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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
 

Acta No. ____ 
(Enero 31 de 2014) 

 

SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
Buenos días, siendo las 10:15 de la mañana de hoy, viernes 31 de enero de 

2014, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio del 

Secretario Ad-Hoc, se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento en el 

proceso ordinario laboral instaurado por la señora Inés Amparo Rojas Londoño 

en contra de Colpensiones y la sociedad Inversiones Buenos Aires Ltda. 

 
Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

 
Por la parte demandante… Por la demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes 

para que presenten sus alegatos de conclusión. 
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Por la parte demandante… Por la parte demandada… 
 

S E N T E N C I A 

 
Como quiera que los argumentos de las alegaciones de las partes se 

tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el grado 

jurisdiccional de consulta de la sentencia emitida el 20 de mayo de 2013 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral reseñado previamente. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones 

 
La citada demandante solicita que se declare que Colpensiones es 

responsable del pago de su pensión de invalidez, en cuantía del salario mínimo 

legal. En consecuencia, requiere que se condene a esa entidad a cancelar dicha 

prestación, retroactivamente, desde el 30 de mayo de 1996, con los intereses 

moratorios sobre el importe de la obligación. 

 

Por otra parte, solicita que se condene al empleador “Inversiones Buenos 

Aires Ltda.” a pagar a Colpensiones los aportes en mora por las cotizaciones 

dejadas de cancelar a su nombre, y que una vez concedido lo anterior, se genere 

en la última entidad la obligación de hacer consistente en proferir la resolución 

respectiva e incluirla en nómina. 

 

Finalmente, pide que se condene a la parte demandada a cancelar las 

costas procesales. 

 
2. Hechos Relevantes 

  
Informa la actora que la Junta Regional de Invalidez de Risaralda le 

determinó una pérdida de capacidad laboral del 70.69%, con fecha de 

estructuración del 30 de mayo de 1996; en consecuencia, al haber cancelado 

aportes durante toda su vida laboral al I.S.S., solicitó ante ese ente la pensión de 

invalidez de origen no profesional, la cual le fue negada mediante las Resoluciones 

Nos. 02970 de 2008 y 01479 de 2010. 
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Añade que laboró desde el 4 de agosto de 1993 en Inversiones Buenos 

Aires Ltda., época en la que empezó su enfermedad, motivo por el cual se retiró 

de esa empresa el 30 de diciembre de 1995. 

 

Sostiene que mediante derecho de petición dirigido al Departamento 

Financiero del I.S.S., el 19 de diciembre de 2011, solicitó que se realizara cobro 

coactivo a las empresas “Creaciones O Felipe Ltda.”, “Industrias Aladino” y “Hotel 

Cabañas Otún”, para las cuales laboró durante varios años y no registran 

cotizaciones, ante lo cual esa dependencia le manifestó que al no encontrar mora 

en el pago de aportes de dichos empleadores, no era posible acceder a su 

pedimento. 

 

Afirma que el 22 de junio de 2012 envió derecho de petición al Hotel 

Cabañas Otún, última empresa en la que laboró y que es propiedad de la sociedad 

Inversiones Buenos Aires Ltda., a fin de que le expidiera fotocopia de la afiliación y 

pagos realizados al I.S.S.; establecimiento que le informó que no era posible darle 

respuesta en razón a que no se encontraba registro alguno de ella en su archivo. 

 

Alude que el 3 de octubre de 2012 envió nuevamente derecho de petición al 

referido hotel, con el fin de que se presentara al Departamento del Financiero del 

I.S.S. para aclarar qué sucedió con los periodos que aparecen sin cancelar, o 

allegara los recibos de pago del lapso que duró la relación laboral; sin embargo, se 

le manifestó que en el interregno alegado por ella ese establecimiento no existía 

bajo el nombre de “Hotel Cabañas Otún”. 

 

Refiere que laboró desde los 17 años de edad y se afilió al I.S.S. a partir del 

año 1973, interrumpiendo su periodo laboral el 30 de diciembre de 1995, con 

ocasión de su enfermedad. 

 

Por último, señala que el periodo en mora del empleador Inversiones 

Buenos Aires Ltda. entre el 4 de agosto de 1993 y el 30 de diciembre de 1995 

asciende a 123,86 semanas; por lo tanto, como la fecha de estructuración de su 

invalidez fue el 30 de mayo de 1996, cuenta con 30 semanas cotizadas en el año 

inmediatamente anterior a esa calenda. 
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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones aceptó los hechos contenidos 

en la demanda, salvo aquellos que refieren el tiempo laborado por la actora para 

Inversiones Buenos Aires Ltda., el retiro de esa empresa en razón de su 

enfermedad y que ese fue el último lugar donde trabajó y cotizó, lo cual adujo  

que no le constaba.    

 

Seguidamente se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las 

excepciones de merito de “Falta de causa por incumplimiento de requisitos legales 

mínimos”, “Improcedencia de condena por intereses de mora en la forma 

pretendida”, “incompatibilidad de la indemnización por invalidez con la pensión de 

invalidez”, “Pago parcial y compensación por eventual aceptación de la 

indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez” y, “Prescripción”.   

