
ORALIDAD 
El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió 

de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro 

del presente proceso. 

 

 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 

reposa en secretaría. 
 

 

Providencia:                                Sentencia del 11 de septiembre de 2013 
Radicación Nro.    66001-31-05-001-2012-00303-01 
Proceso      Ordinario Laboral 
Demandante:    Martha Alexandra Correa Rendón 
Demandado:    Instituto de Seguros Sociales  
                                                       ESE Hospital Cristo Rey de Balboa Risaralda 
Magistrado Ponente:                   Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Primero Laboral del circuito 

Tema: Valor probatorio de las historias laborales emanadas del 
ISS. De conformidad con el artículo 258 del C.P.C., la prueba que 
resulte de los documentos públicos y privados es indivisible y 
comprende aun lo meramente enunciativo siempre que tenga 
relación directa con lo dispositivo del acto o contrato. Así las 
cosas, cuando el Instituto de Seguros Sociales, expide una copia 
dejando expresa constancia de que ella sólo tiene valor 
informativo no válido para prestaciones económicas, tal precisión 
no puede ser omitida al momento de hacer la valoración 
probatoria que corresponda. 
 
En tales eventos, el documento aportado, no es que no tenga 
valor probatorio frente a la historia laboral que allegue el ISS con 
la indicación de ser válida para el reconocimiento de 
prestaciones, sino que para oponerse con peso, a ésta, requiere 
de la presencia de otras pruebas, pues, tal como se infiere del 
citado artículo 258 del C.P.C., no es posible sustraerse a ese 
carácter informativo no válido para prestaciones, que 
precisamente lo que hace, es dejar constancia, desde su 
expedición, de que el contenido del documento es susceptible de 
modificación, si verificaciones posteriores así lo ameritan. 
 
Consecuencias de la no afiliación al sistema de seguridad 
social en pensiones. Bajo la vigencia de la ley 100 de 1993, 
cuando nos encontramos ante la no afiliación al sistema 
pensional del trabajador por parte de su empleador, las 
obligaciones que en materia pensional deriven de esa omisión, y 
que de haberse efectuado el registro corresponderían al ISS, 
deben ser asumidas por el empleador incumplido, cuya conducta 
genera la pérdida del derecho del trabajador. 
 

 
  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

BUENAS TARDES 

 

Hoy, once septiembre de dos mi trece, siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.), la 

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

conformada por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, ANA 
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LUCIA CAICEDO CALDERON y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa 

como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el 

recurso de apelación interpuesto por el Instituto de Seguros Sociales –en 

liquidación- contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral de este 

circuito judicial, el día 12 de diciembre de 2012, en el proceso que MARTHA 

ALEXANDRA CORREA RENDON le promueve al igual que a la E.S.E. 

HOSPITAL CRISTO REY DE BALBOA, cuya radicación corresponde al No. 

66001-31-05-001-2012-00303-01. 

 

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-.   

 

La apoderada judicial de la ESE Hospital Cristo Rey de Balboa Risaralda, escrito 

solicita la nulidad de la sentencia de primera instancia, argumentando la falta de 

jurisdicción, debido a que la entidad a la que representa en el proceso, es una 

entidad pública del orden municipal, en razón de lo cual las controversias 

laborales con sus servidores debe ser resuelta por la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa. 

 

Para resolver la petición basta decir que en la contestación de la demanda que 

hiciere la entidad –fls. 76 a 82-, fue propuesta la falta de jurisdicción como 

excepción previa, misma que fue resuelta negativamente por la a-quo en 

audiencia del artículo 77 del C.P.T y de la S.S. celebrada el día 16 de agosto de 

2012, con la conformidad de la entidad, quien no propuso  recurso de apelación, 

permitiendo así que la decisión adquiriera firmeza, no siendo el caso revivir ahora 

tal situación, por lo que se rechaza por improcedente la solicitud. 

