2003 hasta la finalización del contrato, en atención a que de 

conformidad con el Decreto 510 de 2003 el aporte en salud tiene que ser igual en pensión 

para que al demandante le sirvan esas cotizaciones, pues de lo contrario, resultaría inane 

la sentencia. 

 

La parte demandada solicita que se revoque la sentencia de instancia e insiste 

en que se declare probada la excepción de prescripción asegurando que, si bien el derecho 

pensional no prescribe, de acuerdo con la jurisprudencia que cita en la contestación de la 

demanda, tanto las mesadas pensionales como los factores económicos relacionados con 

los elementos integrantes para la obtención de la base salarial sobre la cual se calcula el 

quantum o monto de la prestación si prescriben. Insiste en que el demandante sabía que 

le estaban cotizando sobre un salario mínimo y guardó silencio y desde el 2006 que 

terminó la relación laboral, dejó pasar más de 3 años para presentar la demanda, 

operando así el fenómeno de la prescripción. 

  

V. CONSIDERACIONES 

 

5.1 Problemas jurídicos por resolver: 

 

 ¿Es procedente que se condene a la demandada al pago de la diferencia entre 

los aportes efectuados y los que realmente debía pagar al sistema de 

seguridad social en salud a nombre del demandante? 
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 ¿Operó el fenómeno de la prescripción a favor del empleador en relación con 

el pago de la diferencia entre las cotizaciones efectuadas y las que realmente 

debió pagar para el sistema general de pensiones a nombre del actor? 

 

5.2 Exigencia de que las cotizaciones en pensión sean iguales a las de 

salud: 

 

Desde ya debe advertirse que el motivo de inconformidad de la parte actora 

frente a la sentencia de primer grado, consistente en que se condene a la demandada a 

pagar también la diferencia de los aportes que efectuó y los que debió efectuar al sistema 

de salud entre marzo de 2003 y mayo de 2006, a fin de que la condena a su favor por 

concepto pensional no le resulte inane, ha quedado sin sustento jurídico en atención a que 

la Sala Plena del Honorable Consejo de Estado, mediante sentencia del 6 de abril de 2011, 

Expediente No. 11001-03-24-000-2007-00242-00 (1687-07), Consejero Ponente, Dr. 

Alfonso Vargas Rincón, declaró la nulidad del inciso segundo del parágrafo del artículo 3º 

del Decreto 510 de 2003 “por medio del cual se reglamentan parcialmente los artículos 3º, 

5º, 7º, 8º, 9º, 10 y 14 de la Ley 797 de 2003”, el cual establecía que cuando las 

cotizaciones a salud se efectuaran por un valor inferior al pagado para pensión, se debían 

equiparar los aportes a pensión con los valores pagados a salud. 

 

En ese orden de ideas y sin necesidad de más elucubraciones al respecto, a 

juicio de la Sala, es procedente que se confirme la sentencia de instancia en este aspecto. 

 

5.3 Prescripción de aportes para pensión: 

 

Para resolver este asunto, basta con recordar que, contrario a lo afirmado por la 

parte demandada, la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia, tal y como lo reiteró en la sentencia del 8 de mayo de 2012, Radicado No. 35554, 

M.P. Dr. Francisco Javier Ricaurte Gómez, tiene decantado que los aportes a la seguridad 

social en pensión, cuando no se ha causado el derecho, son imprescriptibles para el 

trabajador, razón por la cual se ha sostenido que la mora patronal no puede afectar al 

afiliado al sistema pensional, siendo procedente que a favor de éste se tengan en cuenta 

los periodos en mora total o parcial. 
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Ahora, lo que eventualmente sí podría ocurrir es que no sea el empleador 

moroso el que tenga que responder directamente por dichos aportes sino que el aporte lo 

pierda la administradora de fondos de pensiones cuando omite su deber legal de ejercer 

las acciones de cobro respectivas, de conformidad con lo ordenado en el artículo 24 de la 

Ley 100 de 1993, evento en el cual, el empleador moroso si podría proponer, con vocación 

de prosperidad, la excepción de prescripción pero frente a la entidad que no le cobró 

oportunamente los aportes pensionales, pero no puede proponerla válidamente frente al 

trabajador o ex trabajador. 

 

Descendiendo al caso concreto, tenemos que la excepción de prescripción no 

tiene vocación de prosperidad, primero, porque se propone frente al trabajador que no 

está llamado a asumir las consecuencias de la misma y, segundo, porque tampoco podría 

proponerse frente a la administradora de pensiones debido a que lo que se reclama -el 

pago de la diferencia entre el aporte que se pagó y el que se debió pagar realmente-, tiene 

una causa imputable única y exclusivamente a la empresa empleadora, la omisión de 

reportar y cotizar sobre el valor real del salario devengado por el trabajador, de manera 

que la administradora no tenía ni el deber ni la forma de ejercer cobro coactivo alguno. 

 

Por todo lo anterior, es procedente que se confirme la sentencia de instancia en 

cuanto declaró no probada la excepción de prescripción propuesta por el empleador frente 

al ex trabajador, no sin antes aclarar que los argumentos expuestos por la parte 

demandada en la sustentación de la excepción no son válidos frente a este caso por las 

siguientes razones: 

 

1º. Porque la prescripción a la que hace referencia la Sentencia T-621 de 2010 

(fl. 161) se refiere a un retroactivo pensional, es decir, un retroactivo de mesadas 

pensionales, tema que nada tiene que ver con el asunto aquí discutido. 

 

2º. La sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 

Radicado No. 35812, M.P. Dra. Elcy del Pilar Cuello Calderón, utilizada para afirmar que 

“las bases y factores sobre las que se calculó el monto o valor de la pensión” si prescriben, 

también se refiere a un asunto diferente al aquí debatido, partiendo de la base de que se 

trata de una persona a la que ya se le ha reconocido la pensión. Es más, si se lee con 

detenimiento el aparte que transcribe se advierte que se refiere a los casos en los que se 

pide la reliquidación de una pensión cuando no se le tuvo en cuenta al afiliado, para 

efectos de obtener el ingreso base de liquidación, un factor salarial, evento en el cual, es 
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necesario determinar si ese factor salarial que se le alega se le pagó o no efectivamente al 

trabajador, pues en caso afirmativo, la acción del trabajador para reclamar la reliquidación 

prescribe en 3 años contados “a partir de la fecha del reconocimiento de la pensión” y en 

caso negativo, cuando no le pagaron ese factor salarial que alega en la fecha de causación 

de la prestación, por ejemplo, una bonificación, es indispensable que primero se defina si 

el derecho a esa bonificación como tal le prescribió o no, porque en caso positivo, esto es, 

si le prescribió, no hay lugar al pago de ese factor salarial, por lo tanto, tampoco habrá 

lugar a la reliquidación de la pensión. Como puede verse, se trata de asuntos 

sustancialmente diferentes. 

 

En consecuencia, deberá confirmarse la sentencia objeto de estudio en su 

integridad. 

 

Sin lugar a condena en costas en esta instancia por cuanto se presenta una 

especie de compensación debido a que las dos partes apelaron la sentencia, pero ninguno 

de los 2 recursos prosperó. 

 

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, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 7 de marzo de 2013 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira - Primero Adjunto, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por EDGAR EMILIO RESTREPO MAZUERA contra 

VIDRIERA OTÚN S.A. 

 

SEGUNDO.- Sin condena en costas en esta instancia. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 
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Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
   (En vacaciones compensadas) 
 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 


