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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
Pereira, treinta de septiembre de dos mil diez. 
Acta número 120 del 30 de septiembre de 2010. 
Hora: 2:20 p.m. 
 

 

 

 

 

 

 

En la fecha y hora señalada, se da inicio a la audiencia pública, que tiene como fin 

resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte 

actora, contra la sentencia dictada por la señora Jueza Segunda Laboral del 

Circuito Adjunta de esta capital el pasado 04 de junio de 2010, proferida dentro del 

proceso ordinario de doble instancia instaurado por la señora ANA SOFÍA 

OSPINA PULGARÍN en contra de PARQUEADERO DAYTONA LTDA y CITI 

CCOLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTIAS, siendo llamada en garantía la 

ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S.A. 

  

La Sala en sesión previa revisó y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

Ponente, que corresponde a la siguiente, 

 
I- SENTENCIA. 

 
1. Lo que se pretende. 

 

Contando con la asesoria de mandatario judicial, pretende la actora  que se declare 

que el señor Albeiro de Jesús Sánchez sostuvo un vinculo laboral con la empresa 

parqueaderos Daytona Ltda., el cual se ejecutó entre el 17 de septiembre de 1997 

TEMA: Valoración documento aportado en copia 
simple. Al tenor del parágrafo del canon 54 A del 
Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, los 
documentos aportados en copia simple tienen plena 
validez en el proceso laboral y deben ser valorados así 
por el operador judicial, mientras los mismos no 
hubieren sido impugnados. Devolución de dineros. 
Procede la devolución de dineros a favor del afiliado, 
cuando el reconocimiento y pago de la pensión es 
responsabilidad del último empleador, por omisión en la 
afiliación al sistema de seguridad social en pensiones. 
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hasta el 31 de marzo de 1998, que el mencionado estuvo vinculado al fondo de 

pensiones Colfondos desde el 15 de enero de 1998 al 31 de marzo de 1998, 

cuando en verdad debió haberlo sido en los extremos mencionados anteriormente; 

que Colfondos nunca hizo esfuerzo alguno para lograr que el empleador se pusiera 

al día con las cotizaciones obligatorias; que ante el fallecimiento del trabajador 

ambas demandadas son solidariamente responsables de la pensión de 

sobrevivientes en beneficio de la actora y, consecuentemente, pide que se ordene 

principalmente, a Colfondos, el reconocimiento y pago de la respectiva prestación 

pensional por sobrevivencia o, subsidiariamente, se emita dicha orden con destino 

a Parqueaderos Daytona S.A. Así mismo implora que se imponga a la empresa que 

resulta condenada el pago de los intereses de mora respectivos y las costas 

procesales. 

 

2. Fundamentos fácticos. 

 

Narra la demandante que el señor Albeiro de Jesús Sánchez trabajó con la 

empresa Parqueaderos Daytona Ltda., entre el 17 de septiembre de 1997 y el 31 

de marzo de 1998, esto es, un tiempo equivalente a 27,57 semanas;  la labor que 

se cumplía era de tiquetero y le representaba un salario de $203.826 mensuales. 

 

El señor Sánchez falleció el 12 de mayo de 1998; la actora estuvo casada con él 

hasta el momento de su deceso. 

 

Destaca que el señor Sánchez estuvo afiliado a Citi Colfondos en materia pensional 

desde el 15 de enero de 1998 hasta el 31 de marzo de 1998, cuando en verdad su 

relación laboral se desarrolló el 17 de septiembre de 1997 y hasta el 31 de marzo 

de 1998, por lo que las cotizaciones deberían alcanzar las 27, 57 semanas. 

 

Para el momento del deceso, se encontraba vigente la Ley 100 de 1993, en su 

redacción original, que establecía en su artículo 46 que se generaría el derecho a la 

pensión de sobrevivientes para los beneficiarios del causante, siempre que éste 
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hubiera alcanzado a cotizar 26 semanas en el año inmediatamente anterior. Por 

ello, argumentando los dos aspectos fácticos anteriores, estima tener derecho –la 

accionante- a la pensión de sobrevivientes. 

 

Menciona que Citi Colfondos bien pudo haber ejercido las acciones de cobro 

respectivas para obtener del empleador los pagos atrasados, sin embargo no hizo 

uso de esas atribuciones legales. 

