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Providencia  :  Sentencia del 28 de noviembre de 2014 
Radicación Nro.   : 66001-31-05-002-2012-00739-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : LUCILA CORAL DE GÓMEZ 
Demandado  : COLPENSIONES Y OTROS  
Juzgado de Origen :  Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema                              : Mora patronal en aportes pensionales: Esta Corporación, acogiendo los 

lineamientos de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia -expuestos, 
entre otras, en la sentencia del 2 de febrero de 2010, Radicado No. 35012, M.P. Dr. 
Eduardo López Villegas-, de tiempo atrás ha sostenido que la mora patronal no debe 
afectar al afiliado al sistema pensional porque cuando aquella se presenta la entidad 
de seguridad social tiene la obligación de ejercer las acciones de cobro respectivas, de 
conformidad con lo ordenado en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993. No obstante, 
como la condición de cotizante del trabajador dependiente está dada 
fundamentalmente por la vigencia de la relación laboral y por virtud de la prestación 
efectiva del servicio, cuando se alega la mora patronal, por regla general, es necesario 
que la parte actora acredite la existencia del vínculo laboral en el interregno en que 
presuntamente se presentó la falta de pago de las cotizaciones por parte del empleador, 
sin perjuicio de que, en algunos eventos, de la propia historia laboral se pueda deducir 
dicha mora, por ejemplo, por la interrupción de las cotizaciones por parte de un mismo 
empleador sin que medie la novedad de retiro. 

 
Diferencia entre traslado de régimen pensional y multiafiliación o multivinculación y 
sus consecuencias para beneficarios del régimen de transición. El traslado de régimen, 
que consiste en la posibilidad de pasarse del régimen de prima media al de ahorro individual, o 
viceversa, se configura cuando, i) se suscribe el formulario dentro de los términos legales permitidos 
-de 3 años si es en vigencia de la ley 100 original o de 5 años si es posterior a la reforma de la ley 
797 de 2003-, ii) el afiliado informa la novedad a su empleador –lo que implica que de ahí en 
adelante se compromete a hacer los aportes a la nueva administradora- y iii) se hace la transferencia 
de los aportes o cotizaciones de la anterior administradora de pensiones a la nueva. De otro lado, 
la denominada multiafiliación o multivinculación, se presenta cuando se ha afiliado o se cotiza 
simultáneamente a los dos regímenes pensionales existentes en Colombia, el de prima media y el 
de ahorro individual. 
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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

BUENOS DIAS, siendo las 8:15 de la mañana de hoy viernes 28 de noviembre de 

2014, 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 LUCILA 

CORAL DE GÓMEZ, en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones 

COLPENSIONES, Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías PROTECCIÓN 

S.A., FERTECNICA S.A. y el señor CARLOS ALBERTO VALLEJO GÓMEZ quien fue 

vinculado en calidad de litisconsorte necesario. 
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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… 

 
SENTENCIA: 

 

Como quiera que los argumentos expuestos en las alegaciones de las partes se 

tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el grado 

jurisdiccional de consulta de la sentencia emitida el 15 de mayo de 2014 por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado con 

anterioridad previos los siguientes antecedentes, 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

 

Le corresponde a la Sala determinar si es procedente tener en cuenta las semanas 

que alega la parte demandante se encuentran en presunta mora patronal y, en caso positivo, 

se entrará a determinar i) si el afiliado fallecido dejó causada la pensión de sobrevivientes y 

ii) definir si la demandante es beneficiaria de la pensión de sobreviviente. Para el efecto se 

tendrán en cuenta los siguientes antecedentes, 

 

I. LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN  

 

La señora Lucila Coral de Gómez solicita que se declare que es beneficiaria de la pensión 

de sobrevivientes por el fallecimiento de su esposo, señor Jaime Antonio Gómez García. En 

consecuencia, pide que se condene a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes desde el 18 de julio de 1999, 

en cuantía equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, más el retroactivo por 

valor de $74`070.285., los intereses moratorios y las costas procesales.  

 

De manera subsidiaria, solicita se profieran idénticas declaraciones y condenas respecto 

a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. 

 

 Fundamenta sus pretensiones en los siguientes supuestos fácticos: que el 12 de 
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febrero de 1976 contrajo matrimonio con el señor Jaime Antonio Gómez García y que 

procrearon cuatro hijos; que el señor Gómez García estuvo afiliado y cancelando aportes en 

el ISS y también a la AFP Protección S.A., para cubrir las contingencias de invalidez, vejez y 

muerte y que falleció el 18 de julio de 1999. 

