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El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió 

de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro 

del presente proceso. 

 

 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 

reposa en secretaría. 
 
Providencia:                                Sentencia de abril 24 de 2013  
Radicación Nro. :  66594-31-05-002-2012-00210-01 
Proceso   Ordinario Laboral  
Demandante:   José Fernando Hoyos Rodríguez   
Demandado:                               Luis Alberto Rivera González 
Juzgado de origen:  Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN DE HACER LOS 

APORTES AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES. Tiene 
dispuesto el artículo 488 que las acciones laborales prescriben en 
tres años desde que la respectiva obligación se haya hecho 
exigible; no obstante en lo que toca con los aportes al sistema 
general de pensiones se ha aceptado que por ser la pensión de 
vejez un derecho imprescriptible, igualmente resulta 
imprescriptible la obligación del empleador de realizar los aportes, 
ello por cuanto siendo éste el responsable de hacer los pagos al 
sistema, su omisión no puede tener como resultado el perjuicio del 
trabajador respecto a la posibilidad de configurar el número de 
semanas necesario para configurar el derecho ante la AFP. 

  
 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veinticuatro de abril de dos mil trece 

Acta número____  de 24 de abril de 2013 

 

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, veinticuatro de abril de dos mil trece, siendo las once (11:00) de la mañana, 

los integrantes de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira en asocio con su secretaria, se constituyen en audiencia pública con el 

propósito de resolver los recursos de apelación propuestos por ambas partes 
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contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira (Risaralda) el día nueve de noviembre de 2012, en el proceso ordinario 

laboral que el señor JOSÉ FERNANDO HOYOS RODRÍGUEZ promovió contra el 

señor LUIS ALBERTO RIVERA GONZÁLEZ,  cuya radicación corresponde al No. 

66001-31-05-002-2012-00210-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por 

(la recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo 

consideran necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 

minutos, término que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad 

con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente procede la Sala a resolver lo que es materia del 

recurso, teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

DEMANDA 

 

Una vez se declare la existencia de un contrato de trabajo en los términos y 

condiciones que se prueben en el proceso, el actor aspira a que se condene al 

demandado al pago a  su favor de cesantías, intereses a estas, primas legales de 

servicio, vacaciones, calzado y vestido de labor, indemnización por despido 

injusto y por falta de pago, moratoria por no consignación oportuna de cesantías, 

así como la devolución de los pagos que por su cuenta realizó al sistema de 
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seguridad social y todo otro derecho que aparezca probado, con indexación y 

condena en costas.  

 

Como sustento fáctico aseguró haber prestado servicios, bajo dependencia y 

subordinación, como administrador de parqueadero, por un salario igual al 

mínimo, desde el 1º de agosto de 2001 hasta el 15 de octubre de 2007, momento 

en que fue despedido injustificadamente, sin que nunca hubiera recibido el pago 

de las prestaciones sociales y vacaciones a que tenía derecho, ni su empleador 

hubiera cumplido con los pagos al sistema de seguridad social.   

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda –fls.52 a 63-, LUIS ALBERTO RIVERA GONZÁLEZ 

aceptó la vinculación laboral, bajo diversos contratos laborales así: El primero de 

ellos desde el 2 de agosto de 2001 hasta el 20 de septiembre de 2004, el 

siguiente del 9 de marzo de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2006, luego de 1º 

de enero de 2007 a 15 de octubre del mismo año, más tarde de 1º de noviembre 

de 2007 a 30 de abril de 2008 y finalmente de 1º de mayo de 2008 hasta el 31 de 

octubre de ese mismo año, fecha en la cual presentó renuncia irrevocable, 

mientras percibía $461.500 mensuales.  

 

También aceptó haber expedido certificación de trabajo, pero con la aclaración de 

que lo hizo como un favor para que el trabajador le fuera otorgado un préstamo en 

un banco; así como que el trabajador hizo directamente los aportes al Sistema de 

Salud, con la claridad de que él le daba el dinero que correspondía a aquellos. 

