
          
 

Providencia:                              Sentencia del 7 de septiembre de 2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-003-2010-01205-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Zulma Edilma Serna 
Demandado:   ING Pensiones y Cesantías S.A.  
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Segundo Adjunto del Juzgado Tercero Laboral del circuito 
Tema: Obligación legal de las administradoras de fondos de pensiones 

para fiscalizar el recaudo efectivo y oportuno de las cotizaciones 
de sus afiliados. Es deber legal de las administradoras de los fondos 
de pensiones que integran los dos regímenes pensionales que 
contempla la Ley 100 de 1993, -prima media con prestación definida y 
ahorro individual con solidaridad- procurar con diligencia y eficiencia, 
el recaudo efectivo y oportuno de las cotizaciones obligatorias que se 
causan a favor de sus afiliados, por la existencia de una relación 
laboral de éstos con un empleador, quien es el llamado a sufragar 
dichas contribuciones al sistema pensional –artículo 22 ibídem-.  

 
Asunción de los riesgos de vejez, invalidez y muerte de un 
afiliado dependiente cuando existe mora en el pago de sus 
aportes al sistema de pensiones. Ha sido pacifica y reiterada la 
jurisprudencia actual de la honorable Sala de Casación Laboral de la 
Corte Suprema de Justicia, a partir de la sentencia del 22 de julio de 
2008, radicación 34270, en referir, que en aquellos eventos en que 
exista mora imputable al empleador por concepto de los aportes 
inherentes al sistema general de pensiones causados a favor de su 
trabajador, y la entidad administradora de dicho sistema omite su 
obligación legal de emprender el recaudo de esas contribuciones, es a 
esta institución a quien le asiste la responsabilidad de asumir el 
reconocimiento y pago de las prestaciones económicas a que haya 
lugar. 

 
  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  septiembre siete de dos mil doce  

Acta número 144 de septiembre 7 de 2012 

 

Siendo las once  (11:00) minutos de la mañana, los integrantes de la Sala Laboral 

del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en asocio con su secretaria, 

declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento en la cual se desatará el 

recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Juzgado 

Segundo Adjunto del Juzgado Tercero Laboral de este circuito judicial, el día 17 de 

febrero de 2012, en el proceso que ZULMA EDILMA SERNA promueve contra ING 

PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., y donde actúa como llamada en garantía la 

compañía de SEGUROS BOLÍVAR S.A.  
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ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

                        

Solicita la actora, que se condene a la entidad demandada a reconocer y pagar a su 

favor la pensión de sobrevivientes causada con la muerte de su hija YETHGENY 

MARÍA SERNA, junto con las mesadas adicionales, a partir del 21 de marzo de 2002, 

más los intereses de mora o, en su defecto, la indexación de las condenas, y las 

costas del proceso. 

 

Fundamenta sus peticiones en que dependía económicamente de su hija Yethgeny 

María Serna, quien falleció el día 21 de marzo de 2002. 

  

Expone que la A.F.P. demandada le negó el derecho a la pensión de sobrevivientes, 

con el argumento de que la causante no cotizó las 26 semanas que exige el literal a) 

del numeral 2º del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, sin percatarse que la sociedad 

CONFECCIONES G.V. Y CIA LTDA, en su calidad de empleador, incurrió en mora, 

situación que no puede afectar el derecho pensional pues correspondía a la A.F.P 

haber adelantado las acciones de cobro.   

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA – ING PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. 

 

Al contestar la demanda -fls.32-46-, la entidad demandada aceptó la muerte de la 

causante, el parentesco que ésta tuvo en vida con la actora, la respuesta negativa a 

la reclamación de la pensión de sobrevivientes y la mora del último empleador de la 

causante en relación al pago de sus aportes al sistema de pensiones. En relación a 

este último hecho, sostuvo que según la legislación y jurisprudencia vigente para el 

momento de la muerte de la causante, la mora del empleador en el pago de aportes 

al Sistema de Pensiones lo hacía responsable del reconocimiento y pago de la 

prestación que de este sistema se causara a favor de sus trabajadores y 

beneficiarios, eximiéndose de tal obligación a la Administradora de Fondos de 

Pensiones. Respecto a los demás hechos dijo no ser ciertos o no ser de su 

conocimiento. 
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Propuso como excepciones de mérito las que denominó: “buena fe”; “falta de causa para 

pedir”; “prescripción”; “inexistencia de las obligaciones demandadas” e “inexistencia del total de los 

requisitos legales”. Finalmente, formuló llamamiento en garantía a la compañía Seguros 

Bolívar S.A –fls.47-48-. 

