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Proceso   :  ORDINARIO LABORAL 
Demandante  : HERNÁN DE JESÚS JIMÉNEZ Y OTROS 
Demandado  : BBVA PENSIONES Y CESANTÍAS Y OTROS 
Juzgado de Origen :  4° Laboral del Circuito de Pereira  
Providencia  :    Auto de 2° instancia 
Tema                            : I. IMPROCEDENCIA DE LA RECLAMACIÓN ADMNISTRATIVA EN SOCIEDADES DE 

ECONOMÍA MIXTA QUE SE RIGEN POR EL DERECHO PRIVADO: Cuando una 
sociedad de economía mixta indirecta del orden nacional, establece en sus estatutos que 
no le es aplicable el régimen de las entidades del sector público del orden nacional, sino el 
régimen privado, tampoco la disciplina las normas de carácter procesal dirigidas a las 
entidades públicas, y por eso no se requiere el agotamiento de la reclamación 
administrativa previa a la demanda. 
 
II. COMPATIBILIDAD ENTRE LA INDEMNIZACIÓN PLENA Y LA INDEMNIZACIÓN 
PRESTACIONAL: No hay indebida acumulación de pretensiones cuando se persigue la 
indemnización plena de perjuicios por culpa patronal (art. 216 del C. S. del T.) y la 
indemnización prestacional o pensión de invalidez o de sobrevivientes, según el caso, 
porque de acuerdo a la Corte Suprema de Justicia, estas dos formas de reparación tienen 
distinta finalidad, habida consideración que, la pensión de sobrevivientes o de invalidez de 
origen profesional, atiende el riesgo de la muerte o la invalidez que se orienta a proteger a 
los causahabientes señalados en la ley o al trabajador y es de naturaleza prestacional 
perteneciente al Sistema de Seguridad Social Integral; mientras que la indemnización plena 
de que trata el artículo 216 del C. S. del T., busca la indemnización completa de los daños 
sufridos al producirse un accidente de trabajo por culpa del empleador, el cual hace parte 
de un riesgo propio del régimen del Derecho Laboral. 
 
III. CONCURRENCIA DEL TRABAJADOR Y SUS FAMILIARES PARA PEDIR 
INDEMNIZACIÓN PLENA: Cuando se alega culpa patronal en el accidente de 
trabajo o la enfermedad profesional sufrida por el trabajador, la indemnización que 
reclame aquel necesariamente proviene de una responsabilidad contractual, en tanto que 
la que reclame el familiar proviene de una responsabilidad extracontractual, pero pueden 
perfectamente concurrir en un solo proceso trabajador y sus familiares por cuanto, las dos 
reparaciones provienen de una misma causa –culpa patronal-, se basan en los mismos 
hechos y seguramente se benefician de las mismas pruebas, aunque el interés jurídico es 
diferente como pregona el artículo 25 del Código de Procedimiento Laboral. Cosa distinta 
es que familiares y trabajador aleguen para sí el mismo daño y a consecuencia de ello 
reclamen similar indemnización, caso en el cual ciertamente se presentaría una indebida 
acumulación de pretensiones al reclamar dos veces lo mismo, cuando lo correcto es que 
cada uno alegue distinto perjuicio provenientes de una sola conducta, en virtud de lo cual, 
cada uno deberá demostrar en el proceso el daño recibido y el nexo de causalidad entre 
éste y la culpa patronal. En consecuencia, le corresponde al juez en cada caso determinar 
si hay lugar a no a los perjuicios reclamados por unos y otros (trabajador y familiares), lo 
que sólo puede hacer en la sentencia después de la respectiva valoración probatoria, por lo 
que resulta apresurado decir, sin mayores bases demostrativas, que existe una indebida 
acumulación de pretensiones, por el solo hecho de concurrir en una sola demanda el 
trabajador y los familiares alegando la declaratoria de un accidente de trabajo por culpa 
patronal. 
 
IV. FALTA DE JURISDICCIÓN Y FUERO DE ATRACCIÓN: El fuero de atracción, es 
una figura que permite que la jurisdicción ordinaria laboral asuma el juzgamiento de una 
entidad que normalmente debe ser juzgada por la justicia contencioso administrativa, 
siempre que sea demandada ante la jurisdicción ordinaria junto con otra entidad cuyo 
juzgamiento sí corresponda a ésta jurisdicción. En consecuencia, el sólo hecho de que 
parcialmente la parte demandada la integren personas jurídicas de carácter público, no 
es suficiente para alegar una falta de jurisdicción por cuanto el resto de 
codemandadas que tienen el carácter de personas jurídicas privadas, unido a la 
circunstancia de que todas –públicas y privadas- son llamadas en calidad de 
“empleadores” de un contrato de trabajo, radica la competencia en la jurisdicción 
laboral por aplicación del fuero de atracción.  
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Acta No. 0064 

 

AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

 

 En Pereira (Risaralda), a los veinticuatro (24) días del mes de junio del 

año dos mil diez (2010), siendo las dos y veinticinco de la tarde (02:25 p.m.), fecha y 

hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-  y ALBERTO 

RESTREPO ALZATE,  en asocio de la señora Secretaria, Dra. EDNA PATRICIA 

DUQUE ISAZA. Se deja constancia de que el Magistrado Dr. FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES, se encuentra en uso de permiso. Abierto el acto, la Sala se 

constituyó en Audiencia Pública en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado 

por el señor HERNÁN DE JESÚS JIMÉNEZ GUZMÁN Y OTROS en contra del   

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA- INSTITUTO FINANCIERO 

PARA  EL DESARROLLO DE RISARALDA- INSTITUTO DE BIENESTAR 

FAMILIAR REGIONAL RISARALDA- INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- 

BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS- CENTRAL DE INVERSIONES 

S.A.- ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS ING S.A.- 

ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN-  Y EL  

MUNICIPIO DE PEREIRA. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude al siguiente auto 

interlocutorio: 

 

I. LA PROVIDENCIA APELADA 

 

El juez de primera instancia mediante el auto interlocutorio censurado, al 

constituirse en primera audiencia de trámite y decidir las excepciones previas que se 

interpusieron, resuelve lo siguiente: i) Declarar no probada la excepción denominada 