Igualmente reconoció que el demandante hizo algunos aportes a la seguridad 

social por intermedio del grupo CONSOLIDAR, que el Ministerio expidió boletas 

de citación aunque no hay prueba de que le hubieran sido remitidas a él y que el 

salario que consta en la certificación no es cierto. Los demás hechos dijo no ser 

ciertos o no constarle. 

 

Se opuso a las pretensiones al considerar que existe documental que da cuenta 

de que lo único que se adeuda al demandante como trabajador hasta 31 de 

octubre de 2008 es la suma de $4.000.000 de los cuales le fueron pagados 



 
2012-00210-01 
 
 
 
 
 

4 
 

$1.500.000, pues de tal fecha en adelante se convirtió en arrendatario del 

parqueadero, sin vínculo laboral. Formuló las excepciones de mérito que 

denominó: “Ausencia de obligaciones insolutas a favor del demandante frente al 

demandado”; “Cobro de lo no debido”, “Buena fe”, “No procedencia de despido 

injusto”, “Nulidad por falta de competencia”, “Genérica” y “Prescripción”. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

nueve (09) de noviembre de 2012, se declaró la existencia de un contrato de 

trabajo a término indefinido entre José Fernando Hoyos Rodríguez y Luis Alberto 

Rivera González con fecha de iniciación el 1º de noviembre de 2007 que terminó 

por renuncia del trabajador el 31 de octubre de 2008, declarando transadas las 

prestaciones sociales surgidas de ese vínculo, no obstante lo cual impuso 

condena al pago de los aportes para pensión por ese lapso. Absolvió de todas las 

demás pretensiones, con condena en costas en un 20% a cargo del demandado. 

 

En lo que interesa al recurso de apelación, consideró el Juez que quedó 

debidamente acreditado que hubo varios contratos y que se hicieron las 

liquidaciones correspondientes a cada uno de ellos. De igual manera las pruebas 

dejaron claro que fue el trabajador quien puso fin al último de ellos mediante 

renuncia presentada el 31 de octubre de 2008, todo lo cual conlleva a su juicio a 

que el estudio deba limitarse a la última relación laboral, misma que teniendo en 

cuenta el documento de transacción considera que tuvo vigencia entre el 1º de 

noviembre de 2007 y el 31 de octubre de 2008.  

 

En lo relativo a la vinculación laboral posterior al 31 de octubre de 2008 que pide 

el actor que se declare, no encontró ningún respaldo probatorio ni siquiera de la 

prestación personal del servicio en esa época pues los testigos del actor fueron 

coincidentes en la independencia de que gozaba el demandante y no vieron que 

éste fuera subordinado por alguien, mientras que un declarante traído por el 

demandado informó que de manera directa le consta el contrato de arrendamiento 

que celebraron el actor y el llamado a juicio y dio cuenta de las razones que 

llevaron a la celebración del mismo. 
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En razón del valor que le otorgó a la transacción consideró que lo pactado 

solucionó cualquier diferencia entre las partes relativa a lo que fue objeto de ella, 

sin perjuicio de que se pueda exigir ejecutivamente su cumplimiento.  

 

Respecto a las dotaciones pedidas en la demanda, al no haberse realizado 

dictamen de perito que la valorara, consideró imposible proferir condena, 

aclarando que a pesar de la transacción vale su estudio por cuanto no la 

considera una prestación social sino un derecho del trabajador para realizar su 

trabajo de una manera eficaz. 

 

Absolvió de la indemnización por despido injusto, al considerar que la carta de 

renuncia fue reconocida por el demandante quien no probó que la hubiera 

suscrito por un vicio del consentimiento. 

 

En lo relativo a las sanciones moratorias por falta de pago de salarios y 

prestaciones sociales y de consignación de las cesantías, determinó que tampoco 

procedían, pues al haberse celebrado la transacción no puede hablarse de que 

haya mora en el pago de los salarios y prestaciones sociales. 

