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Sala, acogiendo la tesis de la Corte Constitucional expuesta en la sentencia C-
250-04, según la cual “la desafiliación al sistema de riesgos profesionales 
estando vigente la relación laboral y existiendo afiliación previa a una ARP, 
también es inconstitucional”, concluye que es la terminación de la relación 
laboral la que determina el hito final de la cobertura en riesgos profesionales, o 
la desafiliación al sistema, teniendo en cuenta que la novedad de retiro puede 
ser posterior. 
 
MOMENTO DESDE EL CUAL SE CAUSAN LOS INTERESES 
MORATORIOS. Los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la 
Ley 100 de 1993, se generan desde el momento en que, vencido el término de 
gracia que tienen las administradoras de pensiones para resolver la solicitud de 
pensión y proceder a su pago, no lo hacen. No obstante, en el sistema general 
de riesgos profesionales, hoy laborales, para determinar si la entidad incurrió 
en mora, debe acudirse a lo dispuesto en el inciso 5º del parágrafo 2º del 
artículo 1º de la Ley 776 de 2002, el cual reza: “Las acciones de recobro que 
adelanten las administradoras son independientes a su obligación de 
reconocimiento del pago de las prestaciones económicas dentro de los dos (2) 
meses siguientes contados desde la fecha en la cual se alleguen o 
acrediten los requisitos exigidos para su reconocimiento”. 
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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 11:00 de la mañana, de hoy viernes 4 de 

octubre de 2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral 

instaurado por la señora MARLLY ALEANDRA JARAMILLO BRITTO, quien actúa 

en nombre propio y en representación de sus hijos menores, SANTIAGO y 

GERALDINE CAMILA TANGARIFE JARAMILLO, en contra de las sociedades 

SERVICIOS INTEGRADOS DE SEGURIDAD COLOMBIANA LTDA. 

“SINSERCOL” y POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 
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Se deja constancia que el magistrado Julio César Salazar Muñoz se 

encuentra en uso de permiso autorizado por la Presidencia de esta Corporación. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: Parte demandante… Parte demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión… Parte demandante… Parte demandada… 

 

S E N T E N C I A: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos en las alegaciones de las 

partes corresponden a los esgrimidos en la impugnación, los cuales se tuvieron en 

cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver los recursos de 

apelación interpuestos por la parte demandante y la demandada A.R.L. Positiva 

Compañía de Seguros contra la sentencia emitida el 28 de enero de 2013, por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

reseñado con anterioridad previos los siguientes antecedentes, 

 

I. LA DEMANDA 

 
1.1 Pretensiones: 

 
Se solicita que se declare que la muerte del señor Luis Eduardo Tangarife 

Londoño es de origen profesional y que a la señora Marlly Aleandra Jaramillo Britto y 

a los menores Santiago y Geraldine Camila Tangarife Jaramillo les asiste el derecho al 

reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en calidad de compañera 

permanente la primera y, como hijos los segundos; en consecuencia, pide que se 

condene a Positiva Compañía de Seguros S.A. a reconocerles y pagarles la gracia 

pensional con los incrementos anuales de ley, las mesadas adicionales 

correspondientes y el retroactivo desde el 3 de septiembre de 2010 –que a la fecha 

de presentación de la demanda estima en $10.605.766-, más los intereses moratorios 
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–calculados también a la fecha de presentación de la demanda en $2.040.711-, o la 

indexación de las condenas, y las costas. 

 

De manera subsidiaria solicita que se profieran similares declaraciones y 

condenas pero que la pensión quede a cargo de la empresa Servicios Integrados de 

Seguridad Colombiana Ltda. “Sinsercol”. 

 

1.2 Hechos Relevantes:  

 
Se informa que el señor Luis Eduardo Tangarife Londoño falleció el 3 de 

septiembre de 2010 producto de un accidente de trabajo sufrido mientras realizaba 

su labor habitual de vigilante al servicio de su empleador Servicios Integrados de 

Seguridad Colombiana Ltda. “Sinsercol”, en hechos ocurridos en el Km 1 vía 

Chinchiná - Manizales, cuando se encontraba cuidando una maquinaria pesada. 

 

Agrega que el señor Luis Eduardo y Marlly Aleandra Jaramillo Britto, fueron 

compañeros permanentes desde el año 2000 hasta el día del fallecimiento de aquel, 

sin que hubiese mediado separación alguna y que en esa unión marital de hecho 

fueron procreados los menores de edad, Santiago y Geraldine Camila Tangarife 

Jaramillo. 