“Falta de competencia por no agotamiento de la reclamación administrativa” 

interpuesta por las codemandadas Central de Inversiones CISA S.A. y Compañía de 

Gerenciamiento de Activos Ltda. arguyendo que si bien CISA es una sociedad de 

economía mixta indirecta del orden nacional vinculada al Ministerio de Hacienda y 
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Crédito Público –como alegan los excepcionantes- , también lo es que en el certificado 

de existencia y representación se estipuló que dicha sociedad tendrá una naturaleza 

única y se sujetará en la celebración de todos sus actos y contratos al régimen de 

derecho privado, además de que no le es aplicable el régimen  de las entidades del 

sector público del orden nacional. En virtud de lo anterior, concluyó que frente a dicha 

entidad no se hace necesario agotar la reclamación administrativa consagrada en el 

artículo 6° del C. de P.L. ii) Declarar no probada la excepción denominada “Falta de 

Jurisdicción” formulada por la codemandada Compañía de Gerenciamiento de Activos 

Ltda., cuya ratio decidendi descansa en el hecho de que en la demanda se alega la 

existencia de un contrato de trabajo lo que de suyo le da competencia a la justicia 

ordinaria laboral para conocer del presente asunto a pesar de que existan varias 

entidades públicas demandadas. iii) Declarar no probada la excepción denominada 

“Ineptitud de la demanda por indebida acumulación de pretensiones” propuesta 

también por Compañía de Gerenciamiento de Activos Ltda., por cuanto el argumento 

expuesto por la defensa, según el cual sólo al trabajador le es dable reclamar los 

perjuicios derivados del contrato de trabajo y no a sus familiares como ocurre en este 

asunto, es una cuestión de derecho sustancial que sólo puede resolverse en la 

sentencia, ya que ni la doctrina ni la jurisprudencia se ha puesto de acuerdo para  

dirimir si la indemnización plena contemplada en las normas laborales, basada en 

responsabilidad de linaje civil, puede atraer responsabilidades a favor de terceros.  

 

 

  

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

 

Inconforme con lo decidido, CISA S.A. con relación a la primera excepción, 

insistió en que es una sociedad de economía mixta indirecta del orden nacional adscrita 

al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y por esa sola circunstancia, frente a ella 

hay necesidad de agotar la reclamación administrativa, por orden del artículo 6° del C. 

de P.L.. 

 

Por su parte la Compañía de Gerenciamiento de Activos Ltda. respecto a esa 

excepción -Falta de competencia por no agotamiento de la reclamación administrativa-

manifestó que es indiferente que los estatutos de CISA hayan estipulado que en la 

celebración de todos sus actos y contratos se sujetará al régimen de derecho privado 
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porque esa situación no tiene ninguna incidencia frente al régimen procesal cuyas 

normas son de orden público y de imperativo cumplimiento, dentro de las cuales está 

precisamente el agotamiento de la reclamación administrativa. Agrega que CISA no es 

la única entidad pública demandada y que frente a las otras tampoco se ha agotado 

ese requisito de procedibilidad como sucede con la DIAN, el ISS, el Instituto de 

Bienestar Familiar, el SENA Regional Risaralda e INFIDER. 

 

Referente a la excepción de Indebida Acumulación de Pretensiones manifestó 

que el artículo 25 A del C. de P.L. modificado por el artículo 13 de la ley 712 de 2001, 

estableció unas exigencias puntuales respecto a la posibilidad de acumular 

pretensiones y entre ellas se encuentra la necesidad de que la causa que origina las 

pretensiones sea la misma, situación que no sucede en la demanda por cuanto los 

familiares del presunto trabajador, derivan sus pretensiones de una causa 

extracontractual fundamentada en un supuesto daño moral por el dolor sufrido por el 

presunto trabajador. Agrega que la jurisprudencia de la Corte ha sido clara en 

manifestar que en vida del trabajador demandante sólo éste tiene la posibilidad de 

demandar todos los derechos de carácter contractual que reclame a su patrono. 

 

De igual manera, arguye que hay indebida acumulación de pretensiones en la 

medida en que se reclama la pensión de invalidez derivada de la responsabilidad 

objetiva pero además una indemnización plena derivada de la responsabilidad 

subjetiva, lo que implica la enunciación de hechos y pruebas diferentes por cada uno 

de estos eventos, desconociéndose lo previsto en el citado artículo 25. 

 

Finalmente respecto a la excepción de Falta de Jurisdicción, censura al juzgado 

de primera instancia de que no se percató que en la pretensión subsidiaria 

textualmente solicita que se declare que “existió una relación de trabajo en las 

condiciones que arrojen las pruebas del proceso teniendo en cuenta la calidad de 

entidades públicas que ostentan los demandados, entre el 4 de enero de 2007 y hasta 

el 12 de septiembre de 2007, con el salario indicado”, solicitud que no deja duda 

respecto a que con ella se solicita el reconocimiento de la calidad de empleado público, 

asunto que es del conocimiento exclusivo de la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo.  

 

 

III. CONSIDERACIONES 
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1. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿A una sociedad de economía mixta indirecta del orden nacional adscrita 

al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que prevé en sus estatutos 

que estará sujeta en la celebración de todos sus actos y contratos al 

régimen de derecho privado y que no le es aplicable el régimen  de las 

entidades del sector público del orden nacional, se le puede aplicar 

normas procesales propias de entidades públicas, como por ejemplo, el 

agotamiento de la reclamación administrativa? 

 ¿En el presente caso se agotó la reclamación administrativa respecto de 

todas las entidades públicas demandadas?  

 ¿Hay indebida acumulación de pretensiones cuando se piden como 

pretensiones principales la pensión de invalidez derivada de una 

responsabilidad objetiva y además la indemnización plena del artículo 216 

del C.S.del T. derivada de una responsabilidad subjetiva? 

 ¿Hay indebida acumulación de pretensiones cuando a la demanda 

concurre el trabajador reclamando los perjuicios derivados de su presunto 

contrato de trabajo, y además sus familiares reclamando perjuicios 

derivados de una responsabilidad extracontractual? 