 

Decisión notificada en estrados. 
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En este estado de la diligencia, se corre traslado a las partes empezando por la 

recurrente, 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 lo que es materia de los 

recursos, teniendo en cuenta para ello los siguientes: 
 

   
ANTECEDENTES 

 
DEMANDA 

                        

Solicita la demandante en su calidad de cónyuge del señor Marino García Correa 

(fallecido), que se condene al Instituto de los Seguros Sociales a reconocer a su 

favor pensión de sobrevivientes a partir del 30 de marzo de 2000, con el pago de 

las mesadas retroactivas causadas desde esa fecha hasta el 29 de febrero de 

2012 por valor de $67.163.917, así como $83.714.656 por concepto de intereses 

moratorios a la tasa máxima vigente al momento del pago, más las costas del 

proceso.  

 

Igualmente solicita que se condene a la ESE Hospital Cristo Rey Balboa a pagar 

al ISS los aportes en mora por las cotizaciones dejadas de pagar a nombre del 

fallecido Marino García Correa, desde el 01 de enero de 1992 hasta el 30 de julio 

de 1995. 

 

Fundamenta sus peticiones en que convivió desde el año 1992 y contrajo 

posteriormente matrimonio el 26 de agosto de 1995 con el señor Marino García 

Correa, permaneciendo juntos hasta el 29 de marzo de 2000, día en el que éste 

falleció. 
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De dicha unión procrearon dos hijos, quienes responden a los nombres de Juan 

David y Valentina García Correa. 

 

Manifestó que el señor García prestó servicios a la ESE Hospital Cristo Rey de 

Balboa, desde enero de 1992 hasta julio de 1995; motivo por el cual elevó 

derecho de petición ante éste el 27 de enero de 2012, solicitando la expedición 

del bono pensional válido para prestaciones económicas a nombre de su cónyuge 

fallecido; a lo que la ESE mediante comunicación 079 del 25 de febrero de 2012, 

informó que no aparecían datos para las vigencias 1990 a 1996. 

 

Aduce que su cónyuge fallecido, posteriormente trabajó en el sector privado, para 

las señoras Luz Stella Henao Montoya y Luz Beatriz Chavarro de Cásquez, esta 

última por periodos interrumpidos desde 1997 hasta el año 2000, por lo que se 

afilió al ISS para cubrir las contingencias de invalidez, vejez y muerte; razón por la 

cual la demandante quiso solicitar al ISS Seccional Valle la pensión de 

sobrevivientes, sin embargo, dicha seccional no recibió la documentación debido 

a que el causante no aparecía afiliado al momento del deceso. 

 

Finalmente,  el 15 de noviembre de 2006 la accionante solicitó pensión de 

sobrevivientes al ISS Seccional Risaralda, sin que hasta el momento se haya 

resuelto la misma. 

 

Aspira a que una vez hecho el reconocimiento de la vinculación de su cónyuge 

con el Hospital Cristo Rey entre enero de 1992 a julio de 1995, se contabilicen por 

este periodo 186 semanas, a las que deben adicionarse 39,85 por el periodo 

cotizado entre octubre de 1995 a marzo de 1998 y 25,71 semanas por aportes en 

mora durante los ciclos 01, 02 y 03 de 1998 y 01, 02 y 03 del año 2000, cuya 

afiliación dice haberse cumplido precisamente en marzo de ese año, cuando la 

empleadora Luz Stella Henao Montoya, hizo los pagos correspondientes, aunque 

por equivocación citó mal los ciclos pues en realidad, como más tarde se lo hizo 

saber al ISS, los verdaderos ciclos en mora eran los de octubre, noviembre y 

diciembre de 1999. 
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Refiere que ante la situación precitada el ISS exigió a la empleadora el 

comprobante de afiliación, para poder proceder a hacer los cambios solicitados, 

pero como esta no lo tenía, la entidad no accedió a la modificación.  

 

Mas tarde, ante su insistencia en hacer los cambios, se le informó que en realidad 

la empleadora que se encontraba en mora era la señora Luz Beatriz Chavarro de 

Vásquez, en razón de lo cual le exigió al Instituto de Seguros Sociales que llevara 

a cabo el cobro coactivo fiscal, teniendo en cuenta que su difunto esposo laboró 

con la citada empleadora por periodos interrumpidos desde el año 1997 hasta el 

año 2000 cuando murió. 