 

Se indica que el señor Luis Eduardo Tangarife Londoño laboró al servicio 

de Sinsercol desde el 19 de marzo de 2010 hasta el momento de su deceso, que ésta 

le certificó que estaba afiliado a la ARP hoy ARL Positiva Compañía de Seguros y que 

la fecha de retiro se produjo el 4 de septiembre de 2010.  

 

Finalmente, señala que presentó ante Positiva Compañía de Seguros un 

derecho de petición solicitándole que tuviera en cuenta el siniestro del señor 

Tangarife Londoño para el respectivo reconocimiento de las prestaciones, pero esta, 

mediante comunicación enviada a la empresa Sinsercol, informó que objetaba la 

reclamación presentada con el argumento de que el 6 de septiembre de 2010 la 

empleadora hizo el pago de 30 días de agosto y reportó la novedad de retiro del 

trabajador Tangarife Londoño, lo que significa que solo estuvo afiliado hasta el 30 de 

agosto de 2010, de manera que no tenía cobertura para el 3 de septiembre que se 

produjo el siniestro. 
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II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA 
 
La A.R.L. Positiva Compañía de Seguros S.A., contestó la demanda 

aceptando los hechos relacionados con la fecha de fallecimiento del señor Luis 

Eduardo Tangarife Londoño, el accidente de trabajo, la petición por parte de los 

demandantes y la respuesta negativa dada. Respecto de los demás hechos manifestó 

que no le constan. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones las de “INEXISTENCIA DEL DERECHO E INEXISTENCIA DE LA 

OBLIGACIÓN” y “ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA”. 

 

La codemandada Empresa de Servicios Integrados de Seguridad 

Colombiana Ltda. “Sinsercol”, en un principio fue representada por curador ad-litem 

(fl. 109), pero posteriormente constituyó apoderado judicial de confianza (fls. 117 y 

118), quien procedió a contestar la demanda (fls. 119 al 122), pero mediante 

providencia del 18 de septiembre de 2012 se dio por no contestada por haber sido 

presentada extemporáneamente (fls. 127 al 129). No obstante, en las audiencias 

orales dicha contestación se tuvo en cuenta para todos los efectos legales, incluyendo 

las pruebas aportadas con la misma (fls. 123 al 126), sin que se presentara objeción 

alguna por las partes. 

 

III. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
La juez de conocimiento resolvió declarar que el fallecimiento del señor 

Luis Eduardo Tangarife Londoño se produjo con ocasión de un accidente de trabajo y 

que los demandantes son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, en 

consecuencia, condenó a la codemandada A.R.L. Positiva Compañía de Seguros S.A. 

a pagar a favor de la actora y sus hijos dicha gracia pensional, a partir del 4 de 

septiembre de 2010, en el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, 

más $17.904.200 por concepto de retroactivo, los intereses moratorios desde la fecha 

de ejecutoria de la sentencia y las costas del proceso, incluyendo las agencias en 

derecho que fijó en la suma de $1.800.000. Así mismo, negó las pretensiones 

subsidiarias de la demanda y condenó a la parte actora a pagar a favor de la 

codemandada Sinsercol las costas del proceso, incluyendo las agencias en derecho 

que fijó en la suma de 1 salario mínimo legal mensual vigente. 
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Para llegar a tal determinación la a-quo, concluyó que el fallecimiento del 

señor Luis Eduardo Tangarife Londoño es de origen profesional, que los demandantes 

acreditaron la calidad de beneficiarios del causante y que la afiliación al sistema de 

seguridad social en riesgos profesionales estuvo vigente hasta el 5 de septiembre de 

2010 -acogiendo la posición adoptada por la misma ARP Positiva Compañía de 

Seguros S.A., en un caso similar, según sentencia de tutela T-721 de 2012, en la que 

se defendió asegurando que la afiliación opera hasta el día anterior a la fecha de 

novedad de retiro-. Por lo anterior, la juez de primer grado determinó que es la ARL 

la responsable del pago de las prestaciones causadas por el fallecimiento del señor 

Tangarife Londoño, siendo procedente que se accediera a las pretensiones principales 

de la demanda. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
La apoderada judicial de la parte demandante presentó el recurso de 

apelación indicando que los intereses moratorios se causan 4 meses después de la 

solicitud independientemente de las razones que la entidad haya tenido para negar la 

pensión, por lo tanto, solicita que dicha condena sea impuesta desde el mes de 

marzo de 2011 y hasta que se efectúe el pago de la obligación. 