 ¿Existe falta de jurisdicción cuando la parte demandada la componen 

personas jurídicas de carácter público y personas jurídicas de derecho 

privado, a quienes se llama en calidad de empleadores?  

 

 

2. Del agotamiento de la reclamación administrativa como factor de 

competencia: 

 

Esta excepción prácticamente se dirige a la falta de este requisito de 

procedibilidad pero sólo frente a la codemandada Central de Inversiones CISA S.A., y 

no de cara al resto de entidades públicas constreñidas en este asunto, argumento que 

únicamente se trajo a relucir en segunda instancia. 
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De modo que revisado el certificado de existencia y representación de dicha 

entidad (folio 423 a 452) bástele decir a esta Sala que siendo la codemandada Central 

de Inversiones CISA S.A. una sociedad de economía mixta indirecta del orden nacional, 

vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como se estipuló en la escritura 

No. 00848 de la Notaría 18 de Bogotá del 1° de marzo de 2001,  también se estipuló 

más adelante (Escritura No. 001431 de la Notaría 64 de Bogotá del 6 de mayo de 

2003) que “tendrá una naturaleza única y se sujetará a la celebración de todos sus 

actos y contratos al régimen de Derecho Privado”, y que precisamente por eso, “por 

su naturaleza única a Central de Inversiones S.A., no le es aplicable el 

régimen de las entidades del sector público del orden nacional” (negrillas fuera 

de texto), lo que de suyo implica que tampoco la disciplina las normas de carácter 

procesal dirigidas exclusivamente a las entidades públicas, como pretenden las 

excepcionantes, porque ello constituiría una clara violación al principio de 

inescindibilidad o conglobamento, según el cual cuando de aplicar normas vigentes se 

trate se debe hacer en forma íntegra, sin escindirla o aplicarla parcialmente y sin 

extraer de varias, aún de las no aplicables, lo que de cada una es favorable porque ello 

equivale a conformar una lex tertia, que repugna al derecho. En tales condiciones, no 

hace falta agotar la exigencia procesal de la reclamación administrativa previa a la 

demanda.  

 

Ahora bien, con relación a las otras entidades públicas demandadas (ISS, DIAN, 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Risaralda, Instituto Financiero para 

el Desarrollo de Risaralda, SENA Regional Risaralda y Municipio de Pereira), encuentra 

la Colegiatura que frente a ellas, la parte demandante agotó la reclamación 

administrativa como puede observarse a folios 30 a 40 donde consta o bien la 

respuesta que en su oportunidad emitiera la entidad requerida o bien la respectiva 

solicitud.  

 

En consecuencia y sin que haya necesidad de más elucubraciones, se 

confirmará el auto apelado en este punto.  

 

 

3. De la indebida acumulación de pretensiones:  

 

La Sala debe empezar por advertir que son dos las razones por las cuales se 

acusa la demanda de indebida acumulación de pretensiones: i)  Por pedirse 
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conjuntamente la reparación tarifada de riesgos o indemnización 

prestacional, esto es para el caso que nos ocupa, la pensión de invalidez, cuyo 

origen proviene de la falta de afiliación del trabajador al sistema de seguridad social 

en pensiones, y la reparación plena de perjuicios o indemnización plena del 

artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, cuyo origen descansa en la culpa 

patronal.  La primera proviene de una responsabilidad objetiva, en tanto que la 

segunda es consecuencia de una responsabilidad subjetiva. ii) Concurrir a la 

demanda para pedir indemnización de perjuicios tanto el trabajador como sus 

familiares, cuando lo cierto es que en vida del trabajador, sólo aquél está legitimado 

para reclamar la reparación de los perjuicios sufridos por la ejecución del contrato 

de trabajo, porque en este caso estamos ante una responsabilidad contractual. 

Cualquier reclamación de personas distintas al trabajador sólo pueden derivarse de 

una responsabilidad extracontractual y por eso lo uno excluye a lo otro.  

 

 

a) De la reparación tarifada de riesgos y de la reparación plena: 

 

El Tratadista GERARDO ARENAS MONSALVE1 nos enseña que como consecuencia 

del accidente de trabajo o la enfermedad profesional, el trabajador puede sufrir unas 

secuelas temporales o permanentes en su integridad física. Para repararlas, se 

procuran en el sistema jurídico dos tipos de soluciones: La reparación tarifada de 

riesgos y la reparación plena de perjuicios. Se denomina reparación tarifada de riesgos, 

al reconocimiento de unos beneficios previamente dispuestos en la legislación, 

establecidos a cargo de la entidad aseguradora administradora de riesgos (ARP), en 

proporción al daño específico que se haya causado, pero sin atender el perjuicio 

puramente individual de la víctima o su familia y por eso se dice que la reparación 

proviene de una responsabilidad objetiva.  

 

En cambio, la reparación plena de perjuicios supone como requisito fundamental, la 

culpa del empleador en la ocurrencia del infortunio. Es la acción civil o acción de 

derecho común, que desarrolla el principio general del derecho, según el cual todo 

daño causado con culpa debe ser reparado.  

 

Por varios años tanto jurisprudencia como doctrina habían considerado que la 

                                                
1 ARENAS MONSALVE, Gerardo. El Derecho Colombiano de la Seguridad Social. Primera Edición, Legis 
Editores S.A., Bogotá, Colombia, 2006, págs.  563 y 577. 
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reparación tarifada y la reparación plena eran incompatibles, esencialmente porque 

dentro de la segunda se buscaba igual finalidad que en la primera, en lo que a lucro 

cesante se refiere, esto es, las dos indemnizaciones buscaban resarcir a la víctima de lo 

que deja de ganar con ocasión del accidente de trabajo o enfermedad profesional, a 

pesar de que los hechos y las pruebas de una y otra eran diferentes y se partía de una 

causa diferente. Dicho paradigma fue revaluado por la Sala de Casación Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia, como pasa a verse enseguida, porque aunque se acepta 

que el origen difiere entre una y otra, ello no es óbice para que las dos pretensiones se 

tramiten bajo una misma cuerda procesal, porque cada una busca una finalidad 

diferente. En efecto, dice la Alta Corporación, en sentencia del 22 de octubre de 20072:  

 

“2.- De la compatibilidad de la indemnización total y 

ordinaria de perjuicios con la pensión de sobrevivientes de 

origen profesional. 

