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Providencia:                              Sentencia del 29 de mayo de 2013 
Radicación Nro.  66001-31-05-001-2012-00544-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   María Clemencia Saffón de Salazar   
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Primero Laboral del circuito  
Tema:                              FALTA DE AFILIACIÓN POR OMISIÓN DEL EMPLEADOR: De 

conformidad con el literal d del parágrafo 1º del artículo 33 de la Ley 
100 de 1993, para efectos de reconocerle la pensión, el ISS le puede 
tener en cuenta a su afiliado el tiempo de servicios en que estuvo 
vinculado con aquellos empleadores que por omisión no lo afiliaron, 
pero “siempre y cuando el empleador o la caja, según el caso, 
trasladen, con base en el cálculo actuarial, la suma correspondiente 
del trabajador que se afilie, a satisfacción de la entidad 
administradora. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 
 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

El día de hoy, veintinueve de mayo de dos mil trece, siendo las once de la mañana, la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

conformada por los Magistrados PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR, ANA LUCÍA 

CAICEDO CALDERÓN Y  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como 

Ponente, se declara en audiencia pública. 

 

Esta audiencia pública tiene como propósito,  resolver la apelación de la sentencia 

proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira el día 11 de 

diciembre de 2012, dentro del proceso ordinario que la señora María Clemencia 

Saffón de Salazar promueve contra el Instituto de los Seguros Sociales, cuya 

radicación corresponde al No. 66001-31-05-001-2012-00544-01. 
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Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 2013 de 2012, por 

medio del cual se suprimió y liquidó el ISS, el terminó de tres (3) meses allí 

establecido para que dicha entidad continuara atendiendo los procesos judiciales en 

curso, venció el pasado 28 de diciembre de 2012, por lo tanto, se tiene como 

sucesor procesal en el presente asunto a la Administradora Colombiana de 

Pensiones –COLPENSIONES-.   

 

Decisión notificada en estrados. 

 

En este estado, se reconoce personería amplía y suficiente a la abogada Luz María 

Botero de la Roche para representar a la Administradora Colombiana de Pensiones –

COLPENSIONES-, de acuerdo con el poder obrante a folio 7 del cuaderno de 

segunda instancia. 

 

En cuanto a la sustitución de dicho mandato a la abogada Oneida del Carmen del 

Río Naranjo, se niega toda vez que no se allegó la autorización expresa del 

Representante Legal de la entidad, exigencia consignada en el poder conferido a la 

doctora Botero de la Roche. 

 
Decisión surtida en estrados. 
 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 
recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo consideran 

necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 minutos, término que 

considera la Sala prudente para el efecto de conformidad con lo previsto en el 

parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos propuestos 

por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto presentado por el 

ponente procede la Sala a resolver la consulta, teniendo en cuenta para ello los 

siguientes: 
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ANTECEDENTES 
 

Para lo que importa al recurso basta con señalar que la señora María Clemencia 

Saffón de Salazar interpuso demanda ordinaria laboral contra el ISS y el Hospital 

Universitario Rafael Henao Toro con el fin de que reconocieran la pensión de 

jubilación por aportes a partir del 1° de septiembre de 2008, fecha para la cual 

cumplió el requisito de la edad. 

 

Sostiene la señora María Clemencia que hubo una relación laboral con la Cruz Roja 

Colombiana Seccional Caldas a través del Hospital Infantil Universitario Rafael 

Henao Toro entre el 16 de octubre de 1976 al 5 de marzo de 1980, en la cual no 

hubo afiliación, razón por la cual solicita que se condene a esta entidad a pagar la 

suma de dichos aportes al ISS, para que esta última pueda reconocer la prestación 

solicitada. 

 

Al proferir sentencia, la juez de primer grado concede la pensión de jubilación por 

aportes a la demandante a partir del 1° de septiembre de 2010, fecha en que se 

realizó la última cotización, declarando que la entidad Cruz Roja Colombiana 

Seccional Caldas a través del Hospital Infantil Universitario Rafael Henao Toro, es la 

responsable de hacer el pago de los aportes dejados de cotizar, debido a que, a 

partir del 1° de enero de 1976 era una obligación por parte de la misma tener a sus 

trabajadores afiliados al sistema de seguridad social. Por lo anterior, considera que 

debe darse aplicación al literal D del parágrafo 1° del artículo 33 de la ley 100 de 

1993 en cuanto refiere que, el tiempo de servicios como trabajadores vinculados con 

aquellos empleadores que por omisión no hubieren afiliado al trabajador, deberán 

tenerse en cuenta para efectos de computar las semanas. 

 

En consecuencia y con base en los Decretos 1824 de 1965 y 804 de 2006, condenó 

al ISS a efectuar los cálculos actuariales correspondientes a la convalidación de los 

aportes por el período en que no hubo afiliación por parte de la entidad, la que 

deberá realizar el pago correspondiente con los respectivos intereses de mora. 

