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 ORALIDAD: 
 
 

Providencia:         Sentencia de Segunda Instancia, jueves 18 de diciembre de 2014. 

Radicación No:                         66001–31-05–003–2012-00692-01 

Proceso:               Ordinario Laboral. 

Demandante:        María Esperanza Palacio Muñoz 

Demandado:        Colpensiones y la AFP Colfondos 

Juzgado de origen: Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda 

Magistrado Ponente:       Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:         Falta de afiliación al Sistema de Seguridad Social: “Ninguna consecuencia jurídica 
       se cierne sobre las administradoras o gestoras, toda vez que, al no mediar la 
       afiliación o inscripción, no surge la cotización, ni, por tanto, se abren paso las 
       acciones de cobro que contemplan las normas legales para ver de recaudar las 
                    cotizaciones que adeudan sus af i l iados” . 
 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, hoy dieciocho (18) de diciembre de dos mil catorce (2014), 

siendo las cuatro y treinta minutos de la tarde (4:30 p.m.) reunidos en la Sala 

de Audiencia los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, 

presidido por el ponente, declaran formalmente abierto el acto, con el objeto 

de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, 

contra la sentencia proferida el 19 de noviembre de 2014 por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

promovido por María Esperanza Palacio Muñoz contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones -  Colpensiones y la AFP Colfondos.  

  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar 

en esta instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, a 

modo de introducción debe decirse que, suplica la demandante que previa la 

corrección de la historia laboral del afiliado Luís Enrique Cardona Rodríguez, se 
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 reconozca y pague la pensión de sobrevivientes causada con su deceso a la 

actora, en calidad de cónyuge y a sus hijas, a partir del 30 de enero de 2003, con 

los intereses de mora y las costas procesales. 

 

Las aludidas pretensiones descansan en que el señor Luís Enrique 

Cardona Rodríguez nació el 21 de octubre de 1966 y falleció el 30 de enero de 

2003. Que se afilió al Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones, desde el 1º 

de marzo de 1995, efectuando la última cotización el día 30 de enero de 2003. 

Que Carlos Eduardo Henao Mejía fungió como empleador del causante, quien 

para el lapso comprendido entre el 1º de enero de 1998 hasta el 15 de octubre de 

2001, efectuó cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales, únicamente para 

riesgos profesionales y salud. 

 

Que la demandante y Cardona Rodríguez contrajeron matrimonio por los 

ritos católicos el día 4 de abril de 1998, empero, convivieron desde el año 1990 y 

el óbito de aquél. Que procrearon a María Eugenia y María Camila Cardona 

Palacio, quienes además de la actora, dependían económicamente del causante. 

 

Que Colpensiones remitió los documentos a la AFP Colfondos, quien 

adujo que la afiliación válida correspondía al Instituto de Seguros Sociales; 

agotada así la reclamación administrativa.  

 

La  Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, se 

opuso a las súplicas. Admitió la mayoría de los hechos; replicó que el señor 

Luís Enrique Cardona Rodríguez no dejó causado el derecho, por cuanto la  

normatividad aplicable, exige 50 semanas cotizadas dentro de los 3 años 

anteriores a la ocurrencia del deceso y, en dicho lapso el señor Cardona 

Rodríguez solo efectuó aportes durante 6,72 semanas. Aclara que el período 

cotizado entre el 1 de enero de 1998 y el 15 de octubre de 2001 a través del 

empleador Carlos Eduardo Henao Mejía, no pueden tenerse en cuenta, como 

quiera que para dicho lapso no se efectuó afiliación al sistema de seguridad 
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 social en pensión sino únicamente a salud, razón por la cual, dicha entidad 

no podía efectuar cobro coactivo alguno. Propuso las excepciones de: 

inexistencia de la obligación y prescripción. 

 

Sentencia 

 
El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira negó las 

pretensiones de la parte actora. En su disertación indicó que el señor Cardona 

Rodríguez se encontraba afiliado a Colpensiones desde el 30 de enero de 1995, 

que actualmente su estado es retirado por fallecimiento, ante la anulación de la 

afiliación a la AFP Colfondos, que efectuó dicho fondo privado. Respecto a la 

corrección de la historia laboral, indicó que no se trajo al plenario ninguna prueba 

que acreditara que efectivamente entre el 1º de enero de 1998 al 15 de octubre 

de 2001, el causante y el señor Carlos Eduardo Henao Mejía celebraran contrato 

de trabajo. En consecuencia, al estudiar el requisito de las semanas cotizadas 

dentro de los tres años anteriores a la ocurrencia del óbito de Cardona R., 

encontró cotizadas 6,72 semanas de las 50 exigidas por el artículo 46 de la Ley 

797 de 2003.  

