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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. ____ 
(Mayo 15 de 2012) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los quince (15) días del mes de mayo del año dos 

mil doce (2012), siendo las cinco y cincuenta minutos de la tarde (5:50 p.m.), fecha y 

hora previamente señalados para llevar a cabo la presente Audiencia, se reunieron 

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

LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- JULIO CÉSAR 

SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, en asocio de la 

Secretaria, doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el acto y 

la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso 

ordinario laboral instaurado por la señora CARMEN LUCÍA POSADA DE 

QUINTERO en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

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 a la 

siguiente: 
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S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

proferida el 16 de septiembre de 2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira (Risaralda) – Segundo Adjunto, dentro del proceso ordinario laboral reseñado 

atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Solicita la señora Carmen Lucía Posada de Quintero, a través de apoderado 

judicial, que se declare que fue empleada oficial al servicio del Instituto de Seguros 

Sociales entre el 7 de octubre de 1995 y el 26 de junio de 2003; que es beneficiaria 

de la Convención Colectiva del Trabajo suscrita entre los empleados y el ISS el 21 de 

octubre de 2001; que por aplicación de la convención se le debe reconocer el pago 

de cesantías e intereses sobre las cesantías durante todo el tiempo de servicios; y, 

que por la liquidación definitiva de cesantías se descuente los valores pagados, en 

consecuencia se imponga el reconocimiento de los siguientes factores: Pago de 

cesantías, intereses sobre cesantías, sanción por no pago oportuno de intereses 

sobre cesantías, indemnización moratoria del Decreto 797 y las costas y agencias en 

derecho.  

 
2. Hechos Relevantes:  

 
Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 
Se indica que la señora Carmen Lucía Posada de Quintero laboró al servicio 

del Instituto de Seguros Sociales desde el 7 de octubre de 1975 al 27 de julio de 

2003, es decir, durante 27 años, 9 meses y 21 días. En agosto de 1999 efectuó un 

préstamo directamente con el ISS con destino a adquisición de vivienda familiar por 

valor de $14.500.000 para ser pagado con descuentos mensuales y pignoración de 

las cesantías, presentando los siguientes movimientos: 

 
- En el año 2000 la deuda presentaba un saldo de $13.894.785, una vez 

abonada una liquidación parcial de $654.501 y un descuento de 

nómina. 
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- En diciembre de 2001, las cesantías parciales causadas fueron de 

$31.308.418, menos los valores por cesantías parciales anteriores de 

$26.497.025, quedando un saldo de $4.811.393, saldo que sería 

trasladado al Fondo Nacional del Ahorro, donde la actora estaba afiliada 

para efectos de cesantías, pero nunca llegaron a ese destino. 

 
- En 2002, fueron liquidadas nuevamente las cesantías parciales por 

$4.858.614, las que fueron abonadas supuestamente al crédito, el cual, 

para ese instante tenía un saldo de $7.565.957 

 
Asegura además que si bien a la actora mensualmente le descontaban 

$150.000 por concepto del crédito, no se vio la merma o amortización de liquidación 

de cesantías. Considera que el crédito quedó cancelado con la liquidación de 

cesantías parciales efectuadas el 31 de diciembre de 2001 y desde allí se adeuda a la 

actora, a título de devolución de cuotas mensuales de $150.000 y hasta el 27 de 

junio de 2003, para cuando fue trasladada a la ESE Rita Arango Álvarez del Pino. 

 

Agrega que se le adeuda a la actora las cesantías parciales liquidadas al 31 

de enero de 2002 de $4.858.614, amén (sic) de las cesantías definitivas al 26 de 

junio de 2003. Tanto es así, que aclara que mediante oficio 211824 del 8 de marzo 

de 2000 se ilustra a la demandante sobre las circunstancias del crédito y abonos 

efectivos a ese instante con saldo a dicha calenda de $13.894.785, y mediante oficio 

235772 del 29 de agosto de 2001 se le advierte que el saldo de la obligación se 

encuentra en $12.272.386. 

 

Señala que los valores por cesantías definitivas y parciales no le han sido 

entregados a la trabajadora en debida forma y que los saldos a su favor tampoco han 

sido consignados al Fondo Nacional del Ahorro. 