 

De la motivación de la sentencia impugnada, se extrae en lo 

concerniente a este punto, que el Tribunal negó el pedimento de 

la pensión de sobrevivientes de origen profesional, básicamente 

porque en su sentir se presenta una indebida acumulación de 

pretensiones, con relación a la reclamación del lucro cesante que 

está comprendida dentro de la indemnización plena de perjuicios 

de que trata el artículo 216 del C. S. del T., resultando estos 

derechos incompatibles, por tener ambas súplicas la misma 

finalidad, por cuanto para el asunto a juzgar el lucro cesante 

busca resarcir a la actora “lo que deja de aportarle el occiso”, y la 

pensión de sobrevivientes ampara a personas como la 

demandante de la contingencia de la muerte de un trabajador 

fallecido “que la priva del apoyo económico para su subsistencia que en 

vida éste le prodigaba”; máxime que en el sub lite no se formuló una 

como principal y la otra como subsidiaria, conforme al mandato 

                                                
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 22 de octubre de 2007, Radicación No. 27736, 
Demandante: Ana de Jesús González de Ospina, Demandado: Alfredo Marulanda Castaño y otros, M.P. Dr. LUIS 
JAVIER OSORIO LÓPEZ 
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del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en 

materia laboral por integración analógica consagrada en el 

artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad 

Social, hoy 25A de este último estatuto. 

 

A su vez la censura, plantea en el ataque que las dos 

peticiones referidas son compatibles y por ende es posible 

acumularlas en una sola demanda, por cuanto la indemnización 

plena de perjuicios y la aludida pensión de sobrevivientes son 

categorías jurídicas que regulan situaciones distintas y 

obedecen a causas diferentes; en razón a que la primera, 

establece una “sanción” para el empleador que incurre en culpa 

cuando se está en presencia de un accidente de trabajo, dando 

lugar a una responsabilidad subjetiva producida por la culpa 

patronal que genera el pago de los perjuicios causados; en cambio 

la segunda, se deriva de la seguridad social en materia pensional 

y concretamente del riesgo profesional a cargo de las ARP, que 

sólo se traslada al patrono cuando deja de cumplir la obligación 

de afiliar al trabajador a la seguridad social, lo que constituye una 

responsabilidad objetiva, donde la prestación pensional es 

tarifada de acuerdo con el valor del salario del afiliado y las 

cotizaciones al sistema; y por consiguiente dichas pretensiones no 

son excluyentes, se pueden tramitar por igual procedimiento 

ordinario y ante el mismo Juez competente, a más que provienen 

de una relación laboral y los demandados vendrían a ser los 

mismos. 

 

De otro lado, argumentó que al ser viable demandar en este 

proceso la pensión de sobrevivientes de origen profesional “a 

favor de la madre del trabajador, de quien dependía económicamente, 
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ante la ausencia de otra persona con mejor derecho”, la Colegiatura se 

equivocó al no aplicar la normatividad propia de este riesgo, que 

está a cargo del empleador demandado Alfredo Marulanda 

Castaño por el hecho de que no afilió al occiso para esta clase de 

contingencia, que trae consigo la declaración de la 

responsabilidad solidaria con respecto de la beneficiaria o dueña 

de la obra en este caso la Caja de la Vivienda Popular del 

Municipio de Manizales, de conformidad con la correcta 

interpretación del artículo 34 del C. S. del T.. 

 

Vistas así las cosas, por estar encaminados los cargos por la 

vía directa los siguientes supuestos fácticos establecidos por el 

Tribunal se mantienen incólumes: (I) que el fallecimiento del 

operario Javier Antonio Ospina González, que aconteció el 20 de 

octubre de 2001, tuvo su origen en un accidente de trabajo; (II) 

que dicho accidente se produjo por culpa imputable al empleador 

directo Alfredo Marulanda Castaño; (III) que no hay prueba en el 

plenario de los perjuicios materiales en la concepción de daño 

emergente; y (IV) que por ser la Caja de la Vivienda Popular del 

Municipio de Manizales la dueña de la obra o beneficiaria del 

trabajo, donde sus actividades no son extrañas a las desarrolladas 

por el contratista de la obra o el servicio contratado, resulta 

responsable en forma solidaria de los perjuicios morales que 

como indemnización plena se estimaron en la alzada en la suma 

de $30.000.000,oo. 

 

Con respecto a lo que atañe al derecho a la reparación como 

consecuencia de un accidente de trabajo, nuestra legislación tiene 

prevista dos maneras de reparación identificables jurídicamente 

así: una, la denominada reparación tarifada de riesgos, relativa al 
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reconocimiento de unos beneficios o prestaciones económicas 

previstos en la Ley 100 de 1993, Ley 776 de 2002 y demás normas 

reglamentarias según el caso a cargo de las Administradoras del 

Riesgo Profesional, entre ellas la pensión de sobrevivientes; y 

otra, la reparación plena de perjuicios que tiene que ver con la 

indemnización total y ordinaria de éstos por culpa patronal en la 

ocurrencia del siniestro, y que corresponde asumir directamente 

al empleador en los términos del artículo 216 del C.S. del T.. 

 

A contrario de lo que sostiene el Tribunal, estas dos formas 

de reparación tienen distinta finalidad, habida consideración que, 

la pensión de sobrevivientes de origen profesional, atiende el 

riesgo de la muerte que se orienta a proteger a los causahabientes 

señalados en la ley y es de naturaleza prestacional perteneciente 

al Sistema de Seguridad Social Integral; mientras que la 

indemnización plena de que trata el artículo 216 del C. S. del T., 

busca la indemnización completa de los daños sufridos al 

producirse un accidente de trabajo por culpa del empleador, el 

cual hace parte de un riesgo propio del régimen del Derecho 

Laboral. 

