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ORALIDAD 
 

 
Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 18 de julio de 2013. 
Radicación No:  66001-31-05-001-2012-00159-01 
Proceso:  Ordinario Laboral. 
Demandante:                 Aura Margarita Calle Guerra, como tutora legal de Judith Calle Guerra 
Demandado:                  Colpensiones 
Juzgado de origen:       Primero Laboral del Circuito de Pereira. 
Magistrado Ponente:     Pedro González Escobar. 
Tema a tratar:      Personas excluidas de los seguros de vejez, invalidez y muerte en el régimen 

de prima media. Respecto de las personas excluidas de los seguros de invalidez 
vejez y muerte dentro del régimen de prima media con prestación definida, es 
necesario señalar que la Ley 100 de 1993, no consagró en su articulado una norma 
específica que trate el asunto, razón por la cual debe acudirse a su artículo 31, el 
cual en concordancia con los literales a) y b) del artículo 2º del Acuerdo 049 de 
1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, indica que se encuentran excluidas, 
entre otros los trabajadores dependientes que al inscribirse por primera vez en el 
régimen de los seguros sociales tengan 60 o más años de edad, y lo trabajadores 
independientes que se afilien por primera vez con 50 o más años de edad, si es 
mujer, o 55 años o más, si es hombre; previendo en su parágrafo que quienes 
estando excluidos hayan efectuado aportes, y no se hayan afiliado de forma 
fraudulenta, tienen derecho a la devolución de esas cotizaciones. 
 

        
 
AUDIENCIA PÚBLICA 

 
En Pereira a los dieciocho (18) días del mes de julio de dos mil trece 

(2013), siendo la hora de las cuatro y cuarentaicinco minutos de la tarde (4:45 
p.m). día y hora previamente señalados para la celebración de esta audiencia, el 
magistrado ponente la declaró abierta en asocio de los demás magistrados con 
quienes integran la Sala de decisión y de la secretaria ad hoc de la Sala laboral, en 
la cual se decidirá el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, 
contra la sentencia proferida el 28 de septiembre de 2012, por el Juzgado Primero 
Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral de primera 
instancia promovido por JUDITH CALLE GUERRA, a través de su tutora legal 
AURA MARGARITA CALLE GUIERRA, contra el INSITUTO DE SEGUROS 
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SOCIALES,  radicación 66001-31-05-001-2012-00159-01. Teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 35 del Decreto 2013 de 2012, por medio del cual se 
suprimió y liquidó el ISS, el término de tres (3) meses allí establecido para que 
dicha entidad continuara atendiendo los procesos judiciales en curso, venció el 
pasado 28 de diciembre de 2012, se tiene como sucesor procesal en el presente 
asunto a la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES-. Esta 
decisión queda notificada en estrados. A esta diligencia se hacen presentes .-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  Se 
les concede el uso de la palabra a los apoderados de las partes, empezando por el 
de la recurrente, para sí a bien lo tienen presenten alegatos; para el efecto de 
conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.L. y de la 
S.S, se les concede a cada uno un término máximo de ocho (8) minutos,.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-Seguidamente se profiere la siguiente  
 

SENTENCIA 
 

I. ANTECEDENTES:  
 

JUDITH CALLE GUERRA, a través de su tutora legal AURA 
MARGARITA CALLE GUIERRA, demandó al INSTITUTO DE SEGUROS 
SOCIALES, para que luego de surtido el trámite de un proceso ordinario laboral, se 
declare que esa entidad es responsable del reconocimiento y pago de su pensión 
de sobrevivientes, en calidad de única beneficiaria de su padre LÁZARO CALLE 
CORTÉS, en cuantía mínima, desde el 24 de febrero de 2010; en consecuencia 
pide que se le condene al pago de $13’716.200,00 correspondiente al retroactivo 
pensional; $4’193.270,00 de intereses moratorios, y las costas procesales. 
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Como fundamento de las pretensiones, la tutora de JUDITH CALLE 

GUERRA expone, que el padre de su tutelada LÁZARO CALLE CORTÉS, falleció 
el 24 de febrero de 2010; que ella dependía económicamente de él y sufre de 
perturbaciones de orden mental tipo II, aislamiento, episodios de agresividad, 
incoherencia en el lenguaje y olvido repetitivo de hechos y situaciones; que fue 
valorada por el médico laboral del ISS, siendo calificada con un 61.30% de pérdida 
de capacidad laboral, con fecha de estructuración 4 de agosto de 1957; que 
mediante sentencia del 28 de abril de 2010, el Juzgado Tercero de Familia de 
Pereira, la declaró interdicta y nombró como tutora legal a su hermana AURA 
MARGARITA CALLE GUERRA; que LÁZARO CALLE CORTÉS, al momento del 
deceso estaba, afiliado al ISS; que entre el 1º de enero de 2008 y el 24 de febrero 
de 2010,  cotizó 110.57 semanas a través del empleador Jesús María Calle; y que 
en calidad de hija discapacitada del referido señor, el 31 de agosto de 2011, solicitó 
la pensión de sobrevivientes, agotando así la vía gubernativa. 