 

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda -fls 65 a 69-, el INSTITUTO DE LOS SEGUROS 

SOCIALES aceptó los hechos relacionados con la fecha de fallecimiento y la 

calidad de afiliado que ostentó el señor Marino García Correa. En cuanto a los 

demás manifestó que eran hechos que no le constaban. 

 

Se opuso a todas las pretensiones, formulando contra éstas las excepciones de 

mérito que denominó: “inexistencia de la obligación demandada” y “prescripción”. 

 

La ESE Hospital Cristo Rey de Balboa Risaralda, a su vez –fls. 76 a 82-, aceptó 

los hechos referentes al envió del derecho de petición de 27 de enero de 2012, y 

su respectiva contestación por medio de la comunicación 079 de 25 de febrero de 

2012. Frente a los restantes adujo que no le constaban. 

 

Se opuso a las pretensiones y formuló contra ellas las excepciones previas: “Falta 

de jurisdicción” y “falta de agotamiento de la vía gubernativa”. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

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

12 de diciembre de 2012, se declaró a la demandante beneficiaria de la pensión 



2012-00303-01 
                                   
 
 
 
 
 

6 
 

de sobrevivientes a partir del 30 de marzo de 2000, por el fallecimiento del señor 

Marino García Correa, en cuantía de un salario mínimo; por lo que se condenó al 

ISS al pago del retroactivo desde el 29 de marzo de 2009 hasta el 11 de 

diciembre de 2012 en cuantía de $27.269.086, al encontrar probada parcialmente 

la excepción de prescripción; con sus respectivos intereses moratorios de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 de la ley 100 de 1993. 

 

De la misma manera, condenó a la ESE Hospital Cristo Rey de Balboa Risaralda 

a cancelar a favor del ISS el valor de los aportes en mora dejados de pagar por el 

señor García Correa, por el periodo comprendido entre enero de 1992 y julio de 

1995, con sus respectivos intereses de mora. 

 

La anterior determinación la sustentó la a-quo en que dentro del proceso se logró  

establecer la densidad de semanas necesarias para acceder a la gracia pensional 

e igualmente la convivencia requerida, de acuerdo a lo expuesto por los artículos 

46 y 47 (originales) de la ley 100 de 1993, que son las normas aplicables al 

momento de fallecimiento del afiliado; así como también, que dentro del plenario 

no se pudo encontrar prueba alguna que acredite el pago de los aportes 

correspondientes al causante Marino García Correa al ISS por parte de la ESE 

Hospital Cristo Rey de Balboa Risaralda. 

 

 

APELACIÓN 

 

El ISS, apeló solicitando la revocatoria de la sentencia, al considerar que el 

número de semanas cotizadas no cumple con las exigencias legales, puesto que 

el 19 de mayo de 2010 remitió respuesta a la señora Luz Stella Henao Montoya, 

quien fue una de las empleadoras del causante, mediante la cual se le informó 

que no se podían hacer correcciones sobre aportes, toda vez que era 

indispensable el documento físico de la afiliación, ya que el mismo no obra en la 

entidad; motivo por el cual, al no contar con la constancia de afiliación ni en el 

ISS, ni en el proceso, ni tampoco haberse ordenado su afiliación judicialmente, 

los aportes relacionados a fls. 46 a 51 no se pueden tener como tales. 

 



2012-00303-01 
                                   
 
 
 
 
 

7 
 

Afirma además que, respecto a la certificación expedida por la ESE Hospital 

Cristo Rey de Balboa Risaralda relativa al tiempo de servicios, sobre el cual se 

debían de realizar los correspondientes aportes, no obra prueba de afiliación a 

algún fondo ni caja de compensación. Pero aún, de tener en cuenta esas 

semanas, las mismas no alcanzarían para obtener el beneficio de la pensión de 

sobrevivientes. 
 
  

CONSIDERACIONES 

 

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: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Qué valor probatorio tiene la historia laboral aportada por la demandante, 

contra la reportada como válida para prestaciones económicas por parte del 

Instituto de los Seguros Sociales?  

 

¿Se encontraba afiliado al sistema el señor Marino García Correa al momento 

de su deceso? 

 

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

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

VALOR PROBATORIO DE LAS HISTORIAS LABORALES EMANADAS DEL 

ISS. 