 

 Sostiene que presentó ante el ISS la reclamación administrativa con el fin de obtener 

el reconocimiento y pago de la sustitución pensional, sin embargo esa entidad le informó 

que el causante aparecía trasladado al fondo privado Protección S.A., razón por la cual elevó 

solicitud a esa entidad en tal sentido, quien le negó el derecho a la prestación pensional el 

día 1 de octubre de 2010 por ausencia de semanas cotizadas y que en el mes de septiembre 

de 2011 la AFP le entregó la suma de $ 15´000.000 por concepto de devolución de aportes. 

 

Agrega que la AFP Protección le informó que dos patronos de su esposo – Carlos 

Alberto Vallejo Gómez y Fertecnica S.A.- presentaban mora en el pago de aportes a 

seguridad social en pensiones, razón por la que solicitó el inicio de cobro coactivo a tales 

empleadores, sin embargo, la AFP se mostró desinteresada en iniciar el proceso; manifiesta 

además que al verificar la historia laboral del afiliado en la página web del ISS se encuentran 

inconsistencias en el número de semanas cotizadas con anterioridad al año 1988, pues se 

reporta una cifra inferior. 

 

Finalmente expone que el causante se encuentra válidamente afiliado al ISS pues 

no se registra ningún aporte a Protección S.A., situación que deja sin piso el traslado que se 

firmó.   

 

Protección S.A. contestó la demanda aceptando los hechos relacionados con las 

cotizaciones efectuadas por el afiliado al ISS y la reclamación administrativa de 

reconocimiento y pago de pensión de sobrevivientes. Respecto a los demás hechos 

manifestó que no le constan o que por estar relacionado con una prueba documental no es 

susceptible de ser probado mediante confesión. No se opuso a las pretensiones principales 

por estar dirigidas en contra del ISS, pero sí lo hizo respecto a las subsidiarias. Propuso la 

excepción previa la de “no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios” y  

como excepciones de fondo las que denominó “ inexistencia de la obligación, cobro de lo no 

debido, ausencia del derecho sustantivo y falta de causa en las pretensiones de la demanda”, 

“ responsabilidad de terceros”, “buena fe”, “prescripción”, “compensación” y la “genérica”. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones contestó la demanda 

aceptando los hechos relacionados con la fecha del deceso del señor Gómez García; la 

afiliación y cancelación de aportes al ISS y a la AFP Protección S.A.; la fecha de unión por 
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rito católico; la solicitud elevada ante la entidad para el reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes y el posterior rechazo de radicación de los documentos; y los derechos de 

petición presentados por la actora con el fin de que se revise el verdadero número de 

semanas cotizadas por el afiliado sin que se haya dado respuesta. Frente a los demás hechos 

adujo no constarle. Propuso las excepciones de fondo “inexistencia de la obligación 

demandada” y “prescripción”.  

 

Por su parte, Fertecnica S.A. adujo no constarle o no ser ciertos los hechos de la 

demanda. Se opuso a la pretensión tercera y cuarta de las principales y subsidiarias. Propuso 

las excepciones de mérito de “inexistencia de la obligación”, “falta de legitimación por pasiva” 

y “caducidad de la acción”. 

 

Por último, el señor Carlos Alberto Vallejo Gómez en su disertación dio por 

superados los hechos relacionados con la fecha de fallecimiento del afiliado, las cotizaciones 

efectuadas al ISS, la fecha en que contrajo nupcias y la solicitud de inicio de cobro coactivo 

ante Protección S.A. Ante los demás hechos adujo no ser ciertos o no constarle. Se allana a 

las respuestas dadas por las codemandadas respecto a las pretensiones principales y 

subsidiarias. Propuso las excepciones de mérito que denominó “inexistencia de la 

obligación”, “compensación”, “responsabilidad exclusiva de las entidades del sistema de 

seguridad social en pensiones”, “buena fe”, “cobro de lo no debido”, “prescripción” y la 

“genérica”. 

 

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

La jueza de conocimiento resolvió absolver a las entidades demandadas y al 

vinculado de todas y cada una de las pretensiones incoadas por la demandante y la condenó 

al pago de las costas procesales. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que si bien, en principio, podría 

afirmarse que en virtud del formulario de vinculación que suscribió el afiliado con la AFP 

Protección S.A., éste se encontraba válidamente afiliado a dicha administradora, lo cierto es 

que luego de analizar el marco normativo aplicable al presente asunto, encontró que ante la 

presencia de un típico caso de multiafiliación o multivinculación, la verdadera afiliación es la 

del ISS, entidad que sería la llamada a responder en caso de ser procedente la petición de 

reconocimiento y pago de sustitución pensional. 
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 En cuanto a la mora patronal alegada, consideró que una vez analizadas en conjunto 

las pruebas documentales arrimadas al expediente, no se logró acreditar tal situación, pues 

por el contrario, quedó plenamente demostrado que en los periodos en los que la parte 

demandante discute la mora, el afiliado tuvo otros empleadores que no fueron mencionados 

en la demanda; lo anterior, aunado al hecho de que ante el cambio del régimen de seguridad 

social, son evidentes los errores en que el ISS incurrió a la hora de efectuar el reporte de 

semanas cotizadas a cargo de los empleadores citados. Finalmente, concluye que el afiliado 

cotizó en toda la vida laboral un total de 227.28 semanas, por lo que no se cumple con los 

requisitos exigidos en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 para que sus beneficiarios tengan 

derecho a la sustitución pensional que por esta vía ordinaria se reclama. 