 

Por su parte, la sociedad Inversiones Buenos Aires Ltda. aceptó los hechos 

relacionados con la calificación de invalidez de la demandante; la solicitud de la 

pensión de invalidez ante el I.S.S.; la negativa de esa entidad a través de las 

Resoluciones 02970 de 2008 y 01479 de 2010 y que el Hotel Cabañas del Otún es 

de su propiedad. Precisó que la actora laboró para esa sociedad únicamente del 4 

al 23 de agosto de 1993, para cubrir una licencia; aceptó que aquella presentó 

derecho de petición ante el I.S.S. el 19 de diciembre de 2011 y que éste fue 

contestado por esa entidad. Aclaró que la demandante le presentó derechos de 

petición los días 19 de junio y 1º de octubre de 2012 y que los mismos fueron 

respondidos en los términos expuestos en la demanda.  

 

Frente a las demás manifestaciones indicó que no eran hechos sino 

conclusiones subjetivas de la demandante. 

 

 Finalmente se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda y 

propuso las excepciones de mérito de “Prescripción y caducidad de la acción”.  

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

 La Juez de conocimiento negó las pretensiones de la demandante, a quien 

condenó al pago de las costas procesales.  
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 Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró que la actora no logró 

demostrar que tuvo una relación laboral con Inversiones Buenos Aires Ltda. 

superior a la del periodo descrito en las historias laborales allegadas al proceso, y 

por tanto, al no poderse exigir a dicho empleador el pago de cotización alguna, y 

al no superar las semanas exigidas por el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, en su 

redacción original, Colpensiones no estaba obligada a reconocer la pensión 

deprecada. 

 

 Igualmente, expuso que tampoco era posible el reconocimiento de la 

prestación demandada en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, 

en razón a que la demandante no cumplía los requisitos del Acuerdo 049 de 1990, 

esto es, 150 semanas en los 3 años anteriores a la estructuración de la invalidez o 

300 en cualquier época. 

 

IV. DE LA CONSULTA 

 

Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para la afiliada 

demandante y no fue apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico por resolver 

 
¿Cumple la demandante los requisitos para acceder a la pensión de 

invalidez? 

 

2. Caso Concreto 

 
Sea lo primero señalar que en el presente se advierte una mixtura de 

pretensiones que era necesario que tuvieran un escenario independiente o, en su 

defecto, un aparte exclusivo dentro del libelo genitor que se fundara en unos 

supuestos fácticos objeto de un debate probatorio apropiado. 

 

Lo anterior en razón a que las peticiones de la actora, tendientes al 

reconocimiento de la pensión de invalidez, estaban supeditadas a la declaratoria de 

la existencia de un contrato de trabajo entre ella y la sociedad Inversiones Buenos 
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Aires Ltda., entre el 4 de agosto de 1993 y el 30 de diciembre de 1995, vínculo 

que no fue aceptado por esta última y que, por ende, hacía necesario edificar un 

litigio en ese sentido, persiguiendo la condena del empleador al pago de las 

cotizaciones adeudadas al fondo al que estuviera afiliada la actora. No obstante, en 

el caso bajo estudio se quiso demostrar la existencia de esa relación para que se 

declarara el derecho a la pensión de invalidez, quedando en entredicho si lo que se 

decidiera sobre el primer punto – de la existencia del contrato de trabajo- haría o 

no tránsito a cosa juzgada. 

 

Si bien esta Judicatura ha expuesto en distintas oportunidades que la falta 

de pago del empleador no puede afectar al trabajador para el reconocimiento de 

una gracia pensional, y ha ordenado al I.S.S. que la reconozca teniendo en cuenta 

los periodos en mora, lo cierto es que en dichos fallos están presentes los 

siguientes supuestos: i) que en la historia laboral se perciba una cantidad de 

periodos en mora a cargo de un empleador, ii) que del mismo documento se 

deduzca la existencia del vínculo laboral, por ejemplo, por la interrupción de las 

cotizaciones por parte de un mismo empleador sin que medie la novedad de retiro 

y, iii) que cuando no sea factible colegir lo anterior, la parte actora acredite la 

existencia del vínculo laboral en el interregno en que presuntamente se presentó la 

falta de pago de las cotizaciones por parte del empleador, y que aparece plasmado 

en la historia laboral. 

 

 En el caso que ocupa la atención de la Sala, al no existir periodos en mora 

por parte del empleador Inversiones Buenos Aires Ltda., no era posible adentrarse 

en un debate que buscara acreditar el vínculo laboral, pues no había un interregno 

del que se presumiera la vigencia del contrato. 

