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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 
 
Referencia: Ordinario María Teresa Ospina Piedrahita contra 

Transportes Sánchez Polo S.A.   
 

Radicación No:   66001-31-05-003-2009-01185-01 
 
Tema a tratar:  NULIDAD PROCESAL: la única manera posible 

de declarar una nulidad, es que dentro del expediente aparezca 

probada la configuración de una de las causales taxativas 

establecidas en el artículo 140 del C.P.C.   

 
DEROGACIÓN DE UNA NORMA: puede ser expresa o tácita, según 

lo indique la nueva normatividad, y total o parcial, esto es, si la 

norma anterior continúa produciendo efectos. Sin embargo, en caso 

de derogatoria, al Juez laboral no le está dado surtir de efectos a 

una norma que ha sido retirada del ordenamiento jurídico por 

voluntad del legislador. 

 
PENSIÓN SANCIÓN: Es la consecuencia jurídica que contempla el 

artículo 133 de la Ley 100 de 1993 para aquellos empleadores que 

omiten realizar los respectivos aportes al sistema general de 

seguridad social, lo cual requiere que el empleado hubiere laborado 

durante mínimo 10 años y por menos de 15 a favor del mismo 

empleador, y que al momento del despido sin justa causa tuviera 

cumplidos 55 años de edad en el caso de las mujeres y 60 en el de 

los hombres.    

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 
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                     AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 
 

 

Siendo la hora de las dos y cinco minutos de la tarde (2.5 

p.m.) del día de hoy, martes once (11) de octubre de dos mil once (2011), 

fecha y hora señalada en auto anterior y con el fin de llevar a término 

audiencia de juzgamiento dentro del proceso de la referencia, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en 

“Audiencia Pública” y para los fines antes indicados la declaro abierta. 

Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y 

aprobado mediante acta No. ___________. 

   

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Surtido como se encuentra el trámite procesal de la 

instancia, procede esta Sala de Decisión a desatar el recurso de 

“apelación” oportunamente interpuesto por la apoderada judicial de la 

parte actora, contra la sentencia proferida el pasado 13 de mayo de 2011 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira – 

Risaralda, dentro del proceso de la referencia.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Por intermedio de apoderado judicial, María Teresa Ospina 
Piedrahita promovió proceso ordinario laboral de primera instancia contra 

la empresa Transportes Sánchez Polo S.A., a efectos de obtener en su 

favor las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se condene a la empresa Transportes Sánchez Polo S.A. 
reintegrar a María Teresa Ospina Piedrahita en el mismo cargo o en su 

defecto en uno con las mismas condiciones del empleo de que antes gozaba 

al momento del despido y con igual salario, ordenándose la cancelación de 
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salarios y prestaciones dejadas de percibir desde el 29 de julio de 2009 y 

hasta cuando se verifique el reintegro, declarando ineficaz el despido y 

vigente el contrato al haberse presentado la situación descrita en el artículo 

140 del C.S.T., condenándose a la empresa demandada pensionar a la 

demandante, a título de sanción, junto con las costas del proceso.  

 

IV. HECHOS: 

 

Se arguye como María Teresa Ospina Piedrahita presto sus 

servicios a favor de la empresa Transportes Sánchez Polo S.A. mediante 

contrato a término indefinido a partir del 4 de noviembre de 1997, 

desempeñándose como agente de la oficina de Pereira, en tanto el 21 de 

julio de 2009, por medio de comunicación no suscrita el representante legal, 

se le comunicó la decisión de dar por terminado el contrato, sin expresar el 

motivo de tal determinación y sin indicarse la comisión de alguna falta, 

vulnerando el literal d., del artículo 7. del “Protocolo de San Salvador”, 

adicional de la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, teniendo la ex trabajadora 

derecho a permanecer en el empleo por cuanto a la fecha de presentación 

de la demanda subsisten las causas que le dieron origen al contrato y a la 

materia del trabajo, indicándose que el último salario devengado ascendió a 

$2.751.700.00. 
 