 

3- CONTESTACIÓN DE LA LLAMADA EN GARANTÍA – SEGUROS BOLÍVAR S.A. 

 

En su respuesta a la demanda, la compañía Seguros Bolívar S.A., se pronunció en 

los mismos términos que la entidad que la llamó a juicio; así mismo, coadyuvó la 

oposición a las pretensiones del libelo, y en lo que respecta al llamamiento en 

garantía, advirtió que su responsabilidad está limitada a las obligaciones 

establecidas en la póliza de seguro previsional colectiva No. 5030-000000-1101 que 

suscribió con el ente accionado.  

 

Formuló como excepciones de mérito las que denominó: “inexistencia de la obligación a 

reconocer la pensión de sobrevivientes a la demandante, por no reunir los requisitos mínimos 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”; “los efectos de la 

mora del empleador no se hacen extensivos a la aseguradora”; “el principio de legalidad de las 

sanciones y las consecuencias jurídicas de la falta de acción”; “el siniestro no se encuentra cubierto”; 

“la falta de cobro de los aportes constituye una agravación del estado de riesgo no avisada al 

asegurador, o por lo menos un desequilibrio contractual que jurídicamente no tiene porque soportar la 

aseguradora”; “cobro de lo no debido”; “prescripción”; “inexistencia de la obligación de reconocer la 

pensión de sobrevivientes a la demandante” y “buena fe”.  

 

4- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

diecisiete (17) de febrero de 2012 -fls.234-248-, se condenó a ING Pensiones y 

Cesantías S.A. a reconocer y pagar a la actora la pensión de sobrevivientes a partir 

del 21 de marzo de 2002, con prescripción de las mesadas causadas con antelación 

al 27 de febrero de 2005 y al pago de intereses moratorios desde el 28 de junio de 

2008 y hasta que se cumpla el pago de la pensión. A su vez, se condenó a la 

llamada en garantía a contribuir en el financiamiento de la pensión de sobrevivientes, 

en los términos acordados en la póliza de seguros No. 503-000000-1101 suscrita 
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entre ésta y la A.F.P. ING S.A. Por último, se condenó a Ia demandada a pagar, en 

un 80%, las costas del proceso. 

Para arribar a esas conclusiones, la Juez A-quo expuso en primer lugar, que los 

aportes pagados extemporáneamente por el empleador CONFECCIONES G.V Y CIA 

LTDA a favor de su ex-trabajadora Yethgeny María Serna, dentro del período 

comprendido entre el 2 de octubre de 2000 y el 21 de marzo de 2002, si deben 

tenerse en cuenta para efectos de la consolidación de ese requisito, pues estima, 

fundamentada en jurisprudencia de la Corte Constitucional, que esa es una 

circunstancia que deben resolver el empleador moroso y la administradora de fondos 

de pensiones, sin que ello afecte la expectativa pensional del afiliado o sus 

beneficiarios.  

 

Seguidamente sostuvo, que desde la expedición de la Ley 100 de 1993, la mora del 

empleador es un riesgo cuya responsabilidad siempre ha sido endilgada a la entidad 

de previsión social, toda vez que, es a estas instituciones a las que les asiste el 

deber legal de fiscalizar el recaudo efectivo y oportuno de los aportes de sus 

afiliados, ejerciendo las acciones de cobro necesarias contra el empleador moroso.  

 

Tales razones llevaron a la Juez a concluir que sí se completó la densidad de 

semanas requeridas por la ley para acceder a la pensión solicitada.  

 

5- APELACIÓN 

 

La sociedad ING Pensiones y Cesantías S.A. y la aseguradora llamada en garantía 

apelaron oportunamente la sentencia solicitando su revocatoria. Para el efecto 

expusieron: 

 

- ING PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. –fls.260-271-, sostuvo que es 

CONFECCIONES G.V. Y CIA LTDA quien debe asumir el reconocimiento de la pensión 

de sobrevivientes que aquí se reclama ya que pagó los aportes de la causante 

cuando ella ya había fallecido. Por ello considera que, a la luz de la normatividad y 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia vigente, para la época del deceso de 

la afiliada, tal empleador se encontraba en mora, lo que lo obliga a la asunción de 

dicho riesgo.  
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De no acceder a revocar la sentencia, pide a la Sala declarar la prescripción de las 

mesadas pensionales causadas con antelación al mes de febrero de 2008, momento 

para el cual la demandante presentó la reclamación de la pensión. 

