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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

Pereira, veintinueve de abril de dos mil diez.  

Acta número 038 del 29 de abril de 2010. 

Hora: 5:00 p.m. 

  

 

TEMA: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. MORA 
EN LOS APORTES PA TRONA LES. La Sala reitera 
su posición acerca de los efectos de la mora 
patronal en los aportes para pensiones y la 
negligencia del Fondo de Pensiones en su 
respectivo cobro. Se reconoce la pensión de 
sobrevivientes. 

 

 

En la fecha y hora previamente señaladas, se da inicio a la audiencia pública,  

dentro de la que habrá de resolverse sendos recursos de apelación interpuestos 

por los voceros judiciales de COMPAÑÍA COLOMBIANA ADMINISTRADORA 

DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS COLFONDOS y su llamada en 

Garantía COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A., contra de la sentencia 

proferida por la señora Jueza Primero Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, el 

13 de noviembre último, en el proceso ordinario que  promoviera la señora 

MARÍA GLADIS ESCUDERO VALENCIA, en su propio nombre y en el de las 

menores: LEIDY JOHANA y LAURA JULIANA OSORIO ESCUDERO en contra 

de recurrente inicial y la sociedad GÓMEZ TORO Y CIA. S. EN C. 

 

La Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el Magistrado Ponente, el que 

se hizo constar en el acta de la referencia, correspondiendo al siguiente tenor: 

 

I. SENTENCIA. 
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1. Lo que se pretende. 

 

Por medio de apoderada judicial debidamente constituida, pretende la parte 

actora, principalmente, que se ordene a la Compañía Colombiana Administradora 

de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. Colfondos, que le reconozca y pague 

retroactivamente la pensión de sobrevivientes a partir del 29 de agosto de 2006, 

con ocasión al óbito del señor Jairo de Jesús Osorio Álvarez, incluyendo las 

mesadas adicionales de junio y diciembre, con los correspondientes intereses de 

mora o, en caso de encontrarse que dicha entidad no es la responsable de tal 

reconocimiento, se condene a la Sociedad Gómez Toro y Cía. S en C., a reconocer 

y pagar dicha prestación en los términos anteriormente expuestos, por ser la  

propietaria del establecimiento de comercio denominado Litografía y Tipografía 

Imperio y por haberse encontrado en mora en los aportes para pensión al 

momento del fallecimiento del señor Osorio Álvarez. Finalmente depreca que las 

costas corran a cargo de la parte demandada.  

 

2. Fundamentos fácticos relevantes.  

 

El señor Jairo de Jesús Osorio Álvarez prestó sus servicios en el establecimiento de 

comercio Litografía y Tipografía Imperio desde el 25 de marzo 1982 hasta el 28 de 

agosto de 2006, desempeñando las funciones propias que normalmente se realizan 

en una litografía y tipografía; el 23 de agosto de 1999 dicho establecimiento de 

comercio entró a hacer parte de la Sociedad Gómez y Toro Cía. S en C. 

 

El causante falleció el 28 de agosto de 2006, estando afiliado a la Compañía 

Colombiana Administradora de Fondos de Pensiones y de Cesantías S.A. Colfondos, 

por la Sociedad Gómez y Toro Cía. S en C., propietaria del establecimiento de 

comercio Litografía y Tipografía Imperio. La señora Escudero Valencia en nombre 

propio y en el de sus hijas menores, solicitó ante dicha administradora el 

reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes con ocasión al fallecimiento 

de su cónyuge Osorio Álvarez, sin embargo, la misma le fue negada, toda vez que 
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durante agosto de 2003 y julio de 2006, no se reportaba ninguna cotización a 

nombre del aquél, encontrándose así la sociedad codemandada en mora. Se 

argumenta en el escrito demandatorio que, Colfondos tampoco realizó ninguna 

gestión para obtener el pago de tales cotizaciones por parte de la empleadora del 

causante, empero, que las mismas fueron canceladas con posterioridad a la  

muerte del de cuyus. 

 

Los señores Osorio Álvarez y Escudero Valencia se encontraban unidos en 

matrimonio desde el 16 de octubre de 1982 y hasta la fecha del óbito de aquél, sin 

que se hubiese presentado ninguna separación entre ellos; procrearon tres hijos, 

de los cuales en este momento dos son menores de edad, se dice que tanto la 

señora Escudero como sus hijas menores, dependían económicamente del aquél.  