 

Sobre la devolución de los pagos por aportes al sistema general de salud señaló 

que la consecuencia jurídica de que el empleador no haga los aportes es que 

asume el cubrimiento de las contingencias y que en cualquier caso cualquier 

reclamación por este aspecto ya se encuentra prescrita, teniendo en cuenta que 

el contrato culminó en el 31 de octubre de 2008 y la demanda se presentó el 3 de 

junio de 2012.  

 

1- APELACIÓN 

 

Inconformes con la decisión adoptada por el a-quo, ambas partes apelaron, así:  

 

El demandante, en confusa argumentación, pidió la revocación por cuanto 

considera que aceptando las liquidaciones aportadas y tenidas en cuenta por el 

juzgado, de todos modos queda pendiente el pago de los derechos como 
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trabajador desde el 2008 hasta el 2010, para después criticar y restarle valor al 

documento de transacción que tuvo en cuenta el juzgado porque considera que 

en él no se están transando las indemnizaciones sino las prestaciones sociales. 

Considera que no se podía absolver del pago de los aportes al sistema general 

de pensiones desde el año 2001, por cuanto estos aportes no prescriben y 

acreditada como está la relación laboral desde esa fecha no ve porqué solo 

condenó al pago por el periodo que va de 1º de noviembre de 2007 al 31 de 

octubre de 2008, mientras que de igual manera se debió condenar a la 

devolución al trabajador de los aportes que hizo al sistema de salud. 

Considera que el empleador obró de mala fe, pero nada pide al respecto. 

Reclama el pago de las dotaciones sin recurrir a dictamen pericial.  

 

El demandado recurrió por cuanto al haber quedado probada la relación de 1 de 

mayo de 2008 a 31 de octubre del mismo año, era ese periodo únicamente aquel 

por el cual se podía condenar al pago de los aportes para pensión.   

 

 

 

CONSIDERACIONES: 
 
El asunto bajo análisis, supone dar respuesta a los siguientes interrogantes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

¿Operó la figura de la prescripción respecto a los derechos laborales 

reclamados? 

 

¿Prescriben la obligación de pagar aportes al sistema general de 

pensiones? 

 

En orden a resolver los interrogantes se considera del caso tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

1- PRESCRIPCIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES 
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Tiene dispuesto el artículo 488 que las acciones laborales prescriben en tres años 

desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible; no obstante en lo que 

toca con los aportes al sistema general de pensiones se ha aceptado que por ser 

la pensión de vejez un derecho imprescriptible, igualmente resulta imprescriptible 

la obligación del empleador de realizar los aportes, ello por cuanto siendo éste el 

responsable de hacer los pagos al sistema, su omisión no puede tener como 

resultado el perjuicio del trabajador respecto a la posibilidad de configurar el 

número de semanas necesario para configurar el derecho ante la AFP. 

 

 

2- CONTRATOS SUCESIVOS. 

 

En nuestro sistema jurídico laboral se encuentra aceptada la suscripción de 

contratos de trabajo sucesivos tal como se desprende del inciso 3º del artículo 78 

del C.S.T.. 

 

3- CASO CONCRETO 

 

Quedó suficientemente probado en el proceso que las partes involucradas en este 

conflicto tuvieron varias vinculaciones laborales que aparecen debidamente 

liquidadas así: 

 

a) De agosto 2 de 2001 a septiembre 20 de 2004. 

b) De marzo 9 de 2005 a diciembre 31 de 2006. 

c) De enero 1º de 2007 a octubre 15 de 2007. 

d) De 1º de noviembre de 2007 a 30 de abril de 2008. 

e) De 1º de mayo de 2008 a 31 de octubre de 2008. 

 

Las liquidaciones de estos contratos obran a folios 64 a 68 del expediente y las 

firmas del trabajador demandante que en ellas aparecen fueron reconocidas por 

él en audiencia y aunque manifestó no haber recibido los valores que en ellas 

consta, y haberlas suscrito por la gran confianza que tenía en el demandado, tal 

afirmación no resulta creíble si se tiene en cuenta que son cinco y abarcan un 

periodo de 7 años, por lo que de haberse sentido defraudado, por ejemplo con el 
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primer pago, no habría procedido a firmar la segunda y de no haber recibido el 

pago de ésta mucho menos se entendería que aceptara firmar la tercera y así 

sucesivamente.  