 

III. PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para la demandante y 

no fue apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1 De la mora patronal 

 

 Esta Corporación, acogiendo los lineamientos de la Sala de Casación Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia -expuestos, entre otras, en la sentencia del 2 de febrero de 2010, 

Radicado No. 35012, M.P. Dr. Eduardo López Villegas-, de tiempo atrás ha sostenido que la 

mora patronal no debe afectar al afiliado al sistema pensional porque cuando aquella se 

presenta la entidad de seguridad social tiene la obligación de ejercer las acciones de cobro 

respectivas, de conformidad con lo ordenado en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993. 

 

 No obstante, como la condición de cotizante del trabajador dependiente está dada 

fundamentalmente por la vigencia de la relación laboral y por virtud de la prestación efectiva 

del servicio, cuando se alega la mora patronal, por regla general, es necesario que la parte 

actora acredite la existencia del vínculo laboral en el interregno en que presuntamente se 

presentó la falta de pago de las cotizaciones por parte del empleador, sin perjuicio de que, 

en algunos eventos, de la propia historia laboral se pueda deducir dicha mora, por ejemplo, 

por la interrupción de las cotizaciones por parte de un mismo empleador sin que medie la 

novedad de retiro. 

 

4.2 Del traslado de régimen y la multiafiliación o multivinculación: 
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Para desatar los problemas jurídicos que en esta oportunidad se ponen de presente a la 

Corporación, resulta del caso determinar en primer lugar, la validez procesal del traslado del 

afiliado del ISS a la AFP Protección S.A. Para el efecto, debe decirse que las figuras jurídicas 

del traslado de régimen y la multiafiliación, son dos fenómenos distintos que se presentan a 

raíz de la implementación del nuevo sistema de seguridad social en pensiones adoptado con 

la Ley 100 de 1993, que entró en vigencia el 1º de abril de 1994, con el cual se crearon dos 

regímenes pensionales excluyentes entre sí, i) el de prima media con prestación definida 

administrado por el Instituto de Seguros Sociales y, ii) el de ahorro individual con solidaridad 

a cargo de los fondos privados; sin embargo, estas dos figuras jurídicas generan 

consecuencias diferentes, como se explica a continuación:  

 

a) Traslado 

 

La ley no define exactamente el traslado de régimen, sin embargo, es la misma 

ley 100, entre otros, en su artículo 13, la que autorizó el denominado traslado, que consiste 

básicamente en la posibilidad de pasarse de un régimen a otro, es decir, que una vez hecha 

la selección inicial, el afiliado puede cambiarse del régimen de prima media al de ahorro 

individual o viceversa, lo que trae como consecuencia general que el afiliado acepta y se 

somete a las condiciones propias del último régimen al que se afilia válidamente para acceder 

a las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes y demás prestaciones económicas a las 

que haya lugar.  

 

Ahora, para que el traslado de régimen se materialice, de acuerdo con la misma 

ley 100 y sus decretos reglamentarios, se requiere que se cumplan una serie de requisitos, 

el primero de ellos, que se haga dentro de los términos otorgados por la ley, pues se 

estableció inicialmente que el afiliado, después de la selección inicial, solo se podía trasladar 

después de 3 años, limitación que fue ampliada posteriormente por la Ley 797 de 2003 a 5 

años, y adicionalmente se prohibió taxativamente el traslado para quienes les faltare menos 

de 10 años para pensionarse. 

  

Por su parte, el Decreto 692 del 29 de marzo de 1994 -que reglamentó 

inicialmente la Ley 100-, dispuso, entre otros aspectos, los términos y condiciones para 

efectuar la afiliación inicial -incluyendo la de los que ya venían afiliados al Instituto de 

Seguros Sociales- y para hacer los traslados, imponiendo, entre otras obligaciones, al afiliado 

la de informar a su empleador el hecho, a fin de que éste siguiera haciendo las cotizaciones 

al nuevo fondo y, a su vez, a la nueva administradora el deber de hacer las gestiones 

necesarias para que el anterior fondo le trasladara los aportes de su nuevo afiliado y/o le 
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expidiera el bono pensional, según el caso. 