 

El apoderado judicial de la codemandada A.R.L. Positiva Compañía de 

Seguros, apeló la decisión insistiendo en que, de conformidad con lo reglado por el 

artículo 4º literal k del Decreto 1295 de 1994, la cobertura del sistema de riesgos 

profesionales inicia al día siguiente de la afiliación y que la empresa empleadora del 

señor Luis Eduardo Tangarife Londoño reportó la novedad de retiro a partir del 30 de 

agosto de 2010, según certificación aportada con la contestación de la demanda, lo 

que significa que para el día 3 de septiembre de 2010 que ocurrió el siniestro no 

tenía cobertura, por lo tanto, a su juicio, de conformidad con la legislación citada, el 

empleador que omite afiliar al trabajador es el responsable de las acreencias que se 

generen. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
5.1 Problemas jurídicos por resolver: 
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 ¿Una vez se produce la afiliación al sistema general de riesgos 

profesionales, cuando termina su cobertura? 

 

 ¿En tratándose de pensiones reconocidas en el sistema de riesgos 

profesionales es procedente la condena por concepto de intereses 

moratorios consagrados en la Ley 100 de 1993? 

 

5.2 Supuestos fácticos probados: 

 
No existe discusión alguna en el presente asunto respecto de los siguientes 

hechos: 

 

1º. Que el señor Luis Eduardo Tangarife Londoño falleció el 3 de 

septiembre de 2010 como consecuencia de un accidente de trabajo mientras 

prestaba sus servicios como vigilante para la empresa codemandada Servicios 

Integrados de Seguridad Colombiana Ltda. “Sinsercol”. 

 

2º. Que los demandantes, Marlly Aleandra Jaramillo Brito y los menores 

Santiago y Geraldine Camila Tangarife Jaramillo, son beneficiarios del señor Tangarife 

Londoño en su condición de compañera permanente e hijos, respectivamente; y, 

 

3º. Que por tratarse de un accidente de trabajo, el señor Luis Eduardo 

dejó causada la pensión de sobreviviente a favor de sus beneficiarios en el sistema 

general de riesgos profesionales ahora laborales. 

 

La discusión en este asunto, radica básicamente en determinar a cargo de 

quien queda la prestación, si de la ARL Positiva Compañía de Seguros S.A., o del 

empleador Sinsercol, como lo alega la primera, dependiendo de si a la fecha del 

accidente el señor Luis Eduardo se encontraba o no amparado o cubierto por el 

sistema de riesgos profesionales. 

 

5.3 De la terminación de la cobertura en el sistema de riesgos 

laborales: 
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No existe discusión alguna sobre el hecho de que la cobertura del sistema 

general de riesgos profesionales, hoy laborales, “inicia desde el día calendario 

siguiente al de la afiliación”, según lo previsto en el literal k) del artículo 4° del 

Decreto 1295 de 1994 “Por el cual se determina la organización y administración del 

Sistema General de Riesgos Profesionales”. 

 

La afiliación, por su parte, está reglamentada en el sentido de que ésta se 

realiza, según lo dispone el parágrafo del artículo 13 del mencionado Decreto –

vigente al momento de la afiliación del causante-, mediante el diligenciamiento del 

formulario respectivo y la aceptación por parte de la ARP en los términos que 

determine el reglamento, de lo que se infiere que el empleador debe diligenciar el 

formulario un día antes de que el trabajador empiece a prestar sus servicios, a fin de 

que cuente con la cobertura desde el momento mismo en que inicie la relación 

laboral. 

 

Sin embargo, una vez se ha producido la afiliación, en la legislación no 

existe una norma que se encargue de determinar con exactitud hasta cuándo opera 

la cobertura del sistema general de riesgos laborales, pues la desafiliación, por regla 

general, se produce con la novedad de retiro, la que generalmente suele hacerse con 

posterioridad a la terminación del vínculo laboral. Pero es aquí, en la terminación de 

la relación laboral donde la Sala encuentra el hito final de la cobertura de riesgos 

profesionales, pues en realidad el riesgo a cubrir surge con ocasión del contrato de 

trabajo, y por eso se exige del patrono la diligencia necesaria para que la cobertura 

cobije toda la relación laboral, so pena de responder con sus propios recursos. De allí 

que resulta irrelevante enredarse en temas como la fecha de pago del 

correspondiente mes –que recuérdese se paga mes vencido- o la fecha en que se 

haga la novedad de retiro. Tampoco la mora en el pago de las cotizaciones influye en 

el tema de la cobertura como quiera que la Corte Constitucional mediante sentencia 