 

De conformidad con el artículo 258 del C.P.C., la prueba que resulte de los 

documentos públicos y privados es indivisible y comprende aun lo meramente 

enunciativo siempre que tenga relación directa con lo dispositivo del acto o 

contrato. Así las cosas, cuando el Instituto de Seguros Sociales, expide una copia 

dejando expresa constancia de que ella sólo tiene valor informativo no válido para 
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prestaciones económicas, tal precisión no puede ser omitida al momento de hacer 

la valoración probatoria que corresponda. 

 

En tales eventos, el documento aportado, no es que no tenga valor probatorio 

frente a la historia laboral que allegue el ISS con la indicación de ser válida para 

el reconocimiento de prestaciones, sino que para oponerse con peso, a ésta, 

requiere de la presencia de otras pruebas, pues, tal como se infiere del citado 

artículo 258 del C.P.C., no es posible sustraerse a ese carácter informativo no 

válido para prestaciones, que precisamente lo que hace, es dejar constancia, 

desde su expedición, de que el contenido del documento es susceptible de 

modificación, si verificaciones posteriores así lo ameritan. 

 

CONSECUENCIAS DE LA NO AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD 

SOCIAL EN PENSIONES. 

 

El tema en particular, fue abordado por la Corte Suprema de Justicia1, así: 

 
La afiliación es la puerta de acceso al sistema de seguridad social y constituye 
la fuente de los derechos y obligaciones que ofrece o impone aquél.(...)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. 

 
( … )  
 
"En síntesis, en un sistema de seguridad social en pensiones eminentemente 
contributivo, como el implementado y desarrollado en nuestro país, la omisión 
de la obligación de afiliación o de inscripción comporta que el empleador sea 
el único obligado a atender las necesidades de sus trabajadores.” 
 

Era necesaria la anterior cita jurisprudencial, para establecer que, bajo la vigencia 

de la ley 100 de 1993, cuando nos encontramos ante la no afiliación al sistema 

pensional del trabajador por parte de su empleador, las obligaciones que en 

materia pensional deriven de esa omisión, y que de haberse efectuado el registro 

corresponderían al ISS, deben ser asumidas por el empleador incumplido, cuya 

conducta genera la pérdida del derecho del trabajador. 

 

CASO CONCRETO 

                                                        
1 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE CASACIÓN LABORAL. Magistrado Ponente: GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA. 
Radicación No 35.211 Acta No.30 Bogotá D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil nueve (2009). 
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Es de resaltar que se encuentran fuera de toda discusión en esta instancia por no 

ser objeto del recurso, la calidad de cónyuge supérstite de la señora Martha 

Alexandra Correa Rendón respecto del señor Marino García Correa y su 

convivencia con él dentro de los dos años anteriores a la muerte, ocurrida el 29 

de marzo de 2000.  

 

Tampoco amerita duda que la ley a aplicar es la vigente al momento del deceso, 

esto es la ley 100 de 1993 en su versión original que exigía como requisito para 

el acceso a las pensiones de sobrevivientes, haber dejado cotizadas 26 semanas 

en cualquier tiempo, si para el momento de la muerte se encontraba cotizando al 

sistema, o tener 26 semanas cotizadas en el último año si el de cujus no estaba 

haciendo aportes al fallecer. 

 

En el curso del proceso se insistió por la demandante en que el señor MARINO 

GARCÍA CORREA prestó servicios en la Empresa Social del Estado Hospital 

Cristo Rey de Balboa Risaralda, desde enero de 1992, hasta Julio de 1995. Al 

respecto la única prueba en este sentido es la certificación expedida por el 

Hospital el 29 de mayo de 2012 que se ve a folio 83 y de la cual se extrae que en 

varias ocasiones, en el periodo comprendido entre julio de 1994 y  el 22 de 

diciembre de 1994, el señor García Correa actuó como supernumerario. No 

obstante, la certificación no permite determinar de manera precisa las 

condiciones ni los tiempos precisos en que ello ocurrió, debiendo acotarse que, 

de cualquier manera estos tiempos no son los que permiten establecer la 

afiliación y aportes del causante para el momento de su muerte, que como ya se 

vio ocurrió el 29 de marzo del año 2000. 