 
El INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al contestar la demanda, 

aceptó todos los hechos contenidos en ella, precisando que la afiliación de 
LÁZARO CALLE CORTÉS sucedió para el mes de enero de 2008, y que las 
cotizaciones de los ciclos de enero a mayo de 2008, sólo fueron pagadas el 13 de 
julio de ese mismo año, sin pagar interés de mora por el retardo; cotizaciones que 
se cancelaron cuando el referido señor tenía 88 años de edad, es decir, que estaba 
excluido de sistema general de pensiones. Se opuso a las pretensiones y propuso 
como excepciones las que denominó “prescripción”, “inexistencia de las 

obligaciones demandadas”, “cobro de lo no debido”, “buena fe” y “la genérica”. 
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II SENTENCIA DEL JUZGADO 
 

Conoció del proceso el Primero Laboral del Circuito de Pereira, quien en 
sentencia del 28 de septiembre de 2012, absolvió al ISS de  de todas las 
pretensiones y condenó en costas a la demandante. 

 
 Para ello consideró, que en el presente caso es aplicable el artículo 2º 

del Decreto 758 de 1990, que trata sobre las personas excluidas del sistema general 
de pensiones, vigente de acuerdo a lo previsto en el artículo 31 de la Ley 100 de 
1993, normatividad ésta última, que no previó en su articulado esa situación 
particular; y de acuerdo a las manifestaciones hechas por el testigo JOSÉ ISAIL 
LONDOÑO LÓPEZ, entendió que la afiliación de CALLE CORTÉS no es válida, por 
cuanto de una parte existió retractación en la afiliación, y de otra ésta se realizó con 
mala fe, con el único objetivo de causar el derecho de la pensión de sobrevivientes, 
para su hija JUDITH CALLE GUERRA, dado que la misma fue hecha por su hijo 
JESÚS MARÍA CALLE GUERRA, pasados 20 años desde que él dejara de trabajar 

 
Inconforme con esa decisión, la demandante interpuso contra ella el 

recurso de apelación para que se revoque y en su lugar se acojan las pretensiones 
de la demanda. En la sustentación argumenta, que el testigo JOSÉ ISAEL 
LONDOÑO LÓPEZ nunca indicó que LÁZARO CALLE CORTÉS haya recibido 
dineros producto de la retractación de la afiliación, sino que se refería a unas 
sumas de dinero que iba a recibir por indemnización sustitutiva de la pensión de 
vejez, y que fue claro en señalar que laboró como independiente en varias 
actividades, como en fincas, donde no pagaban aportes para pensión; de otro lado 
expuso que no entiende porque el ISS no se opuso a la afiliación por escrito, como 
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lo ordena el artículo 12 del Decreto 692 de 1994, expresando que prueba de ello es 
que no existe documento que lo indique o que se haya producido la retractación, al 
punto que aceptó las cotizaciones que pagó el empleado; que no entiende porque 
el ISS no reporta cotizaciones anteriores al año 2008, cuando lo cierto es que el 
mencionado testigo dijo que sí realizó aportes con anterioridad a ese año; 
finalmente señala que nos encontramos ante una persona que se encuentra en un 
estado de debilidad manifiesta, y por tanto el Estado debe garantizarle el derecho a 
la seguridad social, a pesar del yerro de la entidad accionada de no tenerle en 
cuenta todos los aportes al causante de la pensión de sobrevivientes, puesto que 
ese derecho se finca en la posibilidad de acceder a la pensión en sus distintas 
modalidades.         

 
IV. CONSIDERACIONES 
 
No se advierte nulidad que invalidare lo actuado, encontrándose 

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. 

  
Así las cosas y según lo preceptuado por los artículos 57 de la Ley 2ª 

de 1984, en armonía con el 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad 
Social, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte 
demandante teniendo en cuenta los puntos objeto de inconformidad. 
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Está por fuera de toda discusión que LÁZARO CALLE CÓRTES 
falleció el 24 de febrero de 2010, pues así lo acredita la copia del registro civil de 
defunción que aparece a folio 13; que el referido señor era el padre de la 
demandante JUDITH CALLE GUERRA –fl. 14-; que ella es una persona con una 
pérdida de capacidad laboral del 61.30%, con fecha de estructuración 4 de agosto 
de 1957 –fl- 23-, y que mediante sentencia del 28 de abril de 2010, el Juzgado 
Tercero de Familia de Pereira la declaró interdicta por discapacidad mental 
definitiva, nombrando como tutora legal a su hermana AURA MARGRITA CALLE 
GUERRA.   