 

- SEGUROS BOLÍVAR S.A. –fls.250-258-, por su parte afirmó, que el hecho de 

que la sociedad CONFECCIONES G.V Y CIA LTDA hubiere cancelado los aportes 

correspondientes a la señora Yethgeny María Serna luego de ocurrida su muerte, sin 

la convalidación del pago por parte de la A.F.P. ING S.A.,  hace responsable a dicha 

sociedad del pago de la pensión de sobrevivientes, debido a que por su mora y 

negligencia, la causante no logró acreditar las 26 semanas de cotización necesarias 

para dejar causada tal prestación.    

 

6- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA 

 

La entidad llamada en garantía presentó oportunamente alegatos de conclusión en 

esta instancia –fls.5-18, Cuaderno 2ª instancia-, en donde reitera los argumentos del 

recurso de apelación exponiendo adicionalmente que el actual criterio de la Corte 

Suprema de Justicia que se concreta en trasladar a los fondos de pensiones la mora 

del empleador en el pago de aportes de sus trabajadores, es una situación muy 

perjudicial para el Sistema de Pensiones que no se encuentra amparada por ninguna 

norma jurídica. De otra parte, sostiene que la falta de diligencia de los fondos de 

pensiones para ejercer las acciones de cobro contra el empleador es una conducta 

que no se puede predicar de las aseguradoras previsionales, puesto que éstas no 

están facultadas para ello. 

 

Por su parte, la parte demandante también presentó alegatos de conclusión –fls.19-

23, Cuaderno de 2ª instancia-, en virtud de los cuales aseveró, que la jurisprudencia 

actual de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha pasado a 

conformar doctrina probable en el sentido de que es a las administradoras de fondos 

de pensiones a quienes corresponde realizar las diligencias tendientes al cobro de 

los aportes que los trabajadores han causado con su actividad laboral y que los 

empleadores no han cancelado oportunamente, de manera tal que la omisión de esa 
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obligación, las hace responsables del reconocimiento de las prestaciones a que 

tengan derecho los afiliados afectados por esta circunstancia.   

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se encuentran, 

los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad procesal y 

competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea los siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

A la luz de las reglas dispuestas en la Ley 100 de 1993 ¿Qué responsabilidad 
tienen las Administradoras de Fondos de Pensiones frente al recaudo efectivo 
de los aportes de cada trabajador? 
 
¿En caso de presentarse mora imputable al empleador respecto al pago de los 
aportes de sus trabajadores al sistema de pensiones, quien debe asumir el 
riesgo o contingencia que esas cotizaciones tienen la finalidad de cubrir?  
 
¿En qué consiste la figura del allanamiento a la mora y que efectos produce?  
 
¿Logró la señora Yethgeny María Serna, con los aportes efectuados al sistema 
general de pensiones, dejar causada la pensión de sobrevivientes a favor de 
sus beneficiarios? 

 

Con el propósito de dar solución a estos interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar los siguientes aspectos: 

 

1- LOS FONDOS DE PENSIONES Y SU OBLIGACIÓN LEGAL PARA EL 

RECAUDO EFECTIVO DE LOS APORTES DE SUS AFILIADOS 

 

Es deber legal de las administradoras de los fondos de pensiones que integran los 

dos regímenes pensionales que contempla la Ley 100 de 1993, -Prima media con 

prestación definida y ahorro individual con solidaridad- procurar con diligencia y eficiencia, el 

recaudo efectivo y oportuno de las cotizaciones obligatorias que se causan a favor 

de sus afiliados, por la existencia de una relación laboral que une a éstos con un 



 
Zulma Edilma Serna Vs Ing Pensiones Y Cesantías S.A. Rad. 66001-31-05-003-2010-01205-01 

 
 
 
 
 

7 
 

empleador, quien es en últimas el llamado a sufragar dichas contribuciones –artículo 

22 ibídem-.  

 

Para cumplir con ese cometido, la Ley 100 de 1993 le otorga a las administradoras 

de fondos de pensiones la facultad de promover directamente los procesos 

ejecutivos que sean necesarios para hacer efectivas las obligaciones en mora de los 

empleadores, con la posibilidad incluso de exigir el pago de intereses moratorios a la 

tasa que se aplica para el impuesto de renta y complementarios –artículos 23 y 24 

ibídem-. 