 

3. Actuación procesal. 

 

Mediante auto del 13 de agosto de 2007 –fl. 60 Tomo I- luego de ser subsanada la 

demanda, se admitió y se dio traslado a las codemandada, las cuales por medio de 

portavoz judicial contestaron la demanda en los siguientes términos. 

 

La Sociedad Gómez Toro y Cía. S en C, aceptó los hechos relativos a la fecha del 

fallecimiento del señor Osorio Álvarez; a ser la empleadora de aquél desde el 23 de 

agosto de 1999 y hasta el momento de su muerte; de haber estado afiliado a la 

Compañía Colombiana Administradora de Fondos de Pensiones y de Cesantías S.A. 

Colfondos; de las labores desempeñadas por el causante en la Litografía y 

Tipografía Imperio durante 24 años y 5 meses; que para la fecha del fallecimiento 

del señor Osorio Álvarez dicha Sociedad se encontraba en mora de aportes para 

pensión por los períodos comprendidos entre agosto de 2003 y julio de 2006, y 

sobre la falta de gestión de la Administradora codemandada para obtener el pago 

de dichas cotizaciones; y lo atinente a la fecha del matrimonio de la pareja Osorio 

– Escudero y el nacimiento de sus tres hijos. Respecto a las pretensiones se opuso 

a todas y cada una de ellas y propuso como excepciones de fondo las de: “Falta de 
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personería sustantiva en el demandado”, “Cobro de lo no debido”, “Falta de 

legitimación (pasiva) en la causa de la demandada Gómez Toro y Cía. S en C S”, 

“Falta de título y causa en la demandante”, “Pago”. 

 

La codemandada Compañía Colombiana Administradora de Fondos de Pensiones y 

Cesantías S.A. Colfondos, aceptó los hechos relacionados con la fecha del 

fallecimiento del  causante y el haber estado afiliado para esa data a tal entidad 

por parte de la Sociedad Gómez Toro y Cía. S en C; sobre las cotizaciones 

realizadas ante esa entidad desde el 23 de agosto de 1999 hasta julio de 2003 a 

favor del señor Osorio Álvarez; respecto a la mora en las cotizaciones para pensión 

por la Sociedad codemandada entre agosto de 2003 y julio de 2006 y el pago 

extemporáneo de dichos aportes. Se opuso a todas las pretensiones, tanto las 

principales como subsidiarias. Propuso como excepciones perentorias las de 

“Inexistencia de las obligaciones demandadas”, “Cobro de lo no debido”, “Buena 

fe”, “Prescripción”, “Mora del empleador en el pago de los aportes a la seguridad 

social en pensiones”, “Genérica”. Llamando en garantía a la Compañía de Seguros 

Bolívar S.A. 

 

Una vez notificada la llamada en garantía, por medio de apoderado judicial allegó 

escrito contestario, por medio del cual se pronunció respecto a los hechos de la 

demanda como del llamamiento en garantía formulado por la Compañía 

Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. Colfondos. Presentó como 

excepciones las de “Inexistencia de la obligación de reconocer la pensión de 

sobrevivientes a la demandante por no reunir los requisitos legales para el efecto”, 

“Culpa o responsabilidad exclusiva del empleador”, “La mora patronal en el pago 

de aportes al sistema general de pensiones radica en cabeza del empleador 

incumplido la obligación de asumir el riesgo de su tardanza”, “Los efectos de la 

mora del empleador no se hacen extensivos a la aseguradora”, “Cobro de lo no 

debido”, “Prescripción”, “Genérica”, “Buena fe”. 
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A continuación, se dispuso llevar a cabo la audiencia de que trata el artículo 77 del 

Código de Procedimiento Laboral, en la cual no se llegó a ningún acuerdo 

conciliatorio por cuanto a las partes no les asistía ningún ánimo para el efecto; se 

corrió traslado de las excepciones propuestas sin obtenerse pronunciamiento 

alguno; continuando con la diligencia se fijó el litigio, no se adoptaron medidas de 

saneamiento y se decretaron las pruebas solicitadas por las partes, las cuales se 

practicaron y allegaron a la actuación. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Agotado el debate probatorio, se dictó la sentencia que puso fin a la primera 

instancia, por medio de la cual se condenó al Fondo de Pensiones y Cesantías 

Colfondos S.A. a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes a la señora 