 

Recurso 

 
  Inconforme con la decisión la demandante, interpuso la alzada para 

insistir en que deben tenerse en cuenta las semanas dejadas de cotizar por el 

empleador Carlos Eduardo Henao Mejía, como quiera que el Instituto de 

Seguros Sociales omitió su deber de cobrar dichos aportes coactivamente. 

Atribuye a Colpensiones, su irresponsabilidad por no contar con el expediente 

administrativo del señor Luís Enrique Cardona Rodríguez, razón por la cual, 

solicita que se tenga en cuenta la historia laboral válida para prestaciones 

económicas arrimada como anexo de la demanda. 

 
Del problema jurídico. 
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 Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en 

los siguientes términos: 

 

Para efectos de verificar si el señor Luís Enrique Cardona Rodríguez, 

dejó causada la pensión de sobrevivientes aquí reclamada, ¿resulta 

procedente tener en cuenta las semanas que debieron ser cotizadas por el 

empleador Carlos Eduardo Henao Mejía, a pesar de no haber afiliado en 

pensión al causante, durante el lapso del 1º de enero de 1998 al 15 de octubre 

de 2001?. 

 
Alegatos en esta instancia: 

 
En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de 

respuesta a los problemas jurídicos planteados, con el propósito de desatar el 

recurso, se corre traslado por el término de 8 minutos, a cada uno de los 

voceros judiciales de las partes asistentes a la audiencia (art. 66 A CPLSS.). 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los 

puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, 

previa las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES: 

 
1º. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

Ab inifio, es menester indicar que no se remite a discusión que el señor 

Luís Enrique Cardona Rodríguez falleció el 30 de enero de 2003, conforme al 

Registro Civil de Defunción visible a folio 32; que contrajo matrimonio con la 

demandante María Esperanza Palacio Muñoz, el 4 de abril de 1998 por los ritos 

católicos (fl. 34); que la pareja Cardona – Palacio procreó a María Eugenia y  

María Camila; además, que el causante estuvo válidamente afiliado al Instituto 

de Seguros Sociales hoy Colpensiones, desde el 13 de enero de 1995, según 
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 certificación expedida por dicha entidad obrante a folio 204 del cuaderno 

principal. 

 

Por decantado se tiene que: 

 

1) La normatividad aplicable, será la vigente al momento del deceso 

del causante. Así pues, en el presente asunto, corresponde al artículo 46 de la 

Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, el cual 

exige como requisito, el haber dejadas cotizadas 50 semanas dentro de los tres 

años anteriores a la ocurrencia del fallecimiento del afiliado. 

  

2) De modo que, el señor Luís Enrique Cardona Rodríguez debió 

cotizar el número de semanas antes referidos, entre el 30 de enero 2000 y la 

misma fecha del año 2003, encontrando esta Corporación que durante dicho 

lapso, según la historia laboral válida para prestaciones económicas arrimada 

por Colpensiones (fl.203), acredita solo 6,72 semanas, esto es, un número muy 

inferior a las exigidas por la Ley 797 de 2003. 

 

3) Ahora bien, en aras de desarrollar el problema jurídico planteado, 

debe tenerse en cuenta que las cotizaciones que se reclaman corresponden al 

lapso del 1º de enero de 1998 y el 15 de octubre de 2001, esto es, 195 

semanas, por lo que, se hace necesario, traer a colación lo reglado por el literal 

a) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993. 

 

4) Con arreglo a la citada disposición todo empleador, está en la 

obligación de afiliar a sus trabajadores al Sistema de Seguridad Social en salud, 

riesgos profesionales y pensión. 

 

5) Así las cosas, compete a esta Sala, determinar si los períodos 

supuestamente dejados de cotizar por el señor Carlos Eduardo Henao Mejía 

en pro de Cardona Rodríguez, pueden tenerse en cuenta para efectos de 
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 estudiar la petición de reconocimiento y pago de la pensión de 

sobrevivientes elevada por la señora María Esperanza Palacio Muñoz, a través 

de la presente acción ordinaria. 