 

Entre la terminación del primer contrato y la iniciación del segundo hay un lapso 

de aproximadamente seis (6) meses, periodo que coincide con el tiempo que se 

informó que el parqueadero estuvo cerrado por la construcción de las obras de 

Megabus. De otro lado, entre la terminación del contrato que finalizó en octubre 

15 de 2007 y la celebración del siguiente igualmente existe una interrupción de 15 

días.  

 

Respecto a los dos últimos contratos, además de que, como se dijo aparecen las 

liquidaciones, adicionalmente los ahora litigantes suscribieron una transacción 

con el ánimo de precaver cualquier conflicto relativo a parte de las prestaciones 

sociales. Extrayéndose del testimonio del señor JESÚS ALBEIRO OROZCO RIOS 

que se alcanzaron a hacer tres pagos de $500.000, lo que pone en evidencia que 

el acuerdo se celebró y se estaba cumpliendo. 

 

En relación con las pruebas recogidas se extracta lo siguiente: 

  

En el interrogatorio de parte del demandado, él reconoció que nunca hizo pagos 

ni descuentos para pensión porque así lo acordaron amistosamente pues en 

realidad le daba la plata al trabajador para que pagara. Explicó que el contrato de 

arrendamiento del parqueadero con el demandante duró 1 año y dos meses y que 

el original firmado se encuentra en poder del actor. Reconoció deber algunas 

cuotas de la transacción, la cual según él en realidad fue una especie de 

indemnización por que tuvieron que entregar el parqueadero.  

 

DAVID ALFONSO ESPINOZA LONDOÑO (Testigo demandante) dijo que hubo 

una época en que el demandante no estuvo laborando por dos meses en el 

parqueadero, no sabe si recibía salario y prestaciones sociales, le consta que el 

demandado le daba órdenes al demandante, en el periodo de 2008 a 2010 relata 

que el demandado hizo unos arreglos y dirigió los trabajadores, pero no hace 
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ninguna precisión sobre la subordinación en esa época ni la fecha en que ocurrió 

exactamente el suceso narrado.  

 

RAFAEL SALAZAR LONDOÑO, dice que el demandante tenía mucha autonomía 

hasta el punto que nunca le conoció el patrono, ni el demandante le habló de él. 

No sabe de la remuneración ni de la relación laboral en general. 

 

Se desistió de los demás testimonios de la parte actora. 

 

Como puede verse, las pruebas documentales obrantes en el expediente y los 

testimonios recibidos a instancias del actor, no acreditan  la prestación personal 

del servicio del demandante sino hasta 31 de octubre de 2008, pues los 

deponentes no aportaron luces al juzgado en este aspecto. 

 

Por su parte, el demandante al absolver el interrogatorio reconoció las firmas de 

los documentos 64 a 83, aunque manifiesta que no recibió las platas que en ellas 

consta. Aceptó la transacción por cuatro millones de los cuales dice haber 

recibido $2.300.000. Reconoce la existencia de escrito que contiene contrato de 

arrendamiento de la cual el tiene el original, pero sin firmas. Dice que en el cierre 

de Megabús el parqueadero siguió funcionando.  La A-quo le hizo notar las 

contradicciones que resultaban notorias entre las peticiones presentadas ante el 

Ministerio de la Protección social y la demanda, como que allí pidió el pago de un 

excedente por prestaciones sociales, mientras que en la demanda se dice que no 

ha recibido pago alguno por concepto de prestaciones, a lo que no dio explicación 

coherente. Reconoce la transacción y que estuvo de acuerdo con ella, pero que 

no le fueron pagados los valores que en ella constan. 