 

En este sentido es claro el inciso 2º del artículo 5º del Decreto Reglamentario 2633 

de 1994 en determinar: 

 

“Vencidos los plazos señalados para efectuar las consignaciones respectivas 
por parte de los empleadores, la entidad administradora, mediante comunicación 
dirigida al empleador moroso lo requerirá. Si dentro de los quince (15) días 
siguientes a dicho requerimiento el empleador no se ha pronunciado, se 
procederá a elaborar la liquidación, la cual prestará mérito ejecutivo de 
conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993.” 

 

Bajo ese entendido, se trata de una labor de administración que tiene por objeto 

salvaguardar los intereses y expectativas legítimas del afiliado como parte débil 

dentro de la relación triangular que se suscita en el sistema general de pensiones 

entre éste, la entidad de previsión social y el empleador. De allí entonces que 

cuando el trabajador causa con su actividad laboral aportes al sistema de seguridad 

social en pensiones, la tardanza u omisión en el pago de éstos, es un problema que 

debe ser resuelto entre la entidad de previsión social y el empleador, sin que con 

ello pueda resultar afectado el ahorro pensional del afiliado.  

 

2- ASUNCIÓN DE LOS RIESGOS DE VEJEZ, INVALIDEZ Y MUERTE DE UN 

AFILIADO DEPENDIENTE CUANDO EXISTE MORA EN EL PAGO DE SUS 

APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES  

 

Sobre el tema, ha sido reiterativa la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia en precisar: 
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“La decisión del ad-quem está acorde con la línea jurisprudencial que ha venido 
prohijando la mayoría de la Sala, desde la sentencia del 22 de julio de 2008, 
radicación 34270, en el sentido de que al examinar la mora del empleador en los 
aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, se deben tener en cuenta 
no sólo las normas que hacen referencia a los deberes del empleador, en lo que 
respecta a los pagos oportunos de los aportes y las consecuencias que se 
derivan de su incumplimiento, sino las que facultan a las administradoras para 
adelantar, para el recaudo efectivo de los correspondientes aportes. Y si como 
resultado de ese examen se obtiene, que la entidad de seguridad social fue 
omisiva o negligente en las acciones de cobro, deberá asumir la prestación 
reclamada. Así se ha reiterado en sentencias como la del 24 de septiembre de 
2008, radicación 34202, y la del 10 de febrero de 2009, radicación 31307, entre 
otras.”1  

 

3- REQUISITOS PARA QUE LOS PADRES DEL AFILIADO QUE FALLECE 

PUEDAN ACCEDER A LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. LEY 100 DE 

1993 

 

A la luz de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 –en su texto original- 

tienen derecho a pensión de sobrevivientes, los miembros del grupo familiar del 

afiliado, que antes de su muerte hubiese cumplido alguna de las dos condiciones 

que se relacionan a continuación: 

 

a). Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo 
menos veintiséis (26) semanas al momento de la muerte; 
 
b). Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes 
durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al 
momento en que se produzca la muerte. 

 

Por su parte, el literal c) del artículo 47 ibídem, establece en el segundo orden de 

prelación, como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes causada por un 

afiliado, a los padres de éste, siempre y cuando acrediten que dependían 

económicamente de aquel. 

 

4- CASO CONCRETO 

 

Se encuentra fuera de toda discusión en esta instancia que: La muerte de la señora 

Yethgeny María Serna, ocurrió el día 21 de marzo de 2002 –fl.13-; que la norma 

vigente para resolver el presente litigio es el texto de los artículos 46 y 47 de la Ley 

                                                        
1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 31 de agosto de 2010. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón. 
Radicado No. 37863. 
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100 de 1993 –versión original-; que la señora Zulma Edilma Serna cumple con las 

condiciones exigidas en el literal c) del artículo 47 ibídem para ser beneficiaria de la 

pensión de sobrevivientes, no solo por ser la madre de la causante –fl.12-, sino 

también por estar acreditada su dependencia económica en relación a ésta según 

los testimonios recibidos –fls.206-212-. 

 

Así las cosas, se debe verificar en primer lugar, si la señora Yethgeny María Serna 

cotizó en vida las 26 semanas que exige el texto original del artículo 46 de la Ley 

100 de 1993, para dejar causada la pensión de sobrevivientes a favor de su 

beneficiaria. Y, en segundo lugar definir, si hubo mora del empleador  

CONFECCIONES G.V LTDA- en el pago de algunas cotizaciones al sistema de 

pensiones, y de ser así, sí ésta exime a la administradora demandada de la 

responsabilidad, que en virtud a la ley, le compete para el reconocimiento de la 

prestación que aquí se reclama. 