Escudero Valencia y a las menores Leidy Johann y Laura Juliana Osorio Escudero, 

en calidad de cónyuge e hijas del señor Jairo de Jesús Osorio Álvarez (q.e.p.d.) por 

haberse reunido los requisitos exigidos por el artículo 46 de la Ley 100 de 1993; 

igualmente, se fulminó condena en contra de la llamada en garantía Seguros 

Bolívar S.A., para que reconozca y pague  a favor del Fondo de Pensiones y 

Cesantías Colfondos S.A., la suma adicional que se requiera a fin de completar el 

capital necesario para cubrir el valor de la prestación aquí deprecada. Y, como 

consecuencia, absolvió a la Sociedad Gómez Toro y Cía. S en C, de todas las 

pretensiones incoadas en su contra por la promotora del litigio. Todo lo anterior, 

con el argumento de que si existe mora en el pago de aportes por parte del 

empleador, el beneficiario no tiene porque verse afectado con dicha situación, 

teniendo en cuenta que las entidades de seguridad social, cuentan con las 

actuaciones administrativas tendientes a obtener coercitivamente el pago de los 

mismos, lo que en el presente caso no efectuó la Administradora codemandada. 

 

5. Apelación. 
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La decisión fue apelada por la codemandada Compañía Colombiana Administradora 

de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. Colfondos y su llamada en garantía 

Compañía Seguros Bolívar S.A. 

 

A través de su apoderada judicial, argumenta la Administradora codemandada que 

dicha entidad sí efectuó los trámites tendientes a obtener el cobro coactivo de los 

aportes para pensión que adeudaba la Sociedad Gómez Toro y Cía. S en C como 

empleadora del señor Osorio Álvarez, pero que sin embargo, tales pagos sólo se 

efectuaron después de acaecido el fallecimiento del trabajador, es decir, de forma 

extemporánea, evidenciándose con dicha situación la mala fe de aquella.  

 

Argumenta que no se puede beneficiar a los empleadores que incumplan con sus 

obligaciones legales, con todas las garantías que existen en el Sistema de 

Seguridad Social Integral, como lo hizo la Jueza a-quo, al emitir la condena en 

contra de dicha entidad Administradora. 

 

Además, se cuestiona el hecho de que la dispensadora de justicia de la instancia 

precedente, tuvo en cuenta para efectos de endilgar la responsabilidad de 

reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes aquí deprecada a la Administradora  

codemandada, una sentencia que fue publicada tres años después de ocurrido el 

fallecimiento del señor Osorio Álvarez, la cual de conformidad con el artículo 45 de 

la Ley 270 de 1996 no era aplicable al caso concreto, toda vez que las decisiones 

emitidas por la Corte Constitucional  tienen efectos hacía el futuro a menos que la 

Corte resuelva lo contrario. 

 

Otro punto de inconformidad es el relativo a la condena de intereses moratorios y 

costas procesales en su contra, pues en su sentir dichas condenas no tienen 

ningún fundamento jurídico, toda vez que el no reconocimiento de la prestación 

aquí deprecada, no obedeció a un retardo injustificado, sino que dicha negativa 

tuvo sustento en la falta de requisitos legales, tal como se acreditó en el proceso. 
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En consecuencia, solicita que se absuelva a la Administradora que soporta la 

acción de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra.  

 

Por otra parte, la llamada en garantía fundamenta su alzada en el hecho de que la 

Jueza de la instancia precedente interpretó de manera errónea que toda la Ley 797 

de 2003 había sido declarada inexequible, pues, al momento del deceso del señor 

Osorio Álvarez se encontraba en plena vigencia el requisito concerniente a las 50 

semanas cotizadas durante los tres años anteriores al fallecimiento del afiliado, 

requisito que como se demostró en el plenario no fue cumplido por el causante, 

toda vez que su empleadora al momento del fallecimiento de éste se encontraba 

en mora respecto de los aportes para pensión desde agosto de 2003 hasta julio de 

2006, en consecuencia, esa mora no puede convalidar el reconocimiento y pago de 

la pensión aquí deprecada, como se ordenó en la sentencia de primer grado.   