 

Así se desprende de lo establecido, entre otros, en los artículos 11 y 15, los cuales 

rezan: 

 

“Artículo 11: DILIGENCIAMIENTO DE LA SELECCION Y 
VINCULACION. 

 
(…) 
 
Cuando el afiliado se traslade por primera vez del régimen solidario de 

prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad 
en el formulario deberá consignarse que la decisión de trasladarse al régimen 
seleccionado se ha tomado de manera libre, espontánea y sin presiones. El 
formulario puede contener la leyenda preimpresa en este sentido. 

 
Quienes al 31 de marzo de 1994 se encuentren vinculados al ISS pueden 

continuar en dicho instituto, sin que sea necesario el diligenciamiento o 
comunicación en la cual conste su vinculación. Igual tratamiento se aplicara a los 
servidores públicos que se encuentren afiliados a una caja, fondo o entidad del 
sector público, mientras no se ordene su liquidación. En estos casos, no es aplicable 
la prohibición de traslado de régimen antes de 3 años a que se refiere el artículo 15 
del presente Decreto, y en consecuencia, podrán ejercer en cualquier momento la 
opción de traslado”. 

 
 

“Artículo 15. TRASLADO DE REGIMEN PENSIONAL. Una vez 
efectuada la selección de uno de cualquiera de los regímenes pensionales, mediante 
el diligenciamiento del formulario, los afiliados no podrán trasladarse de régimen, 
antes de que hayan transcurrido tres años contados desde la fecha de la selección 
anterior. 

 
Para el traslado del régimen solidario de prima media al régimen de 

ahorro individual con solidaridad y de éste al de prima media, se aplicará lo 
siguiente: 

 
a) Si el traslado se produce del régimen de prima media con prestación 

definida al de ahorro individual con solidaridad, habrá lugar al reconocimiento 
de bonos pensionales. La expedición de los bonos se regirá por lo dispuesto en 
el artículo 18 del presente Decreto y la reglamentación que al efecto se expida en 
uso de las facultades extraordinarias de que trata el numeral 5 del artículo 139 de 
la Ley 100 de 1993. 

 
b) Si el traslado se produce del régimen de ahorro individual con 

solidaridad al régimen de prima media con prestación definida, se le acreditarán 
en este último el número de semanas cotizadas en el primero y se 
transferirá el saldo de la cuenta individual, incluidos los rendimientos y el 
bono pensional cuando sea del caso. Las cotizaciones voluntarias cuyo retiro no 
se le haya efectuado al momento del traslado, se devolverán al afiliado, previa 
solicitud efectuada seis (6) meses antes del traslado”. 

 
 

En resumen, de acuerdo con las normas transcritas, puede decirse que el traslado 
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de régimen se configura cuando, i) se suscribe el formulario dentro de los términos legales 

permitidos -de 3 años si es en vigencia de la ley 100 original o de 5 años si es posterior a la 

reforma de la ley 797 de 2003-, ii) el afiliado informa la novedad a su empleador –lo que 

implica que de ahí en adelante se compromete a hacer los aportes a la nueva administradora- 

y iii) se hace la transferencia de los aportes o cotizaciones de la anterior administradora de 

pensiones a la nueva. 

 

b) Multiafiliación o multivinculación 

 

De otro lado, la misma ley 100 de 1993 en su artículo 16 prohibió expresamente 

la posibilidad de estar afiliado o de hacer aportes a los dos regímenes, lo que generó que se 

presentaran una serie de irregularidades en la afiliación o cotización de muchos afiliados -

como por ejemplo, el hecho de estar afiliado a un régimen pero cotizando a otro, o el de 

estar afiliado y cotizando a los dos, o cotizando a un régimen sin estar afiliado a ninguno, 

entre otras varias opciones-, situaciones que originan la denominada multiafiliación, que de 

acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional “consiste en la afiliación 

simultánea a los dos regímenes de pensión coexistentes en Colombia en este momento, el 

de prima media con prestaciones definidas, prestado por el Seguro Social y el de ahorro 

individual con solidaridad, ofrecido por las aseguradoras privadas”1, o como también lo ha 

considerado esta Corporación, que “Se entiende que hay multiafiliación cuando se ha 

cotizado simultáneamente a dos o más fondos o administradoras de pensiones”2. 

 

Esos problemas de multiafiliación o multivinculación, fueron reglamentados 

inicialmente por el mismo Decreto 692, en su artículo 17 en los siguientes términos: 

 

“ARTICULO 17. MULTIPLES VINCULACIONES. Está prohibida la múltiple vinculación. 