 
  6) En ese orden, la única probanza arrimada al plenario para acreditar la 

supuesta relación laboral con el empleador Carlos Eduardo Henao Mejía, es la 

Relación de Novedades – Sistema de Autoliquidación de Aportes Mensual (fls. 50 

y 51) de la cual se vislumbra, que Henao Mejía, efectuó cotizaciones al Sistema 

de Seguridad Social en pro del causante, pero únicamente para Salud y Riesgos 

Profesionales.  

 
  7) Por ende, no obstante que milita la afiliación a salud y riesgos 

profesionales, no obra la afiliación a pensión, fuente insustituible, en orden a que 

se puedan pregonar las acciones de cobro por parte de la entidad afiliadora, sin 

la existencia de su fuente, no se podrían colacionar las semanas dejadas de 

cotizar, por cuanto la entidad administradora, no podía efectuar su cobro. 

  
 Frente a este tópico, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación 

Laboral, en sentencia del 9 de septiembre de 2009, M.P. Gustavo José Gnecco 

Mendoza, Radicación 35211, refirió:  

 
 “(…) Nadie puede predicar pertenencia al sistema de seguridad social, 
 mientras no medie su afiliación; y ningún derecho o ninguna obligación de 
 los previstos en dicho sistema se causa a su cargo sin la afiliación. 
 
 (…) 
 
  Y ello deviene obvio, natural y lógico. Porque sin afiliación o 
 inscripción no existe la posibilidad jurídica de cobrar la cotización, 
 de modo que no es posible jurídicamente trasladar la 
 responsabilidad de atender las necesidades sociales de los 
 trabajadores al sistema de seguridad social, desde luego que las 
 entidades administradoras o gestoras carecerían de título legal para 
 promover trámite alguno contra los empleadores, como que no 
 media la afiliación o inscripción de sus empleados.  
  
 Ninguna consecuencia jurídica se cierne sobre las administradoras 
 o gestoras, toda vez que, al no mediar la afiliación o inscripción, no 
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  surge  la cotización, ni, por tanto, se abren paso las acciones de 
 cobro que contemplan las normas legales para ver de recaudar las 
 cotizaciones que adeudan sus afiliados, se repite.  

 
 Por esa razón, si bien la falta de afiliación al sistema y la mora en el 
 pago de las cotizaciones son situaciones diferentes, que es lo que 
 en esencia sostiene la censura, ello trae como consecuencia que, 
 en asuntos como el presente, no dan origen a las mismas 
 consecuencias jurídicas, de cara al surgimiento del derecho de 
 afiliados o beneficiarios al reconocimiento de las prestaciones 
 propias del sistema y, de igual modo, respecto de la responsabilidad 
 que surge a cargo del empleador incumplido”. 
 
 
  Así las cosas, como quiera que en el sub-lite, faltó la afiliación al sistema 

de seguridad social, en pensiones, del señor Luís Enrique Henao Mejía, por parte 

de su empleador Henao Mejía, dicha omisión deja sin herramientas jurídicas a 

Colpensiones, para adelantar el cobro de aportes en mora, presupuesto sine qua 

non de la pretensión acá enlistada. 

 
  Adicional a lo anterior, tampoco podría emitirse condena alguna en contra 

del señor Carlos Eduardo Henao Mejía, como quiera que el mismo no hace 

parte de esta contención, en orden a descargar sobre él, las consecuencias 

jurídicas que dicha obligación de afiliación entraña, sin perjuicio de que en 

un nuevo proceso se vincule. 

 

  En estas condiciones se confirmará la sentencia de primera instancia, la 

cual fue objeto de apelación por parte de la demandante, por cuanto Cardona 

Rodríguez, no dejó causado derecho pensional alguno, toda vez que las 

cotizaciones efectuadas dentro de los tres años anteriores a su deceso, no 

encumbran el número de las 50 semanas exigidas por el artículo 12 de la Ley 

797 de 2003.   

 
   Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente. Liquídense por 

Secretaría, incluyendo como agencias en derecho, la suma de $616.000,oo. 
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   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: 

 

  PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia que por vía de apelación ha 

conocido esta Sala. 

 

 SEGUNDO: CONDENAR en COSTAS a la parte demandante. 

Liquídense por Secretaría, incluyendo como agencias en derecho, la suma de 

$616.000,oo. 

 

  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.  

 
Los Magistrados, 

 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
           
 
 
 

Alonso Gaviria Ocampo 
Secretario 

 