 

De otra parte, argumenta el profesional del derecho que contrario a lo manifestado 

por la Jueza a-quo, Colfondos sí realizó los trámites tendientes a obtener el pago 

de los aportes que se encontraban en mora, y tanto es así que, la Sociedad 

codemandada envió comunicación a esa entidad el 1 de agosto de 2006 solicitando 

la liquidación real y presunta de los aportes adeudados por el señor Osorio Álvarez, 

con salarios básicos a partir de enero de 1999, por lo que, la Sociedad Gómez Toro 

y Cía. S en C, es quien debe asumir el reconocimiento y pago de la prestación 

económica pretendida por la señora Escudero Valencia. 

 

Se refirió también al riesgo asegurable como uno de los elementos esenciales del 

seguro contratado con la Administradora codemandada, manifestando que para el 

mes de febrero de 2007, cuando el empleador realizó los pagos de los aportes que 

se encontraban en mora, ya no existía ningún riesgo, por cuanto el deceso del 

afiliado se produjo el 28 de agosto de 2006. Así las cosas, como quiera que para el 

óbito del causante no se reunieron todos los requisitos exigidos por la Ley para el 

reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes solicitada, no existe 

obligación por parte de la Compañía de Seguros Bolívar S.A., de cubrir la suma 
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adicional que se requiera para completar el capital necesario para financiar el 

monto de la pensión de sobrevivientes, reconocida por la Administradora que la 

llamó en garantía.        

 

Los recursos se concedieron y se remitieron las diligencias a esta Sala donde se 

dispuso el trámite propio de la instancia. 

 

Se decide lo pertinente con fundamento en las siguientes,  

 

 

II. CONSIDERACIONES 

  

1. Competencia. 

 

En virtud de los factores territorial y funcional, esta Sala resulta competente para 

resolver los recursos de apelación interpuestos por los voceros judiciales de la 

administradora privada de pensiones accionada y su llamada en garantía. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico. 

 

Con motivo de la alzada cuyo estudio acometerá seguidamente esta Colegiatura, 

es oportuna la pregunta, acerca de sí acorde con las aristas del presente conflicto 

–otorgamiento de una pensión por la negligencia de la administradora de 

pensiones, en el cobro de los aportes en mora-, ¿contendrá elementos nuevos que 

justifiquen el cambio de posición adoptada por esta Sala, aún desde antes de que 



ORDINARIO LABORAL. APELACIÓN 

66001-31-05-001-2007-00581-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

9 

el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral, profiriera la suya el 22 de 

julio de 2008, rad. N° 34270, reiterada hasta hoy?. 

 

3. Caso concreto. 

 

3.1. Los aspectos relevantes y sobre los cuales no se suscita polémica en esta 

actuación son los mismos que ha destacado la sentencia censurada, relativos a 

que:  

 

(i) La persona que dejó causada la pensión de sobrevivientes –Jairo de Jesús 

Osorio Álvarez- fue afiliado al ISS del 30 de Junio de 1982 al 31 de Diciembre de 

1994 –fl. 79-  

 

(ii) La densidad de cotizaciones allí ascendieron a 424,4285 semanas, dado que 

también reportó aportes del 1995 a 1998 –fls. 81 a 83-,  

 

(iii) Osorio Álvarez se trasladó al régimen individual con solidaridad administrado 

por una de las accionadas, del 1º de enero de 1999 al 30 de Julio de 2006, esto 

es, por espacio de 390 semanas –fl. 365-  

 

(iv) Cotizó al sistema general de pensiones la cantidad de 814,285 semanas. 

 

(v) Para la Jueza de primer grado tal densidad de cotizaciones superan “con 

creces el número de semanas exigidas en el Art. 46 de la Ley 100 de 1993, 

reformado por la ley 797 de 2003, art. 12. Por lo que el reclamo de la esposa e 

hijas del fallecido Osorio A., colmaban los requisitos legales”.  