 

De otro lado, se afirma que la señora Carmen Lucía era trabajadora oficial, 

que estaba afiliada al sindicato de trabajadores vigente al 26 de junio de 2003 y que 

el artículo 62 de la Convención Colectiva consagra el reconocimiento de cesantías 

retroactivas liquidadas al 31 de diciembre de 2001, más el 12% anual de intereses 

sobre los saldos, pero la liquidación parcial al 31 de diciembre de 2001 brilla por su 

ausencia, siendo un derecho adquirido. 
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Finalmente, se indica que solicitó al Seguro Social el reconocimiento y pago 

de cesantías mediante escrito del 3 de abril de 2009, sin respuesta alguna, quedando 

agotada la vía gubernativa. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, contestó la 

demanda aceptando los hechos relacionados con la condición de trabajadora de la 

demandante al servicio de la demandada, la duración del contrato, el préstamo de 

vivienda y las condiciones de pago, los oficios mediante los cuales se le informa a la 

actora el saldo de la deuda en los años 2000 y 2001, la calidad de trabajadora oficial 

de la demandante y su afiliación al sindicato de la entidad, lo consagrado en la 

convención en relación con el pago de cesantías y el agotamiento de la reclamación 

administrativa. Respecto de los demás hechos manifestó que no son ciertos o no le 

constan. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso la excepción de 

“PRESCRIPCIÓN”. 

 
III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a 

la primera instancia a través de la sentencia objeto de consulta, en la que resolvió 

negar las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte actora y a 

favor de la demandada, fijando como agencias en derecho la suma de $535.600. 

 

Para arribar a la anterior decisión, la a-quo determinó que si bien la 

actora tenía la calidad de trabajadora oficial y era beneficiaria de la convención 

colectiva, no era posible reliquidar sus cesantías por cuanto no existía constancia en 

el plenario de los valores de la asignación básica mensual, ni de lo que se le canceló 

por concepto de primas de vacaciones y de servicio, legal o extralegal, horas extras, 

recargos nocturnos, dominicales y feriados, auxilios de alimentación y transporte y 

viáticos devengados en cada año de servicio, los cuales resultan indispensables para 

la liquidación de las cesantías y como la demandante faltó a su deber legal de probar 

estos supuestos de hecho, no era viable acceder a las pretensiones de la demanda. 
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Adicionalmente, advirtió que la reclamación por concepto de 

cesantías, intereses sobre cesantías, sanción por no pago oportuno de intereses 

sobre cesantías y la indemnización moratoria ya se encontraban prescritos y, como si 

fuera poco, consideró que aunque la demandante alega que se le adeuda las 

cesantías parciales liquidadas al 31 de enero de 2002, por valor de $4.858.614, en el 

transcurso del proceso quedó probado que ese dinero fue girado al ISS como abono 

al préstamo de vivienda y que a la demandante se le pagó la suma de $64.624 por 

concepto de intereses a las cesantías. 

 
IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 
La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a 

que el superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a quo cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador, afiliado o beneficiario –también a la 

Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las 

que la Nación sea garante-, y no se interpone recurso de apelación. 

 
Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 

 
V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales: 

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio), se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se 

evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 

a. Problema jurídico por resolver: 

 
¿Cumplió el actor con la carga de probar los supuestos de hecho para 

acceder a las prestaciones reclamadas? 
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2. Caso concreto: 

 
En el presente caso, están fuera de debate los siguientes asuntos: i) 

que la señora CARMEN LUCÍA POSADA DE QUINTERO, laboró al servicio del Instituto 

de Seguros Sociales, en calidad de trabajadora oficial, desde el 7 de octubre de 1975 

hasta el 26 de junio de 2003, ii) su calidad de trabajadora oficial, iii) que estaba 

afiliada al sindicato, iv) que es beneficiaria de la Convención Colectiva y, v) que 

efectuó un préstamo para vivienda directamente con la empleadora. 

 

Y aunque las pretensiones de la demanda no son claras, de una 

interpretación armónica con los hechos que las sustentan, se entiende que se 

peticiona que se reliquiden las cesantías de la actora con fundamento en lo 

establecido en la Convención Colectiva, se le descuente lo que le pagaron en su 

momento y, partiendo de la presunción de que le queda un excedente, que se ordene 

el pago de éste, aclarando que la demandante parte del hecho de que, a su juicio, la 

deuda por el préstamo de vivienda quedó cancelada con las cesantías parciales 

liquidadas a 31 de diciembre de 2001 (hechos 9 y 10). En concreto, considera que se 

le adeuda a la actora las cesantías parciales liquidadas al 31 de diciembre de 2002 

por valor de $4.858.614. 