 

La decisión anterior sólo fue recurrida por el Hospital Universitario Rafael Henao 

Toro, con la finalidad de que se revoque la condena impuesta a la entidad. 
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Argumentó que la normatividad aplicable es el artículo 33 de la ley 100 de 1993 en 

su parágrafo primero literal C y no el D como lo expresó la juez de primera instancia; 

evidenciándose dos contradicciones en su posición, la primera cuando manifiesta 

que la demandante siempre estuvo amparada para sus contingencias de invalidez, 

vejez y muerte hasta que duró su vinculación con la entidad, para luego aseverar que 

en ningún momento se le descontaron aportes para ser convalidados al ISS y que 

por lo tanto esta entidad no está obligada a reconocerlos; la segunda consistente en 

que expresa que la trabajadora no tenía derechos adquiridos frente al Hospital, sino 

unas expectativas legítimas de adquirir una pensión que nunca logró, haciendo notar 

que esta entidad no debe responder por la prestación que la demandante reclama, 

sin percatarse que en realidad, nunca se le condenó al pago de la misma, sino al 

pago de aportes en un periodo específico.  

 

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

los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad procesal y 

competencia, teniendo en cuenta el específico punto propuesto en el recurso, para 

resolver la instancia la Sala se plantea los siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 
 

 ¿Le corresponde a la entidad recurrente el pago de los aportes por el período 
comprendido entre el 16 de octubre de 1976 al 5 de marzo de 1980? ¿En caso 
afirmativo de qué forma deben cancelarse? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario hacer las siguientes precisiones: 

 

Quedó plenamente acreditado que existió una relación laboral entre el Hospital 

Universitario Rafael Henao Toro y la señora María Clemencia Saffón de Salazar 

entre el 16 de octubre de 1976 hasta el 5 de marzo de 1980 y que en dicho período 

no existió afiliación al sistema de seguridad social, tal y como consta en la 

certificación emitida por la demandada el 1° de diciembre de 2011, obrante a fls. 26 y 

27 del plenario. 

 

No es materia de discusión que el régimen de transición aplicable al caso concreto 

de la señora Saffón de Salazar es la ley 71 de 1988, pues permite sumar el tiempo 
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de servicios en el sector público y privado. De igual forma, no cabe duda de que 

dada la relación laboral a partir del 1° de enero de 1976 era una obligación por parte 

del empleador Hospital Universitario Rafael Henao Toro, afiliar a sus trabajadores al 

sistema de seguridad social, situación que no ocurrió. 

 

 No se controvirtió tampoco que con los aportes que se debieron hacer en este 

período, la demandante completa los 20 años de servicios exigidos por la ley 71 de 

1988 para acceder a la pensión. La discusión radica entonces en determinar ¿de qué 

forma y a quien le corresponde realizar los pagos de este tiempo de servicios 

necesario para que la demandante pueda acceder a la prestación?  

 

Como el presente asunto se debe manejar bajo la óptica del artículo 36 de la ley 100 

de 1993 por tratarse de régimen de transición, debe precisarse que el inciso final del 

mismo explica que las demás condiciones y requisitos, diferentes a número de 

semanas, edad y monto de la pensión, aplicables a estas personas para acceder a 

las pensiones de vejez, deberán guiarse por las disposiciones contenidas en esta ley. 

 

En el anterior orden de ideas es posible aplicar el artículo 33 de la citada 

normatividad con el fin de determinar que sucede en los eventos en que el 

empleador omitió su deber legal de afiliar a su trabajador al sistema de seguridad 

social con anterioridad al 1° de abril de 1994, caso en el cual, deberá darse 

aplicación al literal D del parágrafo 1° del mencionado artículo que consagra que, la 

administradora de fondos de pensiones deberá reconocer la pensión, aun teniendo en 

cuenta el tiempo en que por omisión del empleador no hubo afiliación, siempre y cuando 

éste, traslade con base en el cálculo actuarial, la suma correspondiente del trabajador, el 

cual deberá entregarse al ISS para que pueda financiar la pensión correspondiente. 

 

Por lo tanto, los empleadores que omitieron realizar la afiliación de sus trabajadores 

al Sistema de Seguridad Social, deben asumir el pago de los aportes con respecto al 

cálculo actuarial que efectúe la entidad administradora, tal y como sucedió en el 

presente caso. 

 

Con lo anterior queda resuelta la inconformidad del recurrente, teniendo presente 

que la entidad administradora no apeló la decisión, por lo que el fallo de primera 

instancia habrá de confirmarse. 
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Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho 

se fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte. ($589.500). 

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 impugnada. 

 

SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias 

en derecho se fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte. 

($589.500). 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 
 

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                                 ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