 

 

A su vez el señor JESÚS ALBEIRO OROZCO RIOS (Testigo demandado) dijo que 

a finales de 2008 y hasta principios de 2010, el señor Luis Alberto Rivera 

González le entregó el parqueadero en arrendamiento al señor José Fernando 

Hoyos Ramírez, tal contrato le consta de manera directa porque fue él quien lo 

redactó, se los explicó y los puso de acuerdo. Al ponerle de presente el 

documento visible a folios 84 a 87 dijo que es un esquema como el de los que él 
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hace aunque no puede asegurar que sea el mismo que les entregó en aquella 

oportunidad;  explicó que lo que en realidad pasó fue que el parqueadero se iba a 

cerrar y José Fernando le pidió a Luis Alberto que se lo dejara a él, por eso 

llegaron al contrato de arrendamiento, siendo José Fernando perfectamente 

conciente de lo que estaban firmando. Le consta también la transacción por 

$4.000.000 de pesos y él mismo le entregó a José Fernando tres cuotas de 

$500.000 elaborando los recibos. Refiere que don Luis, a partir del contrato de 

arrendamiento no volvió por el parqueadero, lo que implica que José Fernando 

asumió su condición de arrendatario. 

 

Este testigo respondió claramente las preguntas y dio explicación contundente del 

motivo de su conocimiento y de su participación en algunos de los hechos que 

interesan al proceso, como son la transacción realizada y su cumplimiento parcial, 

así como la celebración de un contrato de arrendamiento, entre las partes 

trabadas en este proceso, respecto del parqueadero desde finales del año 2008. 

 

Así las cosas no se equivocó la juez cuando determinó que el último contrato de 

trabajo entre las partes terminó el 31 de octubre de 2008, pues a partir de tal 

momento no se acreditó prestación personal del servicio por parte del 

demandante y por el contrario se allegó prueba de la celebración de un contrato 

de arrendamiento del parqueadero en el que fungió como arrendatario el señor 

José Fernando Hoyos Rodríguez.  

 

De igual manera acertadas fueron sus conclusiones respecto a las 

indemnizaciones solicitadas si se tiene en cuenta que a folio 70 obra la carta de 

renuncia del trabajador lo que de suyo significa la improcedencia de la 

indemnización por despido injusto; mientras que en lo relativo a las sanciones 

moratorias no puede pregonarse mora en el cumplimiento de tales obligaciones si 

el mismo demandado aceptó haber celebrado la transacción que obra a folio 72, 

por lo que, la falta de pago de los valores allí consignados implicaban la 

posibilidad de adelantar un proceso ejecutivo. 

 

En lo que toca con las dotaciones, contrario a lo afirmado por la a-quo si 

constituyen una prestación social, por cuanto no se otorgan para que el trabajador 
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preste adecuadamente su labor, sino para que no tenga que gastar su propio 

vestuario en el desarrollo de sus funciones, pero en el presente asunto al no 

haberse aportado prueba de su monto mal podría proferirse condena por este 

aspecto, misma que de cualquier manera se encontraba prescrita tal como bien lo 

manifestó en relación a los pagos por aportes a salud reclamados. 

 

En lo que si le asiste razón al demandante en su recurso es en que, estando 

probado como quedó, incluso por confesión, que durante todo el tiempo servido, 

el demandado no hizo el pago de los aportes al sistema general de pensiones, 

por tratarse de una obligación imprescriptible la condena no la debió limitar sólo al 

último contrato sino que debe ordenarse el pago de las cotizaciones por todos los 

tiempos de servicio que quedaron probados y en ello se modificará la sentencia 

de primer grado, decisión que de paso resuelve el recurso de apelación del 

demandado, en cuanto éste aspiraba a que la condena por este concepto se 

limitara al último contrato celebrado entre las partes y no a los dos últimos como 

lo determinó el juzgado. 