 

Desde ya y, sin necesidad de mayores elucubraciones al respecto, 

debe anunciarse que las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar 

debido a que, además de lo expuesto por la a-quo (que no se probaron los factores 

salariales para efectuar la liquidación de las cesantías, siendo imposible hacer el 

cálculo de las mismas), se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: i) la 

demandante parte de la base de que terminó de pagar el préstamo en el año 2001, lo 

cual no es cierto, pues incluso a junio de 2003 –cuando finalizó la relación laboral- 

tenía un saldo de $5.877.514 (fls. 49 y 70), mismo que, a diciembre de 2009 estaba 

en $4.314.966 (fl. 72), ii) la parte actora acepta en el hecho 3º de la demanda, que 

al hacer el préstamo estaba pignorando las cesantías a favor del ISS, de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 15 de la Resolución No. 3696 de 1997 (fl. 58), lo que 

significa que, para reclamar un excedente por concepto de cesantías, en su caso 

concreto, la demandante debía demostrar además que había terminado de pagar el 

crédito, lo cual tampoco hizo, iii) no demostró que efectivamente le descontaron de 

su salario la suma de $150.000 mensuales como lo aseguró en el hecho 8º de la 
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demanda, de manera que no se puede determinar con claridad el pago del crédito, 

iv) las cesantías parciales liquidadas al 31 de enero de 2002, por valor de $4.858.614 

que reclama, fueron abonadas al crédito en julio de 2002 (fl. 69), -incluso la propia 

parte demandante aportó como prueba el certificado de dicha circunstancia (fl. 9)- y, 

v) el balance del comportamiento del crédito aportado por la demandada (fls. 69 al 

72), detalla con claridad que incluso a diciembre de 2009 tenía un saldo y genera 

toda credibilidad si se tiene en cuenta que coincide, no solo con los abonos por 

liquidación de cesantías parciales, sino que concuerda con los certificados aportados 

por la propia parte actora, según los cuales se le había informado en marzo de 2000, 

agosto de 2001 y agosto de 2003, que presentaba unos saldos de $13.894.785, 

$12.272.386 y $7.565.957, respectivamente (fls. 7 al 9). 

 

De acuerdo con lo anterior, no solo no se pueden reliquidar las 

cesantías por falta de pruebas relacionadas con los salarios, como lo concluyó la juez 

de primer grado, sino también porque la parte actora tampoco probó el pago del 

crédito, indispensable en este asunto para verificar si se adeudaba o no algún 

excedente, de manera que no queda otro camino que negar las pretensiones de la 

demanda como quiera que para esta Corporación es deber de la parte demandante 

probar los supuestos de hecho, según el mandato del artículo 1771 del Código de 

Procedimiento Civil, aplicable en materia laboral por expresa remisión del artículo 145 

del C.P.T. y de la S.S. 

 

A lo anterior, se suma el hecho de que, como acertadamente lo 

dispuso la juez de primera instancia, en este caso operó el fenómeno de la 

prescripción por cuanto la relación laboral terminó en junio de 2003 y la reclamación 

se hizo en abril de 2009, cuando habían transcurrido más de los 3 años con que 

contaba para hacerlo, aclarando que no se reclama el pago total de las cesantías, 

sino de un supuesto excedente. 

 
En consecuencia, se confirmará la sentencia de instancia en cuanto 

negó las pretensiones de la demanda. 

 
Sin lugar a condena en costas en este grado jurisdiccional. 

                                                
1 “Artículo 177: CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las 
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.  
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Radicación No.   : 66001-31-05-004-2009-01109-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : CARMEN LUCÍA POSADA DE QUINTERO 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

 
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, 

 
RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 16 de 

septiembre de 2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Segundo 

Adjunto, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por CARMEN LUCÍA 

POSADA DE QUINTERO contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

SEGUNDO: Sin lugar a costas en este grado jurisdiccional. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja 

expresa constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, 

tal como lo ordena la ley. 

 

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

las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,             

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ          HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
       

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