 

Sobre la diferencia de la regulación del artículo 216 del 

Código Sustantivo del Trabajo, con las responsabilidades 

consagradas para el Sistema de Seguridad Social Integral –

Sistema de Riesgos Profesional- en sentencia del 30 de junio de 

2005 radicado 22656 y reiterada en casación del 29 de agosto de 

igual año radicación 23202, la Sala puntualizó: 

 
“(….) es del caso precisar que para que se cause la indemnización 
ordinaria y plena de perjuicios prevista en el artículo 216 del Código 
Sustantivo del Trabajo exige la ley, amén, obviamente, de la ocurrencia 
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del riesgo, esto es, el accidente de trabajo o la enfermedad profesional, la 
‘culpa suficientemente comprobada’ del empleador; a diferencia de lo que 
ocurre con las prestaciones económicas y asistenciales tarifadas 
previstas, hoy, en los artículos 249 y siguientes de la Ley 100 de 1993, 
Ley 776 de 2002 y demás normas que las reglamentan, especialmente 
las contenidas en el Decreto 1295 de 1994, que se causan por el mero 
acaecimiento de cualquiera de las contingencias anotadas, sin que para 
su concurso se requiera de una determinada conducta del empleador. 
 
Dicha diferencia estriba, entonces, esencialmente, en que la segunda de 
las responsabilidades señaladas, es decir, la del Sistema General de 
Riesgos Profesionales, es de carácter eminentemente objetivo, de modo 
que, para su definición, basta al beneficiario de las prestaciones que de 
ella se desprenden acreditar el vínculo laboral y la realización del riesgo 
con ocasión o como consecuencia del trabajo; en tanto que, la 
responsabilidad que conlleva la indemnización ordinaria y total de 
perjuicios tiene una naturaleza subjetiva, de modo que, su 
establecimiento amerita, además de la demostración del daño a la 
integridad o a la salud del trabajador con ocasión o como consecuencia 
del trabajo, la prueba del incumplimiento del empleador a los deberes de 
protección y seguridad que, según lo señalado por el artículo 56 del 
Código Sustantivo del Trabajo, de modo general le corresponden. 
 
Este sistema dual de responsabilidad asegura, por una parte, que el 
Sistema General de Riesgos Profesionales cubra los riesgos que por su 
propia naturaleza genera el trabajo; y, de otro lado, que los daños 
ocasionados al trabajador por conducta culposa y dolosa de su empleador 
le sean resarcidos total y plenamente, atendiéndose el régimen general 
de las obligaciones.  
 
Dichas responsabilidades comportan un nexo de causalidad entre el 
trabajo y el accidente de trabajo o la enfermedad profesional que afectan 
la salud o integridad del trabajador. Nexo que, en términos del accidente 
de trabajo, se produce ‘por causa o con ocasión del trabajo’, como lo 
prevé el artículo 9º del Decreto 1295 de 1994; y, en materia de 
enfermedad profesional, ‘como consecuencia obligada y directa de la 
clase de trabajo que desempeña el trabajador’, como lo dice el artículo 11 
ibídem. 
 
Los deberes de protección y seguridad que tiene el empleador con su 
trabajador le imponen comportarse y conducirse en el desarrollo y 
ejecución de la relación de trabajo de conformidad con los intereses 
legítimos del trabajador, los cuales, a su vez, le demandan tomar las 
medidas adecuadas, atendiendo las condiciones generales y especiales 
del trabajo, tendientes a evitar que aquél sufra menoscabo de su salud o 
integridad a causa de los riesgos del trabajo. Cuando ello no ocurre así, 
esto es, cuando se incumplen culposamente estos deberes que surgen 
del contrato de trabajo emerge, entonces, la responsabilidad del 
empleador de indemnizar ordinaria y totalmente al trabajador los daños 
causados. Indemnización que, a diferencia de la tarifada en el Sistema 
General de Riesgos Profesionales, por ser de carácter ordinario y pleno, 
similar por tanto a la responsabilidad contractual civil, comprende tanto el 
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daño emergente como el llamado lucro cesante, como lo señala el artículo 
1613 del Código Civil.  
 
Así, puede decirse que, en tanto, las indemnizaciones o prestaciones 
previstas por el sistema tarifario o ‘forfatario’ contemplado actualmente en 
el llamado ‘Sistema de Riesgos Profesionales’, expresan una relación o 
proporción entre el monto del salario del trabajador y la incapacidad 
laboral; las indemnizaciones o prestaciones contempladas por el sistema 
común de responsabilidad laboral del artículo 216 del Código Sustantivo 
del Trabajo, comprenden la totalidad del daño sufrido por el trabajador, 
esto es, toda clase de perjuicios, ya sean materiales o morales”. 

 
Así las cosas, resulta compatible la pensión de 

sobrevivientes por la muerte del afiliado, con la reparación plena 

de perjuicios por la ocurrencia de un accidente de trabajo. 

 

Aquí es de resaltar, que la circunstancia de que el riesgo de 

pensión o el derecho prestacional por muerte se traslade al 

empleador que ha omitido el deber de afiliación de su trabajador 

al sistema de seguridad social, en ningún momento hace perder 

el origen de esta clase de reparación, y por tanto sigue siendo 

tarifada y perteneciente al sistema de riesgos profesionales. 

 

De otro lado, cabe agregar, que otra de las diferencias entre 

las reparaciones a que se ha hecho mención, consiste en que el 

empleador siendo el llamado a asumir las consecuencias de la 

culpa comprobada frente a un accidente de trabajo que se 

produzca, no le es dable como responsable directo del perjuicio 

descontar suma alguna de las prestaciones dinerarias pagadas 

por la entidades del sistema de seguridad social, a menos que el 

empleador responsable por culpa haya sufragado gastos que le 

correspondían a estas entidades, por virtud del riesgo asegurado, 

evento en el cual sí puede hacer el descuento de lo que tenga que 

pagar por indemnización conforme lo consagra la norma, por 

razón de que tales entidades de previsión social, como se dijo, lo 
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que cubren es el riesgo laboral propio de la denominada 

“responsabilidad objetiva del patrono” en la ocurrencia del accidente 

de trabajo o la enfermedad profesional, pero en ningún momento 

la responsabilidad derivada de la culpa del empleador, que es de 

naturaleza subjetiva. Al respecto en sentencia reciente del 15 de 

mayo de 2007 radicado 28686, esta Corporación dejo sentado: 

 
“(….) Por manera que, la facultad que la ley le reconoce a las entidades 
que conforman el Sistema, entre ellas a la ARP, es la de subrogar al 
empleador en las prestaciones que amparan a sus beneficiarios, sin que 
comprenda las indemnizaciones y demás conceptos, cuando se 
demuestre que el accidente de trabajo ocurrió por la culpa comprobada 
del empleador. Es decir, que en tratándose de “culpa” suficientemente 
comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo o de 
la enfermedad profesional, las entidades que conforman el Sistema no 
están autorizadas para compartir el yerro del empleador en torno al punto, 
y por ende para colaborar con el pago de las indemnizaciones y demás 
conceptos que puedan resultar a cargo del patrono en tal evento, pues 
éste no puede obtener beneficio de su error. 
 