 

La actora asegura que su cónyuge se encontraba afiliado y haciendo aportes al 

momento de su muerte, pero que su empleadora la empresa “SOMOS 

JUGUETES” si bien se encontraba en mora, posteriormente hizo las cotizaciones 

inicialmente omitidas, que se ven a folios 46 a 51 del expediente. Tal aserto fue 

reiterado al momento de presentar las alegaciones finales en primera instancia. 
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Para acreditar las afirmaciones de su demanda, aportó una historia Laboral “No 

válida para prestaciones económicas” que como lo ha sostenido esta Sala, no es 

que no tenga valor probatorio, sino que para oponerse con peso, a la allegada 

por la entidad como válida para tales efectos, se requiere que se encuentre 

acompañada de otras pruebas que demuestren la veracidad de su contenido.  

 

En este sentido, teniendo en cuenta que la historia laboral válida para 

prestaciones económicas que aportó el ISS que reposa a folio 101 frente y vuelto 

del expediente, no reporta ninguna semana de cotizaciones a favor del actor y 

que el abogado de la entidad en la audiencia de pruebas sostuvo que ello se 

debe a las inconsistencias percibidas por la entidad,  es preciso evidenciar las 

actuaciones verificables realizadas por la parte actora para sustentar los 

contenidos de la historia laboral aportada por ella y visible a folio 45 del 

expediente, así: 

 

1- Desde el hecho 3.13 de la demanda, la actora informó, sin especificar fechas, 

que el difunto Marino García Correa, laboró para la señora Luz Beatriz 

Chavarro de Vásquez por periodos interrumpidos, desde el año 1997 hasta 

el año 2000. Tal afirmación la respalda con la historia laboral no válida para 

prestaciones sociales (fl. 45), pero en esta sólo aparecen cotizados los ciclos 

10, 11 y 12 de 1997 y 01, 02 y 03 de 1998, que no existiendo otras pruebas 

que acrediten las interrupciones y reanudaciones informados por ella, son 

los únicos que se pueden tener en cuenta, máxime si se tiene en cuenta que, 

como adelante se verá, la misma demandante obtuvo que el empleador 

“ALMACÉN SOMOS JUGUETES” hiciera unos aportes en supuesta mora,  

por los mismos ciclos 01, 02 y 03 de 1998 y 01, 02 y 03 de 2000. 

2- En efecto, sostuvo la demandante que luego de haber localizado a la 

empleadora “ALMACENES SOMOS JUGUETES”, en septiembre 14 del año 

2006,  esto es, más de seis años después de la muerte del causante, 

consiguió que esta empresa realizara unos supuestos aportes en mora por 

los ciclos 01, 02 y 03 de 1998 y 01, 02 y 03 del año 2000 (fls 46 a 51).  

3- Pero, al observar el formulario a folio 45 se ve claramente que el empleador 

“ALMACEN SOMOS JUGUETES” el 1º de febrero de 1996 había anunciado 

el retiro del sistema del causante. 
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4- De allí que cuando, el citado empleador hace el pago de los supuestos 

aportes en mora de que dan cuenta los numerales 1º y 2º anteriores, para 

poder aplicarlos el ISS, una vez fue requerido para el efecto, en respuestas 

de mayo 14 de 2010 y enero 25 de 2012 (fls 32 y 43), hace notar la 

necesidad de dar claridad a la afiliación del trabajador porque, -entiende la 

Sala que habiendo existido el retiro anunciado, era precisa una nueva 

inscripción del trabajador por parte del empleador, y de allí que la entidad 

exija que le sea aportado el formulario que de cuenta de tal acto-. Es que 

para ese momento, según la Historia Laboral “No válida para prestaciones 

económicas” aparecía afiliado por la empleadora Luz Beatriz Chavarro de 

Vásquez (aquella que en el hecho 3.13 -fl. 7- se había asegurado que el 

causante prestó servicios interrumpidos, lo cual se reitera a fl 35) y no por el 

“Almacén Somos Juguetes” que hacía años había dejado de ser su 

empleador. 