 

Destaca finalmente el carácter imprescriptible de la pensión. 

 

3. Contestación de la demanda. 

 

Luego de subsanada, se admitió la demanda mediante auto del 2 de abril del año 

anterior, disponiéndose el traslado del caso a los entes demandados, los que 

allegaron contestación por intermedio de sendos mandatarios judiciales, con el 

siguiente tenor: 

 

- El portavoz jurídico de Parqueaderos Daytona Ltda. Se manifestó respecto a los 

hechos, aceptando como ciertos los tocantes a la labor desempeñada por el 

fallecido, su remuneración, su deceso y el vínculo matrimonial con la demandante. 

Tuvo como parcialmente ciertos el vínculo laboral, precisando que el mismo se 

desarrolló entre mediados de enero y finales de marzo de 1998 y la vinculación a 

Citi Colfondos, pero en igual lapso. Negó los restantes. En cuanto a las 

pretensiones, se opuso a su prosperidad y presentó como medios exceptivos de 

fondo los de “Ausencia absoluta de causa”, “No ser parqueaderos Daytona el 

obligado a asumir el riesgo deprecado”, “Prescripción” y “Ausencia de requisitos 

para optar por la pensión”. 

 

- El procurador judicial de Citi Colfondos se pronunció respecto a los hechos, 

aceptando únicamente la vinculación del causante con Citi Colfondos, a partir del 

15 de enero de 1998. Respecto a los demás, estima que no son hechos, no 
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constarle o los niega. Respecto a las pretensiones, se opuso a aquellas que se 

dirigían contra su representada y presentó como medios exceptivos de fondo los 

de: “Inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido y falta de causa en las 

pretensiones de la demanda”, “Prescripción” y “Compensación”. 

 

En escrito aparte, el apoderado de Citi Colfondos llamó en garantía a la 

Aseguradora de Vida Colseguros S.A., actuación que se admitió mediante auto del 

3 de junio de 2009, dándose el traslado del caso a la entidad llamada, la que se 

pronunció por intermedio de procuradora judicial, con el siguiente tenor: Respecto 

a los hechos de la demanda manifiesta no constarle ninguno, se opone a las 

pretensiones de la demanda y propuso como medios exceptivos de fondo los de 

“No reunirse los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes” y 

“Prescripción”. En cuanto al llamamiento en garantía, se pronunció respecto a los 

hechos aceptándolos todos y presentó como excepción la de “Amparo excluido de 

conformidad con el condicionado de la póliza”.       

 

4. Sentencia de primera instancia. 

 

La Jueza a-quo, luego de sintetizar el devenir procesal y plantear los problemas 

jurídicos a resolver, encontró que según los medios probatorios arrimados al infolio 

la relación laboral se ejecutó en los períodos que señalan los entes demandados, 

esto es, del 15 de enero de 1998 al 31 de marzo de esa misma anualidad, período 

en el cual se efectuaron las cotizaciones del caso a Citi Colfondos, resultando 

insuficientes para generar el beneficio pensional pretendido por la actora. Ante tal 

panorama, la funcionaria de primer grado despachó desfavorablemente la totalidad 

de las pretensiones presentadas en la demanda. 

 

5. Fundamentos de la apelación. 

 

El togado que representa los intereses de la actora, no estuvo conforme con el 

fallo de primer grado, al encontrar que no se valoraron debidamente las pruebas 
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aportadas, puntualizando en el documento denominado “Formato de Certificado 

del Empleador para trámite de pensión de invalidez y sobrevivencia”, en el cual             

–indica el censor- se observan con claridad los extremos temporales de la relación 

laboral y se deviene de allí el incumplimiento de la obligación en las cotizaciones. 

Destaca que es documento, de conformidad con los postulados del canon 54 A 

parágrafo del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social.  

 

El recurso fue concedido y el expediente enviado a esta Sala, en la que se dispuso 

el trámite legal señalado en el artículo 82 del Compendio Adjetivo Laboral y de la 

Seguridad Social, modificado por el canon 40 de la Ley 712 de 2001. 

 

Procede esta Corporación a resolver lo que corresponda, con apoyo en las 

siguientes, 

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Esta Colegiatura es competente para decidir lo que corresponde en este asunto, 

ante la alzada propuesta por el apoderado de la parte que demanda, en virtud de 

los factores territorial y funcional. 