 

(vi) De allí que el derecho de éstas nace desde el 29 de agosto de 2006 calenda 

del óbito del esposo y padre de las actoras. 
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(vii) La funcionaria de la primera instancia, además, dio por acreditado que la ex 

empleadora de Osorio, acá accionada, incurrió en mora en el pago de aportes - 30 

de Julio de 1996 al 1º de agosto de 2003- los cuales fueron cancelados el 8 de 

febrero de 2007, con posterioridad al fallecimiento del trabajador –fls. 99 a 188-.  

 

(viii) Lo anterior no fue óbice para que se concediera en primera instancia la 

prestación deprecada, no obstante que de no haberse tomado en cuenta tales 

aportes en mora, se afectaría el consolidado de cotizaciones -50 semanas- que 

hubo de realizar el causante dentro de los tres últimos años, para que sus 

beneficiarios adquirieran tal prestación.  

 

(ix) La razón para la concesión de la gracia acá invocada es la misma que viene 

pregonando el más alto tribunal de la justicia ordinaria desde el 22 de Julio de 

2008, esto es, la negligencia de la administradora de pensiones en hacer uso de la 

facultad de cobro de cotizaciones atrasadas, herramienta que confirió a ésta la Ley 

100 de 1993.  

 

3.2. Ahora bien, los recurrentes insisten en que la mora patronal en la realización 

de los aportes pensionales, hacen recaer en él y no en la administradora del riesgo 

el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a sus beneficiarias, para ello se 

vale ésta última del enunciado del artículo 22 de la Ley 100 de 1993, y del artículo 

39 del Decreto 1406 de 1999, pues, de lo contrario estimó que “se estaría 

patrocinando el incumplimiento de la –sic- obligaciones de estos y se trasladaría a 

los fondos una responsabilidad que no les corresponde si las personas encargadas 

de cotizar y pagar no lo hacen oportunamente como lo exige la Ley.” - fls. 748-

749-. 

 

4. Solución del conflicto. 

 

4.1 Los argumentos esgrimidos por las entidades recurrentes, no ofrecen 

elementos nuevos dignos de ser tenidos en cuenta en orden a resolver en forma 
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diferente a como la jurisprudencia patria, de manera reiterada, viene tratando el 

punto atinente a asumir aquellas cotizaciones en mora que por falta de cobro no 

recaudó el ente de la seguridad social. 

 

Por el contrario, en reciente sentencia del máximo órgano de cierre de la 

jurisdicción ordinaria, especialidad laboral, - el 2 de Febrero de 2010, radicación 

35012-, casó una sentencia por haber incurrido el ad-quem en la aplicación 

indebida del artículo 12 del Decreto 2665 de 1988, norma que fue el soporte 

fundamental de la condena al pago de la pensión de sobrevivientes a cargo del 

empleador y en su sentencia sustitutiva la impuso en contra de la administradora 

de pensiones, tras exponer: 

 

“(…) En efecto, esta Sala de la Corte en la sentencia de 22 de 
julio de 2008, rad. N° 34270, varió su jurisprudencia sobre los 
efectos de la mora patronal y estableció el criterio que cuando 

se presente omisión por parte del empleador en el pago de las 
cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y 
esto impida el acceso a las prestaciones, si además medió 

incumplimiento de la administradora en el deber legal que 
tiene de cobro, es a esta última a quien le incumbe el pago de 
las mismas a los afiliados o sus beneficiarios. 
 

Enseñó la Corporación para el caso de los afiliados en 
condición de trabajadores dependientes, que si han cumplido 
con el deber que les asiste frente a la seguridad social de 

prestar el servicio y así causar la cotización, no pueden salir 
perjudicados ellos o sus beneficiarios, por la mora del 
empleador en el pago de los aportes y que antes de trasladar 

a éste las consecuencias de esa falta, resulta menester 
verificar si la administradora de pensiones cumplió con el 

deber de cobro (…)1. 
 

A continuación transcribió apartados de la sentencia del 22 de Julio de 2008 rad. 

N° 34270 y concluyó: 

 

 

                                                                 
1 C.S.J. –Sala Casación Laboral- M.P. Dr. Eduardo López Villegas, sentencia 2 de Febrero de 2010, radicación 35012.  
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“(…) El Tribunal al establecer el incumplimiento en el pago de 
cotizaciones, debió conforme a la jurisprudencia reseñada, 

verificar la actuación de la Administradora y no proceder a 
imponer automáticamente el pago de la prestación al 
empleador con lo cual incurrió en aplicación indebida del 

artículo 12 del Decreto 2665 de 1988, que por lo demás regula 
los efectos de la mora en los reglamentos del I.S.S. y no de las 

administradoras del régimen de ahorro individual (…)”2.    
 