5- A la inconsistencia anterior, debe sumarse que el 4 de mayo de 2010, la 

empleadora  “Almacén Somos Juguetes” (Luz Stella Henao Montoya), dirige 

oficio al ISS pidiendo que se corrija el supuesto error en que incurrió al haber 

hecho el pago extemporáneo de aportes por los ciclos 01, 02 y 03 de 1998 

cuando en realidad los ciclos a que correspondían eran el 10, 11 y 12 de 

1999. Pero como quiera que el formulario de afiliación que había pedido para 

hacer los cambios no le fue aportado, el ISS no hizo las modificaciones 

solicitadas. 

6- Finalmente la actora señora MARTHA ALEXANDRA CORREA RENDÓN el 

22 de julio de 2011 (fl. 33) le pide al ISS que adelante el cobro coactivo por 

los aportes que como empleadora dejó de hacer por su trabajador MARINO 

GARCÍA CORREA, la señora LUZ BEATRIZ CHAVARRO DE VÁSQUEZ 

desde 1998 hasta la fecha de su fallecimiento, -Ello a pesar de que, se 

insiste, en la misma demanda, hecho 3.13 y en el documento a folio 35 se 

había asegurado que la vinculación del causante con esa empleadora había 

sido por periodos interrumpidos- y remata afirmando que fue por error del 

ISS que esta empleadora hizo el pago de los ciclos en mora a favor de otra 

empleadora (fl. 35). 
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A pesar de que la juez  de primera instancia percibió el cúmulo de 

inconsistencias, y desconociendo la limitación de las dos audiencias y su 

imposibilidad de suspensión, el 20 de noviembre dispuso el aplazamiento del 

fallo hasta tanto no se trajeran las pruebas que permitieran esclarecer los hechos 

debatidos, lo cierto es que al expediente sólo llegaron: La respuesta de la 

Empresa Social del Estado Hospital Cristo Rey de Balboa Risaralda, en la que 

ratifica la certificación otorgada el 29 de mayo de 2012 (fl. 83) en el sentido de 

que en varias ocasiones, en el periodo comprendido entre julio de 1994 y  el 22 

de diciembre de 1994, el señor García Correa actuó como supernumerario; y el 

oficio 1683 de 19 de noviembre de 2012 del ISS en el que se explica que en el 

archivo no figura el expediente solicitado y que contra las señoras Luz Stella 

Henao Montoya y Luz Beatriz Chavarro como empleadoras no existe ningún 

proceso de cobro coactivo. 

 

De otro lado, los testimonios recogidos sólo dan cuenta de la convivencia de la 

pareja, pero nada concreto añaden respecto de las vinculaciones laborales del 

causante. 

 

Así las cosas, analizadas en conjunto las pruebas recogidas no se logra 

establecer que al momento de la muerte del señor García Correa, éste se 

encontrara afiliado al sistema general de seguridad social en pensiones, pues, en 

primer lugar, así lo deja ver el reporte de semanas cotizadas en pensiones válido 

para prestaciones económicas expedido por el ISS que tiene el carácter de oficial 

–fl. 101-; sin que haya logrado cambiar tal conclusión el reporte presentado por la 

demandante a folio 45, toda vez que éste, no sólo se quedó sin respaldo 

probatorio, sino que las actuaciones realizadas por la actora tendientes a 

validarlo, no hicieron más que generar inconsistencias insalvables, como lo son 

el hecho de que la última empleadora allí reportada (Luz Beatriz Chavarro), -con 

quien se anunció una relación por periodos interrumpidos, motivo que impide 

atribuirle mora, pues se desconoce la iniciación y suspensión de las 

interrupciones-, por actuación de la propia actora, terminó siendo, o por lo menos 

intentando ser sustituida por la empleadora anterior (Luz Stella Henao Montoya) 

quien supuestamente pagó como ciclos en mora los 01, 02 y 03 de los años 2012 
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y 2013, por lo que hubo de requerirse que se aportara la afiliación con base en la 

cual se hicieron los pagos, la cual nunca se allegó.  