 

2. Problema jurídico. 

 

El debate que propone el apelante, puede contraerse en ¿Qué valor probatorio 

tienen las copias simples de un documento en el proceso laboral?. Ahora, 

dependiendo de la respuesta dada al anterior interrogante, esta Sala deberá 

determinar qué destino tendrán las cotizaciones efectuadas a Citi Colfondos a 

nombre del señor Albeiro de Jesús Sánchez.  
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Resuelta esa basal solicitud, de ser pertinente, se tocarán los temas de los límites 

temporales del vínculo laboral, la afiliación al sistema de seguridad social en 

pensiones y la pensión de sobrevivientes en el caso particular. 

 

3. Valor probatorio de las copias simples. 

 

Entre los medios probatorios admisibles en materia laboral, se erigen como unos 

esenciales los documentales. Tales medios probatorios pueden ser de dos clases: 

privados y públicos. A su vez, cada una de estas clases puede dividirse en unas 

subclases, como lo son los originales y las copias, siendo estas últimas auténticas o 

simples. Además de las anteriores divisiones, existen otras que para efectos de 

este estudio no se tendrán en cuenta. 

 

Respecto al valor probatorio de cada uno de estos documentos, la ley se ha 

encargado de equipararlos, al punto de que las reproducciones simples de 

documentos que se aporten a un proceso no requieren autenticación. Así, en 

materia procesal laboral y seguridad social, existe regla positiva sobre el tema, con 

el siguiente tenor: 

 

“Valor probatorio de algunas copias. 
 

Art. 54 A. adicionado. Ley 712 de 2001, art. 24. Se reputarán 
auténticas las reproducciones simples de los siguientes documentos: 

 
(…) 

 
Parágrafo.- En todos los procesos, salvo cuando se pretenda hacer 
valer como titulo ejecutivo, los documentos o sus reproducciones 
simples  presentados por las partes con fines probatorios se 
reputarán auténticos, sin necesidad de autenticación ni presentación 
personal, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en relación con los 
documentos emanados de terceros”.   
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Esta norma, tiene como finalidad facilitar los trámites judiciales, liberándolos de 

mayores trámites y buscando, en todo caso, efectivizar los derechos que se 

discuten al interior de un proceso judicial. 

 

Partiendo –entonces- de ese pie de igualdad que le da la ley a los documentos 

aportados en copia simple, la valoración a otorgar por el juzgador debe partir de 

iguales bases que frente a los documentos originales, esto es, dándoles igual valor 

que estos y someterlos a igual examen crítico. Igualmente, estarán sometidos a 

idénticos medios de impugnación.      

 

Teniendo en cuenta ello, en el caso concreto, el togado que apela, pretende que 

se le otorgue plena validez al documento visible en folios 15 y 16 de la actuación, 

denominado “Certificado del empleador para trámite de pensión de invalidez y 

sobrevivencia”, elaborado en papel con membrete de Colfondos. En dicho 

documento, se establece como fecha de ingreso a la empresa el 17 de septiembre 

de 1997 y fecha de retiro el 31 de marzo del año siguiente. 

 

Pues bien, se tiene que tal documento no sufrió objeción alguna por parte del 

apoderado judicial de Parqueaderos Daytona Ltda, quien se limitó a pedir se le 

restara valor probatorio a la copia de la liquidación del contrato de trabajo por 

carecer de firmas. Esta situación, hace que el documento tenga plena validez y, tal 

como lo menciona el recurrente, se erija como plena prueba de los extremos 

temporales, contrario a lo que afirma la Jueza a-quo, que no le dio valor por venir 

en simple copia, lo que sin duda desconoce lo mandado en el canon 54 A del 

Código Procesal Laboral y la Seguridad Social. Además, tal documento se erige en 

el único que demuestra los mojones temporales del contrato de trabajo, pues la 

demandada Parqueaderos Daytona Ltda, si bien los refutó ninguna prueba al 

respecto aportó, por lo que sus dichos no pueden erigirse a la vez como prueba 

contundente. Vale rememorar que el canon 177 del Estatuto Procesal Civil impone 

la carga demostrativa a quien alega determinado efecto jurídico, carga que, se 

itera, la codemandada Daytona Ltda no cumplió. 
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Y valga decir que si bien Citi Colfondos dijo que el aludido formato no se 

encontraba en sus archivos, ello en nada desdice de la idoneidad de la prueba para 

acreditar los extremos temporales, porque quien los suscribió no los objetó. 