El afiliado sólo podrá trasladarse en los términos de que trata el artículo anterior, sin embargo, 

cuando el afiliado cambie de régimen o de administradora antes de los términos previstos, será 

válida la última vinculación efectuada dentro de los términos legales. Las demás vinculaciones no 

son válidas y se procederá a transferir a la administradora cuya afiliación es válida, la totalidad de 

saldos, en la forma y plazos previstos por la Superintendencia Bancaria. 

 

PARAGRAFO. Las administradoras podrán establecer sistemas de control de 

multiafiliación, sin perjuicio de la facultad de la Superintendencia Bancaria para dirimir, en casos 

especiales, los conflictos que se originen por causa de las múltiples vinculaciones”. 

 

 

                                                 
1 Corte Constitucional, sentencia T-616 de 2010, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
 

2 Sentencia del 26 de noviembre de 2010, Acta No. 151, Radicado No. 66001-31-05-002-2009-00870-01, M.P. 
Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón. 
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 De acuerdo con  lo anterior, tenemos que el señor Jaime Antonio Gómez García se 

encontraba afiliado al régimen de prima media con prestación definida administrada por el 

I.S.S. hoy Colpensiones desde el año 1988 y que suscribió para su traslado al Régimen de 

Ahorro Individual, formulario de vinculación el día 18 de noviembre de 1998 (fl.107), por lo 

que si bien, en principio podría decirse que se trata de un traslado completamente válido, 

teniendo en cuenta que el afiliado podía cambiar de régimen en cualquier momento, de 

conformidad con el inciso final del artículo 11 del Decreto 692 de 1994, al observar el caso 

en particular se evidencian una serie de irregularidades que invalidan el traslado, a saber: 

 

i) Estando afiliado en Protección S.A. el afiliado siguió efectuando cotizaciones al ISS, 

según se observa en el bono pensional tipo A emitido por la Oficina de Bonos 

Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público –fl.132- y de la planilla de 

Sistema de Autoliquidación de Aportes expedido por la Vicepresidencia de Pensiones 

del ISS –fl.112- en la relación laboral con Fertecnicas S.A. correspondiente al 1999 y  

ii)   Que la transferencia de los aportes realizados ante el ISS a la AFP Protección S.A. 

únicamente se produjo el 18 de diciembre de 2003, es decir, más de cuatro años 

después de la fecha del óbito del señor Gómez García y que aun para el 2011 se 

estaba solicitando por parte de Protección S.A. el traslado de aportes a cargo del ISS 

correspondientes al año 1994 y 1995 –fl.140 y 142-. 

 

 Por lo anterior, es del caso concluir que es al Instituto de Seguros Sociales a quien le 

correspondería asumir el reconocimiento y pago de la Pensión de Sobrevivientes si a ello 

hubiere lugar, pues no adelantó los trámites pertinentes para poner en conocimiento del 

trabajador o su empleador la irregularidad presentada, ni puso a disposición de la AFP 

correspondiente los valores que le estaban siendo consignados en virtud de la afiliación del 

causante, siendo esas cotizaciones las que prevalecen y no la formalidad de una vinculación 

que no se perfeccionó efectivamente, pues valga decir, la sola intención del trabajador que  

diligencia un formulario de afiliación, sin el aporte de por lo menos 1 semana de cotización, 

de manera alguna puede generar obligaciones, conforme lo estableció el máximo órgano de 

cierre de la jurisdicción ordinaria en sentencia del 14 de septiembre de 2010, radicado  

33137. 

 

4.3 De la pensión de sobrevivientes: 

 

Quedando definido lo anterior, deberá centrarse la Sala en el estudio de los requisitos 

exigidos por el artículo 46 de la Ley 100 en su versión original, como marco normativo 

que gobierna del presente asunto por ser el vigente al momento del deceso del afiliado, 
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el cual exige el cumplimiento de 26 semanas al momento de la muerte en cualquier 

tiempo, si se encontrare cotizando, o 26 semanas en el año inmediatamente anterior al 

fallecimiento en caso de haber dejado de cotizar al sistema. 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto respecto  a los siguientes supuestos 

fácticos: i)  Que el señor Jaime Antonio Gómez García falleció el 18 de julio de 1999 (fl.35); 

ii)  que el afiliado efectuó cotizaciones al ISS (fls.46 y 243); iii) que el causante suscribió un 

formulario de solicitud de traslado del ISS a Protección S.A. el día 18 de noviembre de 1998 

sin que haya efectuado cotización alguna a su cuenta de ahorro individual (fl.107); iv) que 

la demandante contrajo matrimonio católico con aquel el día 12 de febrero de 1976 (fls.36 

y 37); v) que la demandante reclamó ante el I.S.S. la pensión de sobrevivientes y que los 

documentos le fueron rechazados y, vi) que el 6 de julio de 2010 la demandante radicó ante 

la AFP Protección S.A. la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, 

con ocasión del deceso del señor Gómez García. 