 
El debate planteado con la apelación, gira en torno a que del 

testimonio de JOSÉ ISAEL LONDOÑO LÓPEZ, no se puede extraer que haya 
existido una retractación en la afiliación al sistema general de pensiones por parte 
del fallecido LÁZARO CALLE CORTÉS, y más bien que se trataba de las gestiones 
pertinentes para el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de 
vejez; y que al haberse aceptado por parte del ISS, la afiliación hecha por el 
empleador  JESÚS MARÍA CALLE GUERRA y las cotizaciones correspondientes, 
es válido que se le reconozca la pensión de sobrevivientes. 

 
Sobre la posibilidad de tener en cuenta las cotizaciones hechas por el 

empleador JESÚS MARÍA CALLE GUERRA, el recurrente considera que, contrario 
a lo dicho por la juez en la sentencia, el testigo JOSÉ ISAEL LONDOÑO LÓPEZ 
nunca manifestó que LÁZARO CALLE CORTÉS se hubiese retractado de su 
afiliación o que su empleador haya recibido dineros por ese concepto, y más bien 
parecía hacer referencia a los trámites correspondientes a la indemnización 
sustitutiva de la pensión de vejez; además que no puede hablarse se ineficacia de 
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la afiliación, toda vez que el ISS nunca se opuso a ella y recibió los aportes hechos 
por su empleador, motivo por el cual no puede entenderse que haya estado 
excluido del sistema de seguridad social en pensiones. 

 
Respecto de las personas excluidas de los seguros de invalidez, 

vejez y muerte, dentro del régimen de prima media con prestación definida, es 
necesario señalar que la Ley 100 de 1993, no consagró en su articulado una norma 
específica que trate el asunto, razón por la cual debe acudirse a su artículo 31, el 
cual en concordancia con los literales a) y b) del artículo 2º del Acuerdo 049 de 
1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, indica que se encuentran excluidas, 
entre otros los trabajadores dependiente que al inscribirse por primera vez en el 
régimen de los seguros sociales tengan 60 o más años de edad, y lo trabajadores 
independientes que se afilien por primera vez con 50 o más años de edad, si es 
mujer, o 55 años o más, si es hombre; previendo en su parágrafo que quienes 
estando excluidos hayan efectuado aportes, y no se hayan afiliado de forma 
fraudulenta, tienen derecho a la devolución de esas cotizaciones. 

 
En la anterior disposición, fincó la a quo su decisión para negar la 

pensión de sobrevivientes de JUDITH CALLE GUERRA, pues de acuerdo con el 
documento que aparece a folio 25, encontró que la primera cotización del actor fue 
en el mes de enero año 2008, calenda para la cual LÁZARO CALLE CORTÉS ya 
contaba con 86 años, por lo que entendió que se encontraba excluido del sistema 
general de pensiones. 

 
De otro lado, el testigo JOSÉ ISAEL LONDOÑO LÓPEZ indicó, que 

LÁZARO CALLE CORTÉS, venía de tiempo atrás cotizando al ISS, pero que como 
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cumplió la edad para pensionarse y no podía seguir cotizando, lo llamaron a 
negociar por un dinero para que dejara de cotizar, el cual no aceptó y por eso 
continuó cotizando hasta que pudiera acreditar las semanas necesarias para 
pensionarse; explico cómo el fallecido había trabajado en el campo y que allá no 
realizaron ninguna cotización, pero que después, sin indicar cuándo, entró a 
trabajar a una empresa de diseño gráfico de propiedad de su hijo, quien sí le 
realizó aportes a seguridad social.  

 
Confrontado ese testimonio con las demás pruebas que reposan en el 

expediente, se observa que no le asiste razón a la recurrente, pues si bien éste 
expresó que CALLE CORTES había hecho cotizaciones durante alguna época de 
su vida, lo cierto es que la primera que aparece registrada por parte de éste, fue 
para el mes de enero del año 2008, como lo muestra el documento de folio 25, 
momento para el cual contaba con 86 años de edad, dado que nació el 11 de junio 
de 1922 –fl. 12-, es decir que para ese momento, estaba excluido del régimen de 
prima media con prestación definida, por razón de su edad, motivo por el cual sus 
aportes no podían tenerse en cuenta para efectos de dejar causada la pensión de 
sobrevivientes, a favor de sus beneficiarios.   

 
Lo dicho hasta acá basta para dejar claro que la providencia apelada 

debe ser confirmada.  
 
Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente en un 100%, 

cómo agencias en derecho se fija la suma de $589.500,00  
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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 sentencia proferida el 28 de septiembre de 2012, por 

el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 
laboral promovido por JUDITH CALLE GUERRA, a través de su tutora legal AURA 
MARGARITA CALLE GUIERRA, contra el INSITUTO DE SEGUROSO 
SOCIALES, sucedido procesalmente por COLPENSIONES.  

 
2. Costas  en esta instancia a cargo de la parte recurrente en un 100%, 

cómo agencias en derecho se fija la suma de $589.500,00  
 
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.  

 
 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
             Magistrado 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                 Magistrada                                                 Magistrado  

 
 

MARÍA LILIA PERDOMO LOZADA 

                                                                 Secretaria Ad-hoc 

 