 

Así las cosas, este Tribunal estima que el documento mencionado sí es prueba 

plena e irrefutada de los límites temporales que ataron al señor Sánchez Serna y a 

Parqueaderos Daytona Ltda, por lo que se torna necesario analizar los restantes 

puntos, esto es, el contrato de trabajo y sus extremos, la afiliación a la seguridad 

social en pensiones y la pensión de sobrevivientes en el caso concreto. 

 

Teniendo pues, claridad respecto a la validez del documento visible a folios 15 y 16 

y a la ausencia de discusión dentro del proceso respecto a la existencia del vínculo 

laboral (hecho expresamente aceptado por el portavoz judicial de Parqueaderos 

Daytona Ltda), se declarará pues que el señor Albeiro de Jesús Sánchez Serna 

estuvo atado laboralmente con Parqeuaderos Daytona Ltda, entre el 17 de 

septiembre de 1997 y el 31 de marzo de 1998. 

 

En cuanto a la afiliación a la seguridad social, se tiene que de conformidad con el 

canon 17 de la Ley 100 de 1993, es obligación de todo empleador vincular al 

sistema de pensiones a sus trabajadores “Durante la vigencia de la relación 

laboral”. 

 

Esa obligación, tiene como finalidad la de que las prestaciones generadas en el 

marco de la seguridad social sean subrogadas por uno de los entes encargados de 

administrar el sistema y no sean asumidas ya por el patrono. 

 

Ahora, la consecuencia lógica de la omisión en la afiliación, es que las 

contingencias propias de la seguridad social, deban asumirse directamente por el 

empleador. 
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En este punto, vale puntualizar que a los participantes del sistema de seguridad 

social les corresponden varias obligaciones y le asisten a su vez varios derechos. 

Así, el trabajador tiene el deber de trabajar para generar un período a cotizar al 

sistema, asistiéndole la posibilidad de reclamar de éste las prestaciones que regule 

la ley. El empleador, por su parte, es el encargado de afiliar y cofinanciar el pago 

de seguridad social y cancelar oportunamente los aportes ante los entes 

respectivos, obteniendo como beneficio, su liberación de las obligaciones 

prestacionales de la seguridad social. Finalmente los entes de la seguridad social, 

tienen la obligación de suministrar las prestaciones que en materia de seguridad 

social señale la ley, recibiendo a cambio unos aportes los cuales puede cobrar, 

incluso, coactivamente. 

 

Como se observa, el tríade de participantes en la seguridad social, cumplen roles 

determinantes para la estructura del sistema. Si alguno falla, el sistema colapsa y 

se terminarían afectando caros derechos de los trabajadores. 

 

Sin embargo, para blindar los derechos de la parte débil de la relación laboral, la 

jurisprudencia del Tribunal de Cierre en materia laboral ha señalado que el 

incumplimiento en las obligaciones mencionadas, bien sea por parte del empleador 

ora de la entidad de seguridad social, en manera alguna dará al traste con los 

derechos asistenciales del trabajador, debiendo asumir su satisfacción quien 

incumplió. Para mayor precisión de lo dicho, se apoyará esta Corporación en el 

siguiente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia: 

 

“1.-Para la Corte, la relación triangular que existe entre las entidades 
que administran el Sistema de Seguridad Social Integral, los 
empleadores, y los trabajadores afiliados a aquellas, si bien guarda 
una intima y estrecha conexidad, que impone obligaciones recíprocas 
para que dicho Sistema opere y cumpla sus objetivos resulta 
menester deslindar las responsabilidades que a cada uno les 
compete, frente al incumplimiento de las aludidas obligaciones. En el 
punto analizado ello es indispensable, pues la asunción del riesgo que 
se contrata con las Administradoras del Sistema, no fue condicionado 
por la ley al pago real o recaudo efectivo de los aportes, porque de 
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ser así, ello iría en perjuicio del trabajador afiliado o de sus 
beneficiarios, máxime cuando la misma entidad ha sido renuente al 
cobro de los dineros en retardo. 