  

 Alega la parte demandante que su cónyuge laboró con el señor Carlos Alberto Vallejo 

Gómez desde el 15 de abril de 1994 hasta el 31 de enero de 1999, al igual que con la 

empresa Fertecnicas S.A. desde el 1 de febrero hasta el 18 de julio de 1999, presentándose  

mora en el pago de aportes al sistema de seguridad social en pensiones, según se observa 

en el reporte de semanas cotizadas por el afiliado y que reposa en el expediente a folio 46. 

 

Así las cosas, el debate probatorio se centró en demostrar que el causante estuvo 

vinculado a través de una relación laboral en aquellos periodos que se alegan como no 

cotizados por tales empleadores. Con el propósito de acreditar tal situación, la parte actora 

presentó la declaración de terceros así:  

 

Juan Manuel Rodas dijo que conoció al causante en el año 92 y que siempre lo vio 

trabajando como tractorista y conductor. Informó que el señor Jaime Antonio Gómez García 

trabajó con el señor Calos Vallejo y con la empresa Fertecnicas S.A. Respecto al primero, 

manifestó que no recuerda muy bien lo relacionado con esa vinculación pues estaba muy 

pequeño, y en cuanto a la vinculación con Fertecnicas S.A. mencionó que el causante inició 

a laborar con ellos en el año 1999 cuando llegaron a expandir redes eléctricas en el Municipio 

de la Virginia y que recuerda que el señor Gómez García le dijo a su papá que iban a abrir 

convocatorias y que se presentara porque él iba a empezar a trabajar con ellos en febrero 

de ese año; sostiene que lo contrataron para llevar un tractor cargando y transportando 

rollos de hierro y que el viernes antes de morir lo vio trabajando para esa empresa. 
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Indela Velásquez Mesa manifiesta que conoció al señor Gómez García en 1990 porque le 

vendía mercancía en la Virginia y que para esa época trabajaba con el señor Carlos Vallejo; 

que tiene conocimiento de ello porque antes de venderles mercancía o fiarles a sus clientes 

debía averiguar donde trabajaban. También adujo que no pudo constatar personalmente 

que don Jaime laborara para el señor  Carlos Vallejo y que el último año antes de morir, en 

el año 1998 el éste laboraba con Fertecnicas S.A., una empresa de redes de energía o 

comunicaciones en la que debía cargar cables. 

 

En el interrogatorio que absolvió la demandante, informó que su esposo prestó los 

servicios en la finca “Las Villas” de propiedad del señor Carlos Alberto Vallejo Gómez 

manejando tractor en el año 1997 y que a ella le tocaba despacharlo todos los días. Adujo 

que su esposo le decía que iba trabajar donde el señor Humberto Ramírez, dueño de la finca 

“La Suiza” quien era a su vez un empleador simultaneo y que éste lo mandaba a trabajar en 

a la finca del señor Vallejo Gómez y que no recuerda con exactitud el tiempo que prestó el 

servicio a favor de éste. Afirmó que el patrón de su esposo en esa época era el señor 

Humberto Ramírez. También indicó que al momento del fallecimiento, su esposo estaba 

laborando para Fertecnicas S.A. manejando tractor, debiendo transportar las maquinarias 

de redes eléctricas y que eso fue alrededor del año 1999, iniciando en los primeros días de 

enero y que se extendió por un lapso de tres meses. Informó acerca de otras vinculaciones 

laborales de su esposo, entre las cuales mencionó al señor Jaime Eduardo Sierra en la finca 

“Los Cedros” y Gilberto Marulanda, pero por falta de conocimiento no dio ningún detalle. 

 

 Esas declaraciones, corroboran de cierta manera el hecho de que el señor Jaime 

Antonio Gómez García laboró como tractorista a favor de los empleadores convocados a 

juicio, sin embargo no dan fe de que esa prestación del servicio se haya extendido por el 

lapso que se alude en el libelo de demanda, en tanto que, respecto a la vinculación con el 

señor Carlos Alberto Vallejo Gómez los dos primeros deponentes no aportaron mayor 

información y la demandante se limitó a afirmar que su esposo laboró para el señor Vallejo 

Gómez  en el año 1997, acatando las ordenes que le impartía su patrono Humberto Ramírez; 

y en cuanto a la vinculación con la empresa Ferretecnicas S.A. la misma demandante 

confirmó que la vinculación se dio únicamente por tres meses. 