4.2. Ahora bien, recaba el alto Tribunal con apoyo normativo en el artículo 13 del 

Decreto 692 de 1994, que la afiliación es el mecanismo jurídico de ingreso al 

sistema de seguridad social integral y fuente de derechos y obligaciones, siendo 

permanente, vitalicia e independiente del régimen que seleccione el afiliado.  

 

Además, que la razón de ser de la afiliación es la vigencia de una relación laboral 

que le confería al laborante la condición de cotizante al sistema general de 

pensiones, independientemente de que su empleador se encontrara en mora en el 

pago de los aportes, al recordar que: 

 
“… sólo puede estimarse que el afiliado a la seguridad social 
deja de ser cotizante en el evento de su desvinculación o 
retiro, pero no cuando aporta al sistema, pese a incurrir en 
retardo o mora” - sentencia de 3 de agosto de 2005, rad. N° 

24250”. 
 

4.3. En el sub-lite, adviértase, que pese a que se alega que la administradora de 

pensiones realizó los comentados cobros, la verdad es que en el plenario no hay 

demostración que los mismos hayan llegado a instancias judiciales, en orden a 

precisar su seriedad y efectividad. 

 

Por otra parte, la llamada en garantía tardíamente en el recurso tras reprochar que 

la empleadora “tuvo el descaro de realizar el pago de los mismos –aportes- en 

forma extemporánea 6 meses después del fallecimiento del afiliado” –fl. 741- le 

atribuyó, en cambio, a tal “descaro” la inexistencia del riesgo, “en razón de que el 

fallecimiento del afiliado ocurrió el día 28 de agosto de 2006” –fl. 745-, y agregó 

                                                                 
2 Ibidem. 
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que para el mes de febrero de 2007, cuando la sociedad Gómez Toro y Cía. S. en 

C., pagó en forma extemporánea “ya no existía el riesgo”. 

 

4.4. Aparte de que lo argumentado no hizo parte de su defensa al dar respuesta al 

llamamiento invocado por la otra recurrente, por lo que entonces, su contradictora 

no tuvo la oportunidad de contra-replicar, violándosele el derecho de contradicción 

tan caro al núcleo esencial del principio Constitucional del debido proceso –C.P. 

art. 29-, resulta por un lado, extraño que se califique la conducta del pago 

extemporáneo como un “descaro” y por el otro, se cimiente sobre el mismo el 

enervamiento de la pretensión por una pretensa “inexistencia del riego”, sobre el 

cual es menester, puntualizar que la falta de diligencia de la administradora de 

pensiones –fundamento de la condena impuesta por la primera instancia-, no deja 

de configurarse, por motivo del pago ulterior de la obligación en la realización de 

las cotizaciones a cargo del obligado, por el contrario, la aceptación de tal pago 

total o parcial sin repudio alguno, al momento de su verificación, por la acreedora 

de tales aportes, podría asignársele los efectos de una purga moratoria, motivo 

demás para que asuma la responsabilidad en el reconocimiento de la prestación 

deprecada. 

 

De tal suerte, que si lo primero que se presentó en el tiempo fue la negligencia de 

la codemandada, ello sería suficiente para encajar este asunto en los que ha 

tenido oportunidad de revisar el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, 

especialidad laboral, fundada en tal negligencia, y ninguna significación reviste el 

hecho del pago posterior de aportes, que para la entidad de seguros recurrente 

dejaría sin efecto tal precedente judicial, por una supuesta inexistencia del riesgo. 

 

En este marco de ideas, se confirmará la decisión apelada. Sin costas en esta sede, 

por no haberse causado por falta de oposición al recurso. 

 

III. DECISIÓN 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

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

la ley, 

 

FALLA: 

 

CONFIRMA la sentencia conocida en sede de apelación. 

  

Sin costas en esta instancia.  

  

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta.  

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

   

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                           ALBERTO RESTREPO ALZATE  

                                                               

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  

Secretaria 

    