V. TRAMITE PROCESAL: 
 

(I) Presentada la demanda, el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira – Risaralda mediante proveído del 6 de noviembre de 

2009 la admitió (Fls. 9 – 10), ordenándose previa su notificación al ente 

accionado, correrle traslado de aquella por el término legal. 

 

(ii) Notificada la apoderada judicial del ente accionado del auto 

admisorio del libelo genitor, se pronunció oponiéndose a las pretensiones, 

señalando que a la terminación de la relación laboral, a la trabajadora se le 

informó que ello se debía a una decisión unilateral de la empleadora, 
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cancelándose la sanción correspondiente, reseñando que la estabilidad 

laboral de que trata la demanda sólo es aplicable para quienes al 1º de 

enero de 1990 tuvieran más de 10 años de servicios, señalando que la 

pensión sanción fue derogada por la pensión de vejez. Se opuso a las 

pretensiones y planteó las excepciones de mérito que denominó 
“inexistencia de causales de reintegro”, “pago total”, e “inexistencia del 

derecho a la pensión sanción”.  

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

Clausurado el debate probatorio, la instancia precedente 

negó las pretensiones del introductorio, al considerar que ante un despido 

sin justa causa, el legislador consagró indemnización que contiene el daño 

emergente y el lucro cesante de quien resultare afectado con un desahucio 

contractual laboral. Precisó que el pretendido reintegro estaba contemplado 

en el artículo 8º del Decreto Ley 2351 de 1965, disposición derogada por el 

artículo 6º de la Ley 50 de 1990, donde no se contempla aquel, sino un 

amparo transitorio para quienes al momento de entrar en vigencia la norma, 

contaran con 10 o más años de servicio ininterrumpido a favor del 

empleador, condición que no se cumple en el presente asunto por cuanto 

María Teresa Ospina Piedrahita se vinculó con posterioridad a la entrada 

en vigencia de la normatividad, por lo que declaró probadas las excepciones 

de “inexistencia del reintegro”, “pago total” e “inexistencia del derecho a la 

pensión sanción”. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

Dicha decisión fue objeto de apelación por parte de la 

apoderada judicial de la demandante, quien argumentó como la empresa 

Transportes Sánchez Polo S.A. contestó demanda y propuso 

excepciones por fuera del término legal, por cuanto acudió a notificarse 

después de transcurridos los 5 días que se le habían otorgado para 

comparecer a notificarse personalmente, solicitando la nulidad de lo actuado 

en virtud a la vulneración al debido proceso. 
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Arguye como no se tuvieron en cuenta los testimonios 

allegados al litis, quienes indican que el cargo desempeñado por María 

Teresa Ospina Piedrahita todavía subsiste y omitió hacer referencia a las 

declaraciones que demuestran que la actora es madre cabeza de familia, 

poniendo de presente como no se hizo referencia a la irregular y anómala 

carta de despido que obra en el expediente, la cual no fue suscrita por el 

representante legal de la sociedad demandada, y en la que aparece el 

nombre de la directora de gestión humana, Carmen Cecilia Sánchez P., pero 

aparece firmada por M. Fajardo T. 

 

Reseña que la jurisprudencia nacional ha desarrollado 

ampliamente el tema de la estabilidad laboral reforzada de las madres 

cabeza de familia, y que por tratarse de derechos subjetivos, la juzgadora no 

podía hablar de vigencia del artículo 8º del Dto. 2351 de 1965, numeral 5º, 

sino que se debían aplicar los derechos del trabajador, sin consideración al 

tiempo y, menos cuando se trata de estabilidad en el empleo además porque 

las causas que dieron origen a la relación laboral aún subsisten, destacando 

finalmente  que al no decretar las pruebas solicitadas en virtud de la 

incorporación del despacho comisorio proveniente de Barranquilla, se 

vulneró el derecho al debido proceso y a la contradicción de la demandante.  