 

Dados los resultados hasta acá obtenidos, innecesario se hace un 

pronunciamiento sobre las excepciones propuestas, excepto en lo que atañe a la 

prescripción, que por haber terminado el último contrato el 31 de octubre de 2008 

y sólo haberse presentado la demanda el 8 de febrero de 2012, está llamada a 

prosperar, toda vez que no obra constancia relativa a que se hubiera producido la 

interrupción de la misma en los términos del artículo 489 del C.S.T., pues no se 

acreditó que las reclamaciones hechas ante el Ministerio de la Protección, 

efectivamente se le hubieren hecho llegar, siendo del caso poner de manifiesto 

que el recibo de Servientrega que acompaña la reclamación visible a folio 15, no 

hace prueba de que efectivamente ese documento haya sido el que se remitió al 

demandado por esa compañía.  

 

Ahora bien, conforme se dijo en el párrafo anterior se configuró la prescripción de 

todos los derechos laborales, excepto de los aportes para pensiones, que tal 

como se explicó en las consideraciones de esta sentencia no tienen la condición 

de prescriptibles.  

 



 
2012-00210-01 
 
 
 
 
 

12 
 

Las costas de ambas instancias corren de cuenta de la demandada. Las de 

primera instancia como las determinó la a-quo. Las de ésta igualmente en un 20% 

a favor del demandante. Como agencias en derecho se fija la suma de $117.900, 

suma en la que ya se encuentra aplicado el porcentaje fijado. 

     

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: MODIFICAR los ordinales PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO de la 

sentencia de primera instancia los cuales quedarán así: 

 
PRIMERO: DECLARAR la existencia de cinco contratos de trabajo entre JOSÉ FERNANDO 

HOYOS RODRÍGUEZ y el señor LUIS ALBERTO RIVERA GONZÁLEZ vigentes en los 

siguientes periodos: Entre agosto 2 de 2001 a septiembre 20 de 2004, marzo 9 de 2005 a 

diciembre 31 de 2006, enero 1º de 2007 a octubre 15 de 2007, 1º de noviembre de 2007 a 30 

de abril de 2008 y 1º de mayo de 2008 a 31 de octubre de 2008, el último de ellos terminado 

por renuncia del trabajador. 

 

SEGUNDO: DECLARAR que las prestaciones sociales de los contratos cuyas vigencias 

corresponden a 1º de noviembre de 2007 a 30 de abril de 2008 y 1º de mayo de 2008 a 31 de 

octubre de 2008, fueron objeto de transacción.  

 

TERCERO: CONDENAR al señor Luis Alberto Rivera González a pagar la totalidad de los 

aportes, con sus respectivos intereses, al sistema general de pensiones a favor del señor 

JOSÉ FERNANDO HOYOS RODRÍGUEZ por los periodos comprendidos entre agosto 2 de 

2001 a septiembre 20 de 2004, marzo 9 de 2005 a diciembre 31 de 2006, enero 1º de 2007 a 

octubre 15 de 2007, 1º de noviembre de 2007 a 30 de abril de 2008 y 1º de mayo de 2008 a 31 

de octubre de 2008. Debiendo hacer tales pagos en el Fondo de pensiones al que el señor 

José Fernando Hoyos Rodríguez se afilie o en el que se encuentre afiliado, lo que deberá 

comunicar al demandado por correo certificado, para lo cual se le concede un  término de 10 

días contados a partir de la ejecutoria de la sentencia. Si en dicho término el demandante 

guarda silencio, el demandado elegirá el Fondo, hará la afiliación con base en esta sentencia y 

en él consignará las sumas que la administradora disponga por tales periodos. 
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SEGUNDO: DECLARAR que si bien la excepción de prescripción estaba llamada 

a prosperar sobre cualquier derecho que resultare acreditado, la misma no opera 

respecto a los aportes debidos al sistema general de pensiones por tener esta 

prestación la condición de imprescriptible. 

 

TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás la providencia recurrida. 

 

CUARTO: CONDENAR EN COSTAS de ambas instancias a la demandada. Las 

de primera instancia como las determinó la a-quo. Las de ésta igualmente en un 

20% a favor del demandante. Como agencias en derecho se fija la suma de 

$117.900, suma en la que ya se encuentra aplicado el porcentaje fijado. 

Liquídense por secretaría. 

 

Decisión notificada en estrados. 
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