En torno al tema, la Corte se pronunció el 12 de noviembre de 1993, 
radicado 5868, así: 
 
<En ejercicio de esa función unificadora de la jurisprudencia, la Sala de 
Casación de la Corte Suprema de Justicia luego de sopesar los diferentes 
argumentos en pro y en contra de ambas tesis jurídicas, concluyó que no sólo 
por expresarlo así claramente el mentado artículo…, sino, y ésta fue la razón 
principal que tuvo la Sala, porque nadie puede asegurar su propia culpa…, el 
genuino sentido de lo dispuesto en los artículos 216 del Código 
Sustantivo del Trabajo,…es el de que el Instituto de Seguros Sociales no 
ha asumido, ni racionalmente podrá asumirlo, el riesgo de daño al 
trabajador que le sobrevenga por causa de un accidente de trabajo…en 
cuya ocurrencia se compruebe suficientemente la culpa del empleador>. 
 
Respecto a la afirmación del censor, de que dentro del cálculo de los 
perjuicios derivados del accidente de trabajo, el lucro cesante lo está 
pagando la ARP, resultando un “doble pago” --el que efectúa la entidad 
que conforma el Sistema y el que sufraga empleador--, es evidente que 
el seguro contra los riesgos de invalidez, vejez y muerte no abarca el 
evento en que se acredita que el accidente de trabajo sobrevino 
como consecuencia de -yerro- del empleador, como en el caso de 
estudio, y de no haberse demostrado que se aseguró el riesgo “culposo”, 
amén de  que la facultad para suplicar la eventual compensación respecto 
a las indemnizaciones que en un momento dado pudieran resultar a cargo 
del empleador, sería únicamente por la entidad aseguradora, en este 
caso la ARP, pero no la persona que incurrió en el yerro que originó el 
accidente de trabajo, es decir el empleador. 
 



 15 

(…)” 
 

Adicionalmente, es de anotar, que la Sala en decisión del 7 

de marzo de 2003 radicación 18515, que reiteró la sentencia que 

data del 25 de julio de 2002 radicado 18520, al referirse a esta 

temática había adoctrinado que aún con la expedición del artículo 

12 del Decreto 1771 de 1994, al colocarlo en relación con el 

artículo 216 del C. S. del T., mantiene invariable la tesis según la 

cuál las entidades de seguridad social no asumen las 

indemnizaciones originadas en enfermedades profesionales o 

accidentes de trabajo que ocurran por culpa suficientemente 

comprobada del empleador, y por tanto no es dable que le 

aminoren esa carga patrimonial al patrono encontrado culpable, 

quien tiene toda la responsabilidad ordinaria por mandato del 

citado precepto sustantivo laboral. En esa oportunidad se dijo: 

 
“(….)” 

Las anteriores directrices jurisprudenciales permiten inferir, 

que los beneficiarios o causahabientes del trabajador fallecido que 

reciban una reparación integral de los perjuicios sufridos 

derivados de un accidente de trabajo por culpa patronal, y 

simultáneamente una pensión de sobrevivientes que se repite es 

de carácter prestacional, no están accediendo a un doble beneficio 

por un mismo perjuicio, así ambas reparaciones finalmente 

queden a cargo del empleador, en la medida que como se explicó 

su origen es disímil y obedecen a causas diferentes, sin olvidar 

que para estos casos la culpa y el dolo no son asegurables. 

 

Por lo expresado, en un mismo proceso laboral es viable 

que se demanden de manera principal las dos reparaciones, la 
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tarifada de riesgos y la plena de perjuicios, sin que en momento 

alguno se configure la indebida acumulación de pretensiones que 

encontró el ad quem. 

 

Lo dicho explica, que jurídicamente en la demanda 

introductoria con que se dio apertura a la presente controversia, 

perfectamente se podían acumular las pretensiones de marras, 

por reunirse los requisitos del artículo 25 A del Código Procesal 

del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 13 

de la Ley 712 de 2001, cuya redacción es similar a la del artículo 

82 del Código de Procedimiento Civil, donde se establecieron 

básicamente tres requisitos para la procedencia de la 

acumulación, aún sin la conexión entre las súplicas, que en el 

asunto bajo examen se cumplen a cabalidad, como son: 1°. Que el 

juez sea competente para conocer de todas; 2°. Que las 

pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan 

como principales y subsidiarias; y 3°. Que todas puedan 

tramitarse por el mismo procedimiento. 

 

De ahí que el Tribunal erró cuando se abstuvo de estudiar 

de fondo la petición atinente a la pensión de sobrevivientes, al 

estimar que había una indebida acumulación de pretensiones con 

el lucro cesante que hace parte de la indemnización total y 

ordinaria de perjuicios, lo que condujo igualmente a que dejara 

de aplicar la normatividad que regula el derecho pensional”. 

(Subraya fuera de texto). 

 

 

 

Las anteriores disertaciones son más que suficientes para rechazar los argumentos 

del apelante en lo que tiene que ver la solicitud indemnización plena y la indemnización 
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tarifada, porque no es cierto que se presente una indebida acumulación de 

pretensiones cuando se exponen tales pretensiones en forma principal como lo hizo la 

parte demandante.  