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 
 

Recibidas las diligencias por esta Corporación por vía de 

apelación y surtido como se encuentra el trámite procesal de la instancia, 

se procede a desatar la alzada, para lo cual previamente se hacen las 

siguientes 

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 
 

De un examen de la actuación procesal, a más de no 

observarse causal de nulidad que pudiere invalidar lo actuado, se advierte 
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que dentro del sub lite se encuentran plenamente acreditados los 

presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación competente para 

desatar la alzada, hay demanda en forma, en tanto que los extremos de la 

relación procesal, además de tener capacidad para ser parte, la tienen 

para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico: 
 

¿Se ha configurado nulidad que invalide lo actuado?.  

 

De ser negativa la respuesta al anterior interrogante, 

corresponde a esta Corporación determinar: ¿Cuáles son los efectos de la 

derogación de una ley?. ¿Tiene la actora derecho al reintegro o a la pensión 

sanción solicitada? 

 

2.1. De la nulidad procesal: 

 

A efectos de resolver el primero de los interrogantes, 

recordará esta Colegiatura como el artículo 140 del C. P. Civil consagra de 

manera taxativa, más no enumerativa, las causales para declarar la nulidad 

dentro de un proceso. 

 

Ahora bien, como la solicitud de nulidad presentada por la 

apoderada judicial de la parte actora y recurrente se sustenta en que la 

sociedad demandada no compareció a notificarse personalmente del auto 

admisorio de la demanda dentro del término concedido para ello, al rompe 

se advierte que tal situación no se encuentra encasillada dentro de las 

causales previstas para mandar al traste con lo actuado. 

 

Adicionalmente habrá de precisarse que en este asunto no 

se ha vulnerado el principio Constitucional reseñado, pues si bien el 

artículo 315 del C. P, Civil indica que el demandado debe comparecer al 

Juzgado dentro de los 5 días siguientes a la entrega del acta de citación, 

para que le sea notificado personalmente el auto admisorio de la 
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demanda, lo cierto es que dicha norma no contempla ninguna sanción 

para quien no comparezca y tampoco indica que los términos para 

contestar comienzan a contar una vez transcurrido tal plazo, pues sólo 

consagra el tiempo con que cuenta el demandado para comparecer al 

respectivo Despacho a notificarse del mencionado auto. Sin embargo, 

estipula que cuando el notificado no comparezca dentro del término 

concedido, se procederá conforme al artículo 320 del Código de 

Procedimiento Civil, el cual contempla la notificación por aviso. 

 

Y en el asunto que concita la atención de la Sala, el A Quo 

nunca expidió notificación por aviso, pues esperó a que el demandado se 

notificara, actuación que no genera per se, la vulneración invocada, dado 

que el cómputo de los términos sólo comienza a correr cuando el 

accionado se hubiera notificado personalmente del auto admisorio de la 

demanda o hubiere recibido la notificación por aviso.  

 

Conforme a lo anterior, se tiene que la mencionada 

notificación personal tuvo lugar el 19 de febrero de 2010 (Fl. 15), por tanto 

Transportes Sánchez Polo S.A. tenía hasta el 5 de marzo de 2010 para 

allegar su respuesta. Y como la misma fue aportada desde el 4 de marzo 

de ese año (Fl. 26), es evidente que la contestación está dentro del 

término, como bien lo indicó la A Quo en el auto del 20 de abril de 2010, 

de suerte que si la parte contraria no se encontraba de acuerdo con la tal 

decisión, debió indicarlo en el término de ejecutoria del mencionado auto, 

esto es, dentro de los tres días siguientes a su notificación  por estado y 

como guardó silencio, el mismo quedó en firme y por tanto genera los 

efectos legales correspondientes (Art. 331 C. P. C.), lo que permite a esta 

Sala continuar con el examen del proveído impugnado. 

 

2.2. Derogación de una norma. 
 

Sin hesitación debemos descender sobre los efectos que 

tiene la derogación de una Ley, lo cual se basa en el principio de la 
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prevalencia de la ley posterior, a voces de los artículos 2º y 3º de la Ley 

153 de 1887.  

 

De cara al artículo 71 del C. Civil, existen dos formas para 

derogar una Ley: (i) Una expresa, lo cual se evidencia cuando la Ley 

posterior tácitamente indica su abolición. (ii) Una tácita, lo que sucede 

cuando una Ley posterior es claramente contraria a la anterior, oposición 

que no necesariamente recae sobre toda la Ley.  