  
2.-En el marco de las obligaciones que le incumben al empleador 
frente a sus trabajadores, y que atañen con la seguridad social, se 
encuentra el de la afiliación de sus servidores a los regímenes 
previstos en la Ley 100 de 1993 (salud, pensiones y riesgos), así 
como trasladar a las entidades que los administran y en el término 
previsto legalmente, los dineros correspondientes a los aportes, 
previo el descuento de las nóminas y en la proporción señalada en 
ley.  

 
A su vez, las entidades que administran el Sistema, además de la 
obligación de asumir el pago de las prestaciones que amparan, está 
la de hacer efectivo el cobro de aportes, para lo cual cuentan con los 
instrumentos legales, pues la responsabilidad del recaudo es de su 
resorte, conforme lo disponen los artículos 177 y 178 de la ley 100 de 
1993, en salud; artículo 24 de la Ley 100 de 1993, en pensiones; y 
artículo 80 literal c) del Decreto 1295 de 1994, en riesgos 
profesionales.     

 
Bajo la anterior premisa, si la entidad que administra el Sistema elude 
su responsabilidad de recaudar los aportes, al no acudir a los 
mecanismos legales para su cobro efectivo, no le asiste legitimación 
para oponerse a asumir el riesgo asegurado, y de esa manera sacar 
provecho de su propio incuria en detrimento del afiliado.     

   
3.-Es conveniente precisar que la mora en el pago de los aportes no 
puede ser imputable al trabajador afiliado, pero en cambio si al 
empleador y/o a la administradora del Sistema, el primero por la 
dilación u omisión manifiesta en cumplir con la obligación que 
asumió, y la segunda, por no ejercer las acciones o procedimientos 
que la ley le brinda para hacer efectivo el cobro de los aportes. De 
ahí que esa responsabilidad debe desatarse y decidirse sin perjuicio 
del afiliado, pues nada tiene que ver con ese incumplimiento; de 
modo que en principio es la entidad de seguridad la que debe 
responderle al asegurado por las contingencias amparadas, dejando a 
salvo las acciones que ésta puede adelantar para recuperar los 
aportes dejados de percibir por el incumplimiento de los 
empleadores, y los eventuales perjuicios, y sanciones por parte de las 
autoridades administrativas, encargadas de ejercer la inspección, 
vigilancia y control”1.  

 

                                                
1 Sentencia del 26 de agosto de 2008. Rad. 31.603. M.P. Dr. CAMILO TARQUINO GALLEGO. 
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Precisado –entonces- que existen unas responsabilidades a cargo de cada uno de 

los participantes del sistema de seguridad social y puntualizada la consecuencia del 

incumplimiento, procederá la Sala a verificar el caso concreto así: 

 

Como se declaró anteriormente, el señor Sánchez Serna sostuvo una relación 

laboral con Parqueaderos Daytona Ltda desde el 17 de septiembre de 1997 hasta 

el 31 de marzo de 1998. Ello, al tenor del mencionado artículo 17 de la Ley 100 de 

1993, implicaba la obligación de Daytona de afiliarlo al sistema de seguridad social 

en pensiones entre esas fechas. Sin embargo, como se observa con el formato 

visible a folio 176, esta obligación sólo se surtió el 15 de enero de 1998. Lo 

anterior quiere decir que el señor Albeiro de Jesús el tiempo anterior a ésta fecha, 

estuvo sin seguridad social, correspondiéndole en ese lapso -17/09/97 al 15/01/98- 

la asunción de los riesgos al empleador. Sin embargo, esta conclusión resulta 

insuficiente para resolver el intríngulis que generó este procesamiento, dado que la 

prestación que se pretende, tiene como causa fundamental un hecho posterior 

como lo es el fallecimiento de Sánchez Serna, el cual ocurrió el 12 de mayo de 

1998, calenda para la cual ya ostentaba el carácter de afiliado en estado inactivo. 