 

Por su parte, el codemandado Carlos Alberto Vallejo Gómez con el propósito de desvirtuar 

la presunta mora endilgada respecto al pago de los aportes a seguridad social en pensiones, 

postuló las declaraciones de los señores Leonardo Fabio Pérez Velásquez (en calidad de 

compañero de trabajo del extinto Gómez García en la finca “Las Villas” de propiedad del 

empleador Carlos Alberto Vallejo Gómez) y del señor Hernán Darío Herrera Toro en calidad 
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de administrador de la finca, quienes habiendo compartido sus mismos espacios y horarios, 

advierte la Sala, merecen total credibilidad en sus dichos, pues de manera clara, coherente 

y responsiva dieron cuenta de los mismos. El primero de ellos, manifestó que en el año 1994 

el señor Gómez García se desempeñó como tractorista en la finca, por un lapso aproximado 

de seis a ocho meses que corresponde al tiempo que se extiende la temporada de cosecha. 

Indicó que el causante nunca más volvió a laborar allí porque después él quedó 

desempeñando las funciones de tractorista y que a los trabajadores que llevaban más de 

tres meses laborando allí los afiliaban y les pagaban la seguridad social. Agregó que al 

momento del fallecimiento el señor Jaime Antonio manejaba carros ahí en el pueblo y que 

en uno de esos carros fue que ocurrió el siniestro atentado.  

 

El señor Hernán Darío Herrera Toro indicó que en ejercicio de sus funciones como 

administrador de la finca “Las Villas” contactó en abril 1994 al señor Jaime Gómez García 

para laborar como operador de tractor hasta finales de ese mismo año. Señaló que luego de 

terminadas las labores de cosecha no volvió a contratar los servicios del causante porque 

Leonardo Fabio, otro trabajador aprendió a manejar el tractor. Añadió que eran tres las 

personas que trabajaban en esa finca y que a todos los afiliaban a seguridad social; que 

tuvo conocimiento de que el señor Gómez García laboró en 1990 o 1992 en la finca “los 

Cedros” de propiedad de los Sierra y que antes de su fallecimiento lo vio trabajando en 

carritos piratas en el pueblo. 

 

 Así las cosas, al hacer una valoración integral de las pruebas testimoniales y 

documentales, desde ya debe anunciarse que esta Sala comparte y avala la conclusión de la 

jueza de primer grado en el sentido de que en este asunto la mora alegada no fue probada 

por las siguientes razones: 

 

a) Respecto al empleador Carlos Alberto Vallejo Gómez: 

 

1. Como se dijo en líneas anteriores las declaraciones de los testigos de la parte 

actora no ofrecen claridad al asunto, pues es poco el conocimiento que tienen 

respecto al tiempo durante el cual el causante prestó los servicios a favor del señor 

Vallejo Gómez, máxime cuando la propia demandante afirmó que la vinculación 

laboral se presentó para 1997, entrando en contradicción con los supuestos 

fácticos planteados en la demanda.   

2. Los testigos del codemandado Carlos Alberto Vallejo Gómez quienes informaron 

que la relación laboral únicamente se mantuvo en el año 1994 son quienes mayor 

convencimiento y credibilidad generan, debido a que se trata de declaraciones 



Radicado No.: 66001-31-05-002-2012-00739-01 
Demandante: LUCILA CORAL DE GÓMEZ  
Demandado: COLPENSIONES Y OTRO  

13 

espontáneas, claras y concisas que dan cuenta de la razón de sus dichos y que 

tuvieron un contacto directo con las labores desarrolladas por el causante en 

cumplimiento de sus labores, pues conocieron de manera directa los hechos que 

rodearon su situación laboral y tuvieron contacto permanente de las funciones que 

éste ejecutó. 

3. En el informe de Vicepresidencia del ISS expedido el 18 de diciembre de 2003                       

-fl.109- se reporta que el periodo de cotización pagado por el empleador Carlos 

Alberto Vallejo Gómez con número patronal 03090104245 del 15 de abril de 1994 

hasta el 31 de diciembre de 1994 no tiene deuda.  

4. De la relación de novedades de autoliquidación de aportes mensuales proveniente 

de la Gerencia Nacional del ISS –fl.111- se observa la corrección que hizo la 

entidad en el sentido de reportar un solo día de enero de 1995 a cargo del señor 

“Carlos Vallejo” identificado en esta oportunidad no con número patronal sino con 

número de cédula 2432735 y con el nombre incompleto. 

5. En la liquidación del bono pensional – fls.132 a 135-  se presenta respecto al 

empleador Carlos Alberto Vallejo Gómez la observación de fecha de ingreso sin 

retiro, razón por la cual, se asumió como fecha de retiro el 31 de diciembre de 

1994. Ahora respecto al patronal “Carlos Vallejo” se presenta la observación 

“inconsistencia no se admiten certificaciones ISS”, “numero patronal no se 

encuentra en la información de aportantes del ISS” y “error en la identificación del 

aportante registrada por la AFP no existe, y se rechaza el registro”. 