 

Por tanto, en aquellos asuntos en que ambas leyes no se 

contradigan y que no hubieren sido efectivamente contemplados en la 

nueva normatividad, la Ley anterior continúa cobrando vigencia, según 

voces del artículo 72 del Código Civil, resultando prudente advertir que el 

efecto concreto de la derogación de una Ley, es que a partir de la 

promulgación de la nueva normatividad, la anterior deja de producir 

efectos jurídicos y por tanto, la norma actual viene a regular 

completamente el tema cuando ha existido una derogación total, pues 

cuando sólo hay lugar a una derogación parcial, la norma anterior continúa 

regulando los aspectos no previstos en la nueva legislación.  

 

No está de más aclarar que al Juez Laboral no le está dado 

inaplicar la norma actual bajo el argumento de la prevalencia de los 

derechos de los trabajadores, pues al valerse de una norma derogada, 

incurriría en una irregularidad procesal, que incluso podría abarcar el 

lindero del C. Penal.   

 

2.3. El Reintegro incoado: 

 

Despejado el interrogante antes planteado y al descender al 

caso concreto, se tiene que el ordinal 5º del artículo 8º del Decreto 2351 

de 1965, normatividad respecto de la cual María Teresa solicita reintegro, 

tal y como lo indicó la A Quo, el mismo fue derogado por el artículo 6º de 

la Ley 50 de 1990, y en consecuencia, serán amparados por ella, tan solo 

las personas que a la entrada en vigencia de la citada Ley, tuvieren 10 ó 
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más años de trabajos continuos a favor del mismo empleador –parágrafo 

transitorio del artículo 6º de la Ley 50 de 1990-, el cual beneficia a 

aquellas personas que al 1º de enero de 1990, tuvieran 10 o más años 

continuos de labores a favor del mismo empleador, y por tanto consagra 

una estabilidad para quienes se encuentren cobijadas por la hipótesis allí 

descrita.  

 

En el caso concreto, se tiene que la relación laboral que en 

otrora ató a María Teresa Ospina Piedrahita para con la empresa 

Transportes Sánchez Polo S.A., comenzó el 4 de noviembre de 1997, 

por ende y sin mayor esfuerzo logra advertirse como no puede ampararse 

en la norma transitoria, lo que de plano descarta su reintegro. 

 

Adicionalmente es preciso dejar claridad que la estabilidad de 

la que trata la mencionada normatividad, es diferente a la estabilidad 

laboral reforzada desarrollada por la Corte Constitucional a través de 

abundante jurisprudencia, la cual prevé un derecho a la permanencia en 

un cargo, para aquellas personas que se encuentren en un estado de 

debilidad manifiesta respecto a su empleadores, como es el caso de la 

mujer embarazada, las personas incapacitadas o discapacitadas, los 

aforados sindicales y las madres cabeza de familia. En este último caso la 

estabilidad se aplica cuando se ha realizado un estudio respecto a que la 

trabajadora no tenga otra alternativa económica, y que tenga el cuidado y 

manutención exclusiva de su hijo, requisitos que no fueron objeto de 

estudio en la primera instancia y por tanto impide que se de un 

pronunciamiento por parte de esta Colegiatura.  

 

2.4. Pensión sanción: 

 

En lo que respecta a la pensión sanción, la misma es una 

repercusión consagrada en el artículo 133 de la Ley 100 de 1993, para 

aquellos empleadores que despidieron sin justa causa a su trabajador y 

que además omitieron realizar los correspondientes aportes al Sistema 

General de Seguridad Social: 
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El trabajador no afiliado al Sistema General de Pensiones por 

omisión del empleador, que sin justa causa sea despedido 

después de haber laborado para el mismo empleador durante 

diez (10) años o más y menos de quince (15) años, continuos o 

discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de la 

presente Ley, tendrá derecho a que dicho empleador lo 

pensione desde la fecha de su despido, si para entonces tiene 

cumplidos sesenta (60) años de edad si es hombre, o 

cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer, o desde la 

fecha en que cumpla esa edad con posterioridad al despido 

…”  