 

 Ahora bien, pese a la falencia a que se ha hecho alusión, al evaluar los 

testimonios con los que la actora pretendió demostrar la existencia del contrato de 

trabajo en el periodo comprendido entre el 4 de agosto de 1993 y el 30 de 

diciembre de 1995, la Sala avala la conclusión de la A-quo en el sentido de que 

ninguno de ellos logró acreditar que ella prestó sus servicios personales, 

permanentes e ininterrumpidos a favor de la aludida sociedad en dicho interregno, 

o al menos, del 30 de mayo de 1995 en adelante –año anterior a la estructuración 

de la invalidez-. Lo anterior se puede inferir por lo siguiente:  
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 La testigo Blanca Inés Parra Barboza sostuvo que la señora Rojas Londoño 

trabajó en el mentado establecimiento por cuanto tenía un puesto de frutas en la 

mitad del separador de las dos carreteras ubicadas por donde éste está ubicado, y 

que le consta que la demandante trabajó ahí porque una cuñada suya, Celmira 

Ramírez, la llevó a trabajar; además, porque la señora Rojas arrimaba a su negocio 

y se lo comentaba. No obstante lo anterior, afirma que no vio a la demandante 

desempeñándose en el interior del hotel ni en los turnos de las noches, ya que 

cerraba su puesto de frutas a las 4 de la tarde. 

 

Por su parte, la señora María Celmira Ramírez de Parra, quien según lo 

dicho por la demandante fue quien la llevó a trabajar al Hotel Cabañas Otún 

porque también era camarera ahí, dijo en su declaración que no se acordaba de la 

fecha cuando ella trabajó, ni si la demandante fue su compañera, ni en las 

circunstancias en las que la llevó a laborar a ese sitio, aduciendo que padece de 

problemas de memoria. 

 

 Finalmente, el señor Jesús Antonio Parra Barboza aseguró que la 

demandante laboró en el mencionado hotel y que eso le consta porque ella, quien 

era su vecina, se lo le contó, y porque le llevó el almuerzo al hotel en 3 o 4 

oportunidades en el año 1994, sin precisar el día o el mes. Así mismo, informó que 

nunca vio a la actora laborar en el interior de esa empresa y que no le constan las 

funciones que desempeñó.  

 

 Fueron éstas las únicas pruebas que arrimó la demandante para demostrar 

sus dichos, los cuales, a todas luces resultan insuficientes por no ser los 

declarantes testigos presenciales de la supuesta prestación personal del servicio 

por parte de la demandante, misma que al no haber sido demostrada, no daba 

lugar a la presunción de la existencia del contrato de trabajo, quitando a su vez la 

carga del demandado de desvirtuar la subordinación y la contraprestación. 

 

 Además de lo anterior, los testigos que llamó la sociedad Inversiones 

Buenos Aires Ltda. liquidaron cualquier posibilidad de tener por cierto que la 

demandante prestó sus servicios en el hotel por un lapso superior al plasmado en 

las historias laborales. Ello es así por cuanto todos, Jorge Mario Muñoz Cadavid, 

Arturo Villada Otalvaro, Luz Estella Silva Loaiza y Jhon Jairo Cadavid Ceballos, 
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personas que prestaban sus servicios en el Hotel Cabañas Otún en el tiempo que 

narra la demandante que lo hizo, afirman categóricamente que la desconocen.  

 

Dichas afirmaciones guardan concordancia cuando se analizan 

conjuntamente con la nómina de la primera quincena de marzo de 1994 y la de la 

primera quincena de mayo de 1995 (fls. 86 y 87), en las que no aparece la actora 

ni la señora Celmira Ramírez; así como con la historia laboral obrante en el 

expediente, en la que se percibe que la actora laboró por el lapso minúsculo de 20 

días, según esa codemandada para cubrir una licencia del 4 al 23 de agosto de 

1993.  

  

 Así las cosas, al no haberse demostrado que la demandante prestó sus 

servicios para el Hotel Cabañas Otún, propiedad de la codemandada Inversiones 

Buenos Aires Ltda., la cantidad de semanas que aparecen registradas en la historia 

laboral -válida para prestaciones económicas- que allegó Colpensiones (fl. 67), no 

sufre variación alguna, lo que a su vez lleva a desestimar inminentemente sus 

pretensiones en razón a que con las semanas con las que cuenta no alcanza las 26 

exigidas por el artículo 39 original de la Ley 100 de 1993, ni es factible reconocer 

la prestación en virtud de la condición más beneficiosa, por cuanto al 1º de abril 

de 1994 carecía de 300 semanas en toda su vida laboral, o de 150 en los 6 años 

anteriores a esa calenda, tal como lo exige el precedente de esta Corporación. 

 

En virtud de lo expuesto, es claro que al no haberse acreditado que la 

demandante cuenta con la cantidad de semanas exigidas por la normatividad 

respectiva, la negación de la pensión de invalidez por parte de la Juez de instancia 

se encuentra ajustada a derecho, razón por la cual se confirmará la sentencia 

objeto de consulta. 

 

Sin lugar a costas en esta sede por tratarse del grado jurisdiccional de 

consulta. 

 

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, 

 
R E S U E L V E: 
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PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 20 de mayo de 2013 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por Inés Amparo Rojas Londoño contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones “Colpensiones” e Inversiones Buenos Aires 

Ltda. 

 
SEGUNDO.- Sin lugar a costas en este grado jurisdiccional. 

 
 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 
CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

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

_____ DE LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma 

intervinieron. 

 
Los Magistrados, 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ     FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
       
 
 
 
 

RICHARD DIAZ MONCAYO 
Secretario Ad-Hoc 