 

 

b) De la responsabilidad contractual y la responsabilidad 

extracontractual: 

 

Fundamentado en una sentencia de la Sala Laboral de Corte Suprema de Justicia 

fechada el 22 de julio de 2003, alega la codemandada Compañía de Gerenciamiento de 

Activos Ltda. que en vida del trabajador demandante, sólo aquel está legitimado para 

demandar todos los derechos de carácter contractual que reclame a su patrono, de 

modo que no pueden concurrir al proceso los familiares del trabajador en busca 

también de una posible indemnización, como ocurre en el presente caso, porque ello 

configura una indebida acumulación de pretensiones. En efecto, dijo la Corte Suprema 

de Justicia3 en esa oportunidad:  

 

“De otro lado, tampoco podía la censura estructurar su acusación 

sobre la infracción directa del artículo 2341 del Código Civil, pues dicha 

disposición regula la figura de la responsabilidad extracontractual, mientras 

que la responsabilidad derivada de la ocurrencia de un accidente de trabajo, 

bien sea la objetiva o por la culpa del empleador, tiene naturaleza 

contractual. 

 

Así lo dejó adoctrinado esta Sala en sentencia del 8 de abril de 1987, 

radicación 0562, en la que se expresó: 

 

“El artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo prevé que la víctima 
de un accidente acaecido por causa o con ocasión del trabajo que se obligó 
a realizar, pueda reclamarle a su patrono indemnización plena de los 
perjuicios que haya sufrido, siempre que le demuestre culpa en la 
ocurrencia del siniestro. 
 
Esa responsabilidad del patrono se deriva necesariamente de su 
incumplimiento de las obligaciones de darles protección y seguridad a los 
trabajadores y de suministrarles locales higiénicos y adecuados para la 
prestación del servicio y elementos indispensables para precarver 

                                                
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 22 de julio de 2003, Radicación No. 20321, 
Demandante: Rosa Cecilia Roa Buitrago, Demandado: Sociedad ORDOÑEZ MENDIETA Y CIA S.A. –ORMECO 
S.A.- y otros, M.P. Dr. LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ. 
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accidentes o enfermedades profesionales. Dichas obligaciones se las 
imponen al empleador el contrato de trabajo y la ley laboral. 
 
De allí se desprende que la culpa que debe demostrarse para obtener el 
resarcimiento de los daños sufridos es de naturaleza contractual y no 
extracontractual. 
 
Es entonces la víctima directa del siniestro laboral y no personas 
distintas quien está legalmente habilitada para exigirle la reparación de 
los perjuicios sufridos a su contraparte en el contrato, o sea su 
empleador. Ello es así dentro del ámbito de la responsabilidad por culpa 
contractual. 
 
Claro está, sin embargo, que si el accidentado pierde la vida como 
consecuencia del siniestro, sus herederos como continuadores de la 
persona del difunto en sus derechos y obligaciones, tendrán acción para 
reclamar del patrono hallado culpable del insuceso, el resarcimiento 
pleno de los perjuicios materiales y morales que hayan sufrido como 
consecuencia de aquél. 
 
Pero si el afectado por el accidente sobrevive, sea cuales fueren las 
condiciones somáticas o síquicas en que quede, será el titular único de la 
acción encaminada a obtener la reparación de los daños sufridos”. 

 
(…)” 

 

 

Efectivamente, miradas las cosas en forma genérica, tiene razón el máximo órgano 

de cierre de la jurisdicción laboral, al concluir que los perjuicios derivados de un 

accidente de trabajo o una enfermedad profesional causada por culpa patronal, 

provienen directamente del contrato de trabajo y por eso, estando vivo el trabajador, 

sólo a él le compete reclamar del patrono cualquier indemnización al hacer parte del 

respectivo contrato de trabajo. 

 

No obstante, la dinámica de los acontecimientos pueden en la práctica dar lugar un 

sinnúmero de probabilidades que no necesariamente encuadran dentro de la regla 

general, esto es, que el único afectado con la culpa patronal sea el trabajador, porque, 

por ejemplo, piénsese en el caso de una trabajadora embarazada que estando en 

contacto con mercurio,  en un momento dado se intoxique con dicha sustancia por 

negligencia de su empleador al no dotarla de las prendas y/o capacitación necesaria 

para manipular dicho mineral, y ello afecte al feto al punto de que el bebé nazca con 

alguna malformación, caso en cual, véase, la misma culpa patronal afecta por igual a la 

trabajadora y a su hijo. O, para no ir a casos extremos, piénsese en el caso de una 

esposa trabajadora que ve interrumpida sus actividades laborales para atender a su 
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esposo que quedó cuadrapléjico por un accidente de trabajo acaecido por culpa 

patronal. En estos casos, considera esta Sala que sería inequitativo e injusto decir que 

sólo se perjudicó el trabajador con la conducta del empleador, cuando lo cierto es que 

los efectos de una misma causa trascendieron el plano meramente personal y 

trastornaron otros integrantes de la familia.  

 

Ahora bien, en estos eventos, indudablemente la indemnización que reclame el 

trabajador proviene de una responsabilidad contractual, en tanto que la que reclame el 

familiar proviene de una responsabilidad extracontractual por obvias razones, pero que 

a consideración de esta Sala pueden perfectamente concurrir en un solo proceso 

trabajador y familiar por cuanto, las dos reparaciones provienen de una misma causa –

culpa patronal-, se basan en los mismos hechos y seguramente se benefician de las 

mismas pruebas, aunque el interés jurídico es diferente como pregona el artículo 25 del 

Código de Procedimiento Laboral. Cosa distinta es que familiares y trabajador aleguen 

para sí el mismo daño y a consecuencia de ello reclamen similar indemnización, caso 

en el cual ciertamente se presentaría una indebida acumulación de pretensiones al 

reclamar dos veces lo mismo, cuando lo correcto es que cada uno alegue distinto 

perjuicio provenientes de una sola conducta, en virtud de lo cual, cada uno deberá 

demostrar en el proceso el daño recibido y el nexo de causalidad entre éste y la culpa 

patronal. En consecuencia, le corresponde al juez en cada caso determinar si hay lugar 

a no a los perjuicios reclamados por unos y otros (trabajador y familiares), lo que sólo 

puede hacer en la sentencia después de la respectiva valoración probatoria, por lo que 

considera la Sala que resulta apresurado decir, sin mayores bases demostrativas, que 

existe una indebida acumulación de pretensiones, por el solo hecho de concurrir en 

una sola demanda el trabajador y los familiares alegando la declaratoria de un 

accidente de trabajo por culpa patronal. 