 

Y en la situación particular de María Teresa, si bien su 

despido se produjo sin que mediara una justa causa, según lo aceptó la 

sociedad demandada, no existe prueba de que su empleador Transportes 

Sánchez Polo S.A. hubiera dejado de realizar los aportes al Sistema de 

Seguridad Social, lo que se deduce porque en el libelo genitor no se hizo 

si quiera una somera alusión a esta supuesta omisión. Y ello por demás se 

corrobora con la información allegada al plenario por el Fondo de 

Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. (Fl. 60 y ss), en la que se hace 

relación de aportes a pensión a favor de la demandante y a cargo de la 

demandada. Adicionalmente en el expediente no obra prueba que para el 

momento del despido, Ospina Piedrahita tuviera cumplidos 55 años de 

edad, razones suficientes para denegar la pensión deprecada. 

 

Finalmente, en lo que concierne al despido sin justa causa, el 

legislador ha establecido la posibilidad de que el empleador rompa de 

manera unilateral y sin justa causa un contrato de trabajo, determinando 

de antemano la formula para reparar el daño emergente y el lucro cesante 

del trabajador, sanción que se explica por cuanto al empleador no se le 

puede constreñir para que mantenga en su lugar de trabajo a un 

empleado, independientemente de que el cargo desempeñado por el 

mismo continúe o no existiendo. Tal resarcimiento se ha estipulado en 

forma de indemnización en el artículo 64 del C. S. del Trabajo, la que en 

los contratos a término indefinido superior a 1 año, consiste en 30 días de 
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salario por el primer año de servicios, mas 20 adicionales por cada año y 

proporcionalmente por fracción, resultando prudente destacar que ante la 

terminación unilateral de una relación contractual laboral, el artículo 66 del 

texto en cita advierte como es necesario manifestar a la otra parte el 

motivo o causal de la terminación, sin que posteriormente sea válido 

alegarse causales o motivos diferentes.    

 

Frente al asunto que ocupa la atención de la Sala, se tiene 

que a María Teresa Ospina Piedrahita le fue entregada carta en la que 

su empleador le informó que de manera unilateral, daba por terminado el 

contrato de trabajo (Fl 7), por tanto, como la legislación laboral sólo exige 

que en la carta de despido se indiquen los motivos, sin que se exija mayor 

rigurosidad respecto de la persona que debe suscribir la misma, y como 

además en el presente asunto Transportes Sánchez Polo S.A. canceló a 

su ex trabajadora la correspondiente indemnización por despido sin justa 

causa (Fl. 31), es posible aseverar que a la accionante no se le adeuda 

ningún valor por concepto de indemnización. 

 

3. Conclusión: 
 

En consideración a la expuesto, es evidente que las 

pretensiones de la actora no están llamadas a prosperar, pues conforme 

se vio, no están dadas las condiciones jurídicas para ordenar su reintegro 

y menos aún la pensión sanción deprecada, por cuanto si bien la 

trabajadora fue despedida de manera unilateral, su empleador canceló la 

indemnización correspondiente, ciñéndose a los preceptos legales del 

caso, por lo que la decisión de primer grado se encuentra ajustada a 

Derecho, debiéndose confirmar en su integridad. Consecuencialmente, la 

parte recurrente debe cargar con las costas de la instancia. 

 

X. DECISION: 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 
Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la Ley,  

RESUELVE: 

 

1. Confirmar la providencia impugnada y proferida el trece 

(13) de mayo de dos mil once (2011) por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito Adjunto de Pereira – Risaralda, dentro del proceso ordinario 

laboral de primera instancia promovido por María Teresa Ospina 
Piedrahita contra la empresa Transportes Sánchez Polo S.A. 

 

2. Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en estrados. 
 

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

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      ALBERTO RESTREPO ALZATE                                                                                                

         (Con ausencia justificada)                                 Magistrado 

                                           

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 