C-250 del 16 de marzo de 2004, M.P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra, declaró inexequible 

el inciso 2º del artículo 16 del Decreto 1295 que contemplaba el retiro automático del 

sistema en los siguientes términos: “El no pago de dos o más cotizaciones periódicas, 

implica, además de las sanciones legales, la desafiliación automática del Sistema 

General de Riesgos Profesionales, quedando a cargo del respectivo empleador la 

responsabilidad del cubrimiento de los riesgos profesionales”. Dicha declaratoria de 

inconstitucionalidad se sustentó, entre otras, en las siguientes razones: i) porque la 
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desafiliación al sistema debe estar precedida de unas actuaciones mínimas 

equivalentes a las que se exigen para la afiliación que aseguren un debido proceso 

básico, considerando que si se aplica el viejo principio del derecho de que las cosas 

se deshacen como se hacen, se requeriría como mínimo: a) la terminación de la 

relación laboral y, b) la información inmediata del empleador a la ARP de tal 

circunstancia; y, ii) porque, a juicio de la Corte, el trabajador no tiene por qué sufrir 

las consecuencias de un incumplimiento del que no es responsable, como es la mora 

del empleador en las cotizaciones. 

 

Dicha sentencia de la Corte Constitucional resulta relevante no sólo porque 

con ella se declaró la inexequibilidad del retiro automático del sistema general de 

riesgos profesionales por causa de la mora del empleador en el pago de las 

cotizaciones, sino también porque en la misma nuestro máximo tribunal 

constitucional hizo un contundente pronunciamiento en contra de la posibilidad de 

que un trabajador sea desafiliado mientras su relación laboral esté vigente y exista 

una afiliación previa a una ARP. 

 

En ese orden de ideas, no necesariamente la finalización de la cobertura, 

que lo es a la finalización del contrato de trabajo, coincide con la desafiliación al 

sistema porque dependiendo de las circunstancias de cada caso, la novedad de retiro 

puede ser posterior. 

 

5.4 Caso concreto: 

 

Descendiendo al caso concreto, tenemos que el accidente se produjo el 3 

de septiembre de 2010, es decir, en vigencia del contrato laboral y por esa razón no 

existe discusión alguna en este proceso de que el accidente fue laboral. Por otra 

parte, la empresa empleadora Sinsercol, el 6 de septiembre de 2010, pagó a través 

de la Planilla PILA lo correspondiente a 30 días de cotización del periodo agosto 2010, 

a nombre de su empleado Tangarife Londoño Luis Eduardo y reportó la novedad de 

retiro (fl. 165), pago que vaga decirlo, se hizo en tiempo. 

 

Esa actuación de la empresa, llevó a que la ARP Positiva Compañía de 

Seguros interpretara que el señor Tangarife Londoño estuvo afiliado hasta el 30 de 

agosto de 2010 y que al momento del siniestro (septiembre 3 de 2010), no existía 
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cobertura, tal como lo consideró al momento de objetar la reclamación presentada, 

que aunque el oficio dirigido a la empresa empleadora no tiene fecha, al parecer data 

del 7 de enero de 2011 (fls. 31 y 32). De igual manera, así se defendió al contestar la 

demanda y lo certificó el Coordinador y/o Gerente de Afiliaciones y Novedades de la 

entidad el 23 de julio de 2012 (fls. 93 y 105) y el 22 de enero de 2013 (fl. 164). 

 

Pero por lo visto anteriormente, lo que en contexto sucedió fue lo 

siguiente: El contrato de trabajo del señor Luis Eduardo Tangarife Londoño se 

terminó, por la muerte de aquel, el 3 de septiembre de 2010. La empresa 

empleadora, en tiempo, pagó la cotización de riesgos profesionales del mes de 

agosto de ese año el 6 de septiembre y en esa misma oportunidad reportó la 

novedad de retiro, retiro que no puede interpretarse como desafiliación al sistema 

retroactivamente al 30 de agosto como se está alegando. Ahora, los 3 días de 

septiembre laborados por el señor Tangarife Londoño generan la obligación a cargo 

del empleador de pagar la seguridad social de su trabajador (incluido riesgos 

profesionales) hasta ese día, pago que bien pudo hacer durante el mes de septiembre 

o incluso los primeros días del mes de octubre, porque así lo permite la norma. Si el 

empleador incurrió en mora en dicho pago, es un asunto que no tiene porqué afectar 

al trabajador. 