 

En consecuencia, la Sala confirmará la decisión de primera instancia en este punto, 

advirtiendo al juez de conocimiento que en su momento analice el caso de cada uno de 

los demandantes, especialmente en lo que tiene que ver con el daño que alegan y el 

respectivo nexo de causalidad.  

 

  

4. De la falta de jurisdicción:  

 

Argumenta uno de los apelantes que el juez al declarar no probada esta 
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excepción, no se percató de que en la pretensión primera subsidiaria de la demanda 

textualmente se está solicitando que se declare que “existió una relación de trabajo 

en las condiciones que arrojen las pruebas del proceso teniendo en cuenta la calidad 

de entidades públicas que ostentan los demandados, entre el 4 de enero de 2007 y 

hasta el 12 de septiembre de 2007, con el salario indicado”, solicitud, que en criterio 

del excepcionante, no deja ninguna duda respecto a que con ella se solicita el 

reconocimiento de la calidad de empleado público del actor, asunto que es del resorte 

exclusivo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 

 

En efecto, el juez de primera instancia despachó desfavorablemente este medio 

exceptivo en la forma como fue propuesto, arguyendo que si bien son varias las 

entidades públicas demandadas, no se tiene certeza de cuáles actividades de 

dirección o confianza, son desempeñadas por personas que tengan la calidad de 

empleados públicos, situación que sólo puede conocerse en sus estatutos, amén de 

que el artículo 53 de la Constitución Política establece la primacía de la realidad sobre 

las formalidades, principio aplicable al presente caso por cuanto en la pretensión 

primera principal de está solicitando la declaración de la existencia de un contrato de 

trabajo. 

La Sala debe advertir, en primer lugar, que este es un  caso sui géneris por 

cuanto las personas llamadas en calidad de empleadoras son un conjunto de 

entidades públicas y privadas, y por ese sólo hecho se echa por tierra el fundamento 

de la apelación respecto a que todas las entidades demandadas son de carácter 

público por cuanto existen dos que son privadas –BBVA Horizonte Pensiones y 

Cesantías e ING Pensiones y Cesantías-, respecto de las cuales, en estricto rigor 

jurídico procesal, esta jurisdicción tiene competencia para juzgarlas. Ahora bien, tal 

como lo dice el juez de primera instancia, la mera evocación de que se declare la 

existencia de un contrato de trabajo, por si sola radica la competencia en esta 

jurisdicción, misma que no se desdibuja por la formulación de una pretensión 

subsidiaria en la que se recalca el carácter público de las entidades públicas 

demandadas, por cuanto, i) se itera, también se llamó como demandadas a personas 

jurídicas privadas, ii) y además se hace necesario establecer la clase de actividades 

que realizaba el demandante HERNÁN DE JESÚS JIMÉNEZ GUZMÁN, por cuanto en la 

demanda se habla de “oficios varios”, todo lo cual obliga a que se despliegue una 

verdadera actividad probatoria para definir, por un lado, si efectivamente se puede 

hablar de un contrato de trabajo o no, y por otro, la clase de vínculo que existía entre 
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el citado demandante y cada una de las codemandadas, dejando sentado de una vez, 

que no se puede pretender escindir la relación de trabajo para decir que con las 

personas jurídicas privadas existía un contrato de trabajo regido por las normas 

laborales propias de trabajadores particulares, en tanto que con las entidades 

públicas se presentó un contrato de trabajo regido por las normas exclusivas de los 

trabajadores oficiales, e incluso, una relación reglamentaria propia de los empleados 

públicos como insinúa el excepcionante, porque en tal evento, habría que aplicarse 

los efectos propios del fuero de atracción, figura que permite que la jurisdicción 

ordinaria laboral asuma el juzgamiento de una entidad que normalmente debe ser 

juzgada por la justicia contencioso administrativa, siempre que sea demandada ante la 

jurisdicción ordinaria junto con otra entidad cuyo juzgamiento sí corresponda a ésta 

jurisdicción.  

En consecuencia, el sólo hecho de que parcialmente la parte demandada la 

integren personas jurídicas de carácter público, no es suficiente para alegar una falta 

de jurisdicción por cuanto el resto de codemandadas que tienen el carácter de 

personas jurídicas privadas, unido a la circunstancia de que todas –públicas y 

privadas- son llamadas en calidad de “empleadores” de un contrato de trabajo, 

radica la competencia en la jurisdicción laboral por aplicación del fuero de atracción.   

 

  En ese orden de ideas, también se confirmará el auto objeto de apelación 

respecto de este tema. 

 

 

5. De la falta de resolución de otras excepciones previas: 

 

Revisado el expediente, la Sala observa que sin razón justificada, el juzgado de 

primera instancia dejó de resolver la excepción previa de “Indebida integración del 

litisconsorcio necesario” propuesta por la Dirección de Impuestos y Aduana 

Nacionales DIAN (folio 191) y la llamada en garantía Compañía de Gerenciamiento de 

Activos Ltda. (folio 671) fundamentada con iguales supuestos fácticos y jurídicos, 

excepción que amerita la respectiva resolución dada la complejidad de este asunto, 

pese al silencio de las excepcionantes frente a esta omisión. En consecuencia, se 

ordenará al A quo que proceda a realizar las diligencias tendientes a resolver dicho 

medio exceptivo.  
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral,  

 

 

R E S U E L V E : 

 

 

Primero.- CONFIRMAR el auto del 4 de diciembre de 2009, proferido por 

el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, según se explicó en la parte motiva 

de esta providencia.  

 

Segundo.- ORDENAR al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 

que proceda a tomar las medidas pertinentes para resolver la excepción previa 

denominada “Indebida integración del litisconsorcio necesario” propuesta por la 

Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales DIAN (folio 191) y la llamada en 

garantía Compañía de Gerenciamiento de Activos Ltda. (folio 671).  

 

Tercero.- Sin lugar a condenar en costas en esta instancia. 

 

Los Magistrados, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

En uso de permiso 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