6. En la historia laboral válida para prestaciones económicas del afiliado -fl.243- se 

observa que durante el periodo en que se alude la mora patronal de Carlos Alberto 

Villada Gómez se relacionan cotizaciones efectuadas por otro empleador -Gilberto 

Marulanda- identificado con número patronal 10105915, desde el 1 de marzo de 

1996 hasta el 30 de junio de 1996, con un total de 13 semanas cotizadas, al que 

a renglón seguido se reporta nuevamente el señor “Carlos Vallejo” con un número 

de identificación que no corresponde al  Nit patronal registrado. 

7. En la solicitud de vinculación a la AFP Protección que suscribió el señor Jaime 

Antonio Gómez García -fl.107- se observa que funge como empleador “Eléctricas 

del Risaralda Ltda.” con numero patronal 816003160-4, para el 18 de noviembre 

de 1998, tiempo que se endilga en mora a Carlos Alberto Vallejo Gómez y del que 

además no se hizo ninguna alusión en la demanda. 

 

b) Respecto al patronal Fertecnicas S.A. 

 

1. La propia demandante aceptó que la relación laboral entre su esposo y dicha 



Radicado No.: 66001-31-05-002-2012-00739-01 
Demandante: LUCILA CORAL DE GÓMEZ  
Demandado: COLPENSIONES Y OTRO  

14 

empresa inicio en el mes de enero de 1999 y se extendió por un lapso aproximado 

de tres meses y no hasta la fecha de su deceso como se indica en la demanda, lo 

cual se asemeja a lo reportado en la historia laboral del afiliado con constancia de 

ser válida para el reconocimiento de prestaciones económicas–fl.243- y demás 

documentos de carácter informativo que militan en el expediente, en los que se 

relaciona un periodo de vinculación del 1 de febrero al 31 de marzo de 1999. 

2. Según la relación de novedades de autoliquidación de aportes mensuales 

proveniente de la Gerencia Nacional del ISS –fls.112 y 113- la empresa en cuestión 

reportó la novedad de retiro en el ciclo de marzo de 1999, luego de una vinculación 

laboral con el causante en los meses de febrero y marzo con 23 y 24 días 

trabajados, respectivamente. 

3. Los testigos Leonardo Fabio Pérez Velásquez y Hernán Darío Herrera Toro 

informaron que antes de su deceso, el señor Gómez García laboraba manejando 

carros piratas en el pueblo.  

4. La demandante aportó documental que da cuenta de la liquidación del contrato 

de trabajo y de la afiliación y los pagos que a seguridad social le efectuó 

Fertecnicas S.A. al señor Gómez García fls.54 a 58-, por ende, el ISS incurre en 

error al reportar en cero ese periodo válidamente cotizado. 

 

 Vistas así las cosas, es claro que el ISS incurrió en múltiples errores que no pueden 

endilgársele a los empleadores citados como lo pretende la parte actora, motivo por el cual,  

al no poderse acreditar el tiempo en mora en el pago de aportes a favor del afiliado, es 

evidente que el señor Gómez García no cuenta con las 26 semanas cotizadas en el año 

anterior al deceso, en tanto que únicamente se pueden tener en cuenta las 6.57 semanas 

que fueron efectivamente canceladas por Fertecnicas S.A. y que se reporta en ceros  en el 

infolio válido para prestaciones económicas. 

 

 Tampoco es procedente la aplicación del principio de la condición más beneficiosa 

acudiendo a la norma anterior, esto es, el Acuerdo 049 de 1990, porque es indiscutible que 

el afiliado no cumple con el requisito de 300 o más de cotización en toda la vida laboral ni 

150 en los 6 años anteriores y 150 semanas en los 6 años posteriores a la entrada en vigencia 

de la Ley 100 de 1993, como quiera que cotizó 227.14 semanas en toda su vida laboral, de 

las cuales 170.15 se efectuaron con anterioridad al 1º de abril de 1994, y tan sólo 57 

semanas en los 6 años posteriores a esa calenda, por ende, el señor Jaime Antonio Gómez 

García no dejó causado el derecho para que sus eventuales beneficiarios accedieran a la 

pensión de sobrevivientes. 
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Conforme a lo anterior, es forzoso impartir confirmación a la sentencia de primera 

instancia. 

 

Sin lugar a condena en costas en este grado jurisdiccional. 

 

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 15 de mayo de 2014 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por LUCILA CORAL DE GÓMEZ  contra la AFP PROTECCIÓN S.A., la 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES y 

FERTECNICAS S.A. y el señor CARLOS ALBERTO VALLEJO GÓMEZ. 

 

SEGUNDO.- Sin condena en costas en esta instancia. 

 

NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

Los Magistrados, 
 
 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 

DANIEL BERMUDEZ GIRALDO  
Secretario Ad-hoc 

 