 

En ese orden de ideas, no hace falta mayores disquisiciones para entender 

que la realidad de lo sucedido en este caso supera la interpretación que está 

haciendo la ARP, toda vez que como acaba de verse, la novedad de retiro se hizo 

después de la muerte del trabajador, pero conjuntamente con el pago del mes de 

agosto de 2010. Es más, la propia ARL certificó el 24 de enero de 2011 (fls. 28 y 123) 

que el señor Luis Eduardo estuvo afiliado hasta el 4 de septiembre de 2010. 

 

Por todo lo anterior, es procedente que se confirme la sentencia en cuanto 

condenó a la ARL Positiva Compañía de Seguros a reconocer y pagar las prestaciones 

derivadas del sistema de riesgos profesionales. 

 

5.5 De los intereses moratorios: 
 

Jurisprudencialmente está decantado que los intereses moratorios 

establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 se generan desde el momento 

en que, vencido el término de gracia que tienen las administradoras de pensiones 
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para resolver la solicitud y proceder a su pago, no lo hacen. Y se ha decantado que 

para efectos de la pensión de sobrevivientes, la entidad tiene 2 meses para reconocer 

la prestación y 2 para pagar. 

 

Teniendo en cuenta que el Sistema de Riesgos Profesionales forma parte 

del sistema de seguridad social integral de la Ley 100 de 1993, para determinar si la 

entidad incurrió en mora, debe acudirse a lo dispuesto en el inciso 5º del parágrafo 

2º del artículo 1º de la Ley 776 de 2002, el cual reza: “Las acciones de recobro que 

adelanten las administradoras son independientes a su obligación de 

reconocimiento del pago de las prestaciones económicas dentro de los 2 

meses siguientes contados desde la fecha en la cual se alleguen o acrediten 

los requisitos exigidos para su reconocimiento”. 

 

En este asunto, la parte actora, no probó la fecha en que acreditó ante la 

ARP los requisitos exigidos para el reconocimiento de la prestación, si se tiene en 

cuenta que el derecho de petición del 1º de junio de 2011 (fls. 29 y 30), era para 

solicitarle a la ARP que “proceda a tener en cuenta el sininiestro del señor Luis 

Eduardo Tangarife Londoño, por estar afiliado al momento de la muerte en riesgos 

profesionales…”, lo que significa que esa reclamación la orientó en el sentido de 

atacar la decisión de la ARP de no reconocer la cobertura del siniestro, pero ni 

reclamó directamente la pensión, ni acreditó la calidad de beneficiaria, al punto que 

la petición fue presentada a través de apoderada judicial por parte de la demandante, 

pero solo actuando en nombre propio y no en representación de sus hijos menores. 

 

De manera que, aunque la entidad interpretó que no había cobertura y eso 

la exoneraba de pronunciarse expresamente sobre la calidad de beneficiarios de los 

demandantes, en este caso, éstos no demostraron que acreditaron dicha calidad ante 

la entidad, de manera que no puede asegurarse que ésta incurrió en mora, siendo 

procedente que se confirme la decisión de primer grado de imponer la condena por 

concepto de intereses moratorios, pero solo a partir de la ejecutoria de la sentencia. 

 
En consecuencia, deberá confirmarse la sentencia objeto de estudio. 

 
Sin lugar a condena en costas en esta instancia por cuanto las dos partes 

presentaron recurso de apelación, pero ninguno de los dos prosperó. 

 



Radicado No.: 66001-31-05-003-2012-00074-01 
Demandante: MARLLY ALEANDRA JARAMILLO BRITTO 
Demandados: SINSERCOL y POSITIVA 

11 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 28 de enero de 2013 por 

el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por MARLLY ALEANDRA JARAMILLO BRITTO, quien actúa en 

nombre propio y en representación de sus hijos menores SANTIAGO y GERALDINE 

CAMILA TANGARIFE JARAMILLO, contra las sociedades SERVICIOS 

INTEGRADOS DE SEGURIDAD COLOMBIANA LTDA. “SINSERCOL” y la A.R.L. 

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 

 

SEGUNDO.- Sin condena en costas en esta instancia. 

 

 DECISIÓN NOTIFICADA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ 

de la mañana, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
          (En uso de permiso) 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 