 

Pues bien, de la sola lectura del certificado de aportes allegado al proceso por la 

entidad demandada –fls.54-58- se deduce que la señora Yethgeny María Serna se 

encontraba cotizando al sistema de pensiones para el momento de su muerte, razón 

por la cual, para dejar causada la pensión de sobrevivientes bastaba con haber 

cotizado a dicho sistema 26 semanas en cualquier tiempo, las cuales se encuentran 

acreditadas, puesto que en el mismo documento se dejó constancia de contar con 

449 días de cotización, que en semanas equivalen a 64,14. 

 

Ahora bien, a pesar de que la mayoría de los ciclos de cotización certificados por la 

A.F.P. ING S.A., fueron cancelados por el último empleador extemporáneamente, 

luego de la fecha de su deceso –fls.54-58-, ello no es motivo para que esta 

administradora pretenda exonerarse del reconocimiento y pago de la pensión que 

aquí se reclama, puesto que era su obligación cobrar los períodos en mora, dado 

que su actitud permisiva y negligente frente al empleador CONFECCIONES G.V LTDA, 

fue la que permitió que esas cotizaciones permanecieran insolutas, al no emprender 

las acciones judiciales de cobro que autoriza la ley, para el recaudo efectivo de 

dichos rubros.  
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No cabe duda que si un 3% de los aportes de los afiliados, en los términos del inciso 

2º del artículo 20 de la Ley 100 de 1993, se destina a financiar los gastos de 

administración, es responsabilidad de la A.F.P realizar todos los actos que implican 

una adecuada gestión de tal actividad. 

 

Es que la regla general de responsabilidad de quien tiene como actividad profesional 

la de administrar –como es el caso de las AFP- está conformada por la obligación de 

resarcir los perjuicios que por dolo o culpa haya ocasionado a quien le confió la 

gestión. Sin que pueda perderse de vista que en estos casos el incumplimiento de 

las funciones propias de la administración hace presumir la culpa del administrador. 

 

Así las cosas si ING Pensiones y Cesantías S.A. quería eximirse de responsabilidad 

respecto al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, le incumbía acreditar 

que realizó todas las actuaciones y acciones necesarias para lograr el cumplimiento 

del pago de los aportes en mora por parte del empleador, pero como ni siquiera 

intentó probar tal proceder, no queda duda de su responsabilidad. 

 

Es del caso puntualizar que no es concebible que siendo onerosa la administración 

que adelantan las Administradoras de Fondos de Pensiones, se pretenda por una de 

ellas, la declaración de irresponsabilidad frente a la falta de adecuada gestión del 

cobro de los aportes que conforman el capital cuya administración se le ha 

encomendado.   

 

Lo que hasta aquí se ha dicho resulta suficiente para confirmar por este aspecto la 

sentencia de primera instancia. 

 

En cuanto al momento del disfrute de la pensión por efectos del fenómeno extintivo 

de la prescripción, atendiendo que esta prestación es de tracto sucesivo, la 

prescripción trienal de que tratan los artículos 151 del C.P.T.S.S. y 488 de C.S.T., 

debe contabilizarse en consideración a cada una de las mesadas causadas y 

teniendo en cuenta la posibilidad de interrupción de la misma prevista en el artículo 

489 del C.S.T., razón por la cual, fue acertada la decisión de la Juez en este punto, 

dado que ordenó el pago de la pensión a partir del 27 de febrero de 2005, tres años 
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antes de la fecha en que la actora presentó la reclamación de su derecho, que fue el 

27 de febrero de 2008 –fl.215-.  

 

Por el anterior motivo corresponde confirmar, también por este aspecto, la decisión 

de primera instancia.  

 

En virtud a lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 392 del C.P.C. y considerando 

que conforme al inciso 4º del artículo 56 ibídem, al llamado en garantía se le 

considera litisconsorte de quien lo llama a juicio, las costas causadas en esta 

instancia correrán por partes iguales a cargo de ambos recurrentes. Como agencias 

en derecho se fija la suma de un millón ciento treinta y tres mil cuatrocientos pesos 

mcte ($1.133.400). Liquídense por secretaría. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

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

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR  la sentencia de primera instancia. 

 

SEGUNDO. CONDENAR a ambos recurrentes al pago de las costas causadas en 

esta sede. Como agencias en derecho se fija la suma de un millón ciento treinta y 

tres mil cuatrocientos pesos mcte ($1.133.400). Liquídense por secretaría. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN            ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                               Con permiso 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