 

Ahora bien, si en gracia de discusión se validaran los pagos de que dan cuenta  

los formatos de autoliquidación de aportes arrimados con la demanda –fls. 46 a 

51- los mismos tampoco permitirían el reconocimiento del derecho, debido a que 

tales cotizaciones se hicieron mucho tiempo después de acaecido el hecho fatal, 

por un empleador que no tenía afiliado para ese momento al causante. Al 

respecto, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia de la 

Magistrada Elsa del Pilar Cuello Calderón en sentencia del 14 de septiembre de 

2010, Radicación 33137, expuso en un caso en el que la afiliación no se 

consolidó: 
 

 
“En esa medida, si no se estructuró la afiliación, los pagos realizados por la 
empleadora dos días después de ocurrido el riesgo, para el cual nada se había 
cotizado, carecen de validez, y como bien lo dijo el ad quem, no tienen poder 
liberatorio de las obligaciones que el artículo 22 de la ley referida le imponen al 
empleador”.  

 

Ahora bien, al no encontrarse afiliado al sistema al momento de su muerte el 

señor Marino García Correa, para que efectivamente haya dejado causado el 

derecho pensional deben estar acreditadas en su historia laboral 26 semanas en 

el año inmediatamente anterior a su muerte, esto es entre el 29 de marzo del año 

2000 y la misma fecha del año 1999, periodo dentro del cual, ni siquiera tomando 

la historia laboral no válida para prestaciones sociales aportada por la actora y 

visible a folio 45, aparecen aportadas. Es más, aun si se validaran las semanas 

aportadas sin soporte por la empleadora ALMACÉN SOMOS JUGUETES –Fls. 

46 a 51- en esa última anualidad sólo aparecerían cotizaciones por 12,85 

semanas. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, no hay duda alguna que el derecho reclamado 

por la demandante es completamente inexistente como consecuencia de no 

mediar la afiliación al sistema general de seguridad social en pensiones de su 

cónyuge fallecido, señor Marino García Correa, motivo por el cual estuvo 

equivocada la a-quo al reconocer la pensión de sobrevivientes. 
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Así las cosas, se revocará la sentencia apelada, para en su lugar absolver a 

COLPENSIONES como sucesor procesal del ISS en Liquidación, de las 

declaraciones y condenas impuestas en primer grado. 

 

Respecto a la condena impuesta a la E.S.E. Hospital Cristo Rey de Balboa, para 

que pague a favor del ISS los aportes por el periodo comprendido entre enero de 

1992 a 30 de julio de 1995, a pesar de que carece totalmente de respaldo 

probatorio, pues lo único que resultó acreditado en el expediente fue el trabajo en 

esa entidad como supernumerario del causante durante unos periodos que van 

desde julio de 1994 a diciembre de esa misma anualidad; como quiera que la 

decisión no mereció reparo de la entidad afectada, en virtud del principio de la 

non reformatio in pejus, nada se modificará al respecto. 

 

Costas en la instancia a cargo de la parte demandante. Como agencias en 

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

($589.500).  

 

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.  REVOCAR los ordinales 1º a 5º de la sentencia proferida el 12 de 

diciembre de 2012 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito en su totalidad, 

exceptuando el ordinal sexto de la misma. 

 

SEGUNDO. CONFIRMAR el ordinal 6º de la sentencia recurrida. 

 

TERCERO. ABSOLVER a COLPENSIONES como sucesor procesal del ISS en 

liquidación de todas y cada una de las pretensiones de la demanda. 

 

CUARTO. MODIFICAR el ordinal 7º de la sentencia de primer grado el cual 

quedará así: 
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“CONDENAR a la señora MARTHA ALEXANDRA CORREA RENDÓN al pago de las 

costas a favor de COLPENSIONES en un 100% y a la E.S.E. HOSPITAL CRISTO REY 

DE BALBOA al pago de las causadas en un 80% a favor de la demandante. 

 

QUINTO. CONDENAR a la parte actora a cancelar, a favor de 

COLPENSIONES, las costas procesales causadas en esta instancia. Para este 

efecto se fijan como agencias en derecho la suma de quinientos ochenta y 

nueve mil quinientos pesos ($589.500), valor que deberá ser tenido en cuenta 

por la Secretaría de esta Corporación al momento de la liquidación de los 

gastos del proceso. 

 

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 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 

 

 