 

Se presenta en este caso una afiliación parcial al sistema de pensiones, 

precisándose que el lapso en el cual existió afiliación es apenas de 2 meses y 15 

días -10,71 semanas-, período insuficiente para generar la prestación buscada. El 

lapso en el que el trabajador estuvo desafiliado corresponde a 16, 71 semanas, 

período que tampoco alcanza por sí solo para generar el derecho a la pensión de 

sobrevivientes, sin embargo, si se aúnan ambos períodos, se alcanza un total de 

27,42 semanas, lapso que de conformidad con la normatividad vigente para la 

época –art. 46 L.100/93 orig.-, resulta suficiente para dar nacimiento al derecho 

pensional por sobrevivencia. 

 

Entonces, quién estaría a cargo de la prestación? 

En concepto de esta Colegiatura, resultaría injusto grabar con tal carga a Citi 

Colfondos, cuando dicha entidad, el tiempo que tuvo afiliado al señor Sánchez, 
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cumplió puntualmente con sus obligaciones, sin que se le pudiera exigir el cobro 

coactivo de cotizaciones por períodos anteriores a la fecha de vinculación del 

trabajador en ese Fondo. Es más, imponerle algún tipo de participación en el pago 

de una eventual pensión, resultaría abiertamente lesivo del sistema mismo, toda 

vez que el período cotizado, en manera alguna, daría lugar a algún derecho 

pensional. 

 

Por ello, estima la Sala que la obligación de reconocer y pagar la pensión de 

sobrevivientes causada con el deceso del señor Sánchez Serna, le corresponde en 

forma única y exclusiva a quien lo tuvo empleado y omitió la afiliación en los 

términos legales, esto es, Parqueaderos Daytona Ltda. 

 

Y ello es así por ministerio mismo de la Ley, tal como se puede evidenciar en el 

Decreto 1642 de 1995, que establece en su artículo 8º lo siguiente: 

 

“(...) Los empleadores del sector privado que no hubiesen afiliado a sus 
trabajadores al Sistema General de Pensiones, deberán asumir el 
reconocimiento y pago de las pensiones de invalidez o de 
sobrevivientes o sustitución, por riesgo común, que se llegasen 
a causar durante el período en el cual el trabajador estuvo 
desprotegido. 
(...)”. (negrillas fuera del texto). 

  

 

Es evidente que el período en el que el trabajador estuvo desprotegido, resultó  

determinante para que el sistema de seguridad social no tuviera la responsabilidad 

de reconocer algún tipo de prestación pensional a la cónyuge supérstite, por lo que 

no operó la subrogación, ni siquiera en forma parcial, por lo que tal omisión implica 

que sea aquella parte que rompió sus obligaciones la llamada a responder por las 

consecuencias. 

 

Así las cosas, de una vez se absolverá a Citi Colfondos de cualquier de las 

pretensiones de la demanda, quedando igualmente liberada la entidad llamada en 
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garantía, empero, sí se ordenará a esa entidad de seguridad social que devuelva a 

la señora Ospina Pulgarín, los dineros que por concepto de cotización a pensión, se 

efectuaron a esa entidad, a nombre del señor Albeiro de Jesús Sánchez, entre el 

15 de enero de 1998 y el 31 de marzo del mismo año. 

 

Se pasará a analizar si la actora es beneficiaria al tenor de la normatividad vigente 

para el momento del deceso, esto es, la redacción original de la Ley 100 de 1993. 

 

De conformidad con el literal b del ordinal 2º del artículo 46 de la mencionada 

legislación, el señor Sánchez Serna dejó causado el derecho pensional para sus 

beneficiarios, pues alcanzó más de 26 semanas cotizadas en el año anterior a su 

deceso. 

 

En cuanto a la calidad de beneficiaria de esa gracia pensional que alega ostentar la 

demandante, se tiene que conforme al literal a) del canon 47 de la obra legal que 

se viene citando, tienen la calidad de supérstites de un afiliado: “En forma vitalicia, 

el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite”. 

 

A folio 21 de la actuación, se allegó registro civil de matrimonio, en el cual consta 

que el 23 de diciembre de 1989 la actora y el señor Albeiro de Jesús Sánchez 

Serna contrajeron matrimonio por el rito católico. Dicho documento no cuenta con 

anotaciones o notas marginales que den a entender que tal vínculo se disolvió. Por 

ello, se tiene que el vínculo marital, al momento del deceso del causante, estaba 

vigente, lo que le otorga a la demandante el derecho pensional pretendido. 

 

Determinada la existencia del derecho en cabeza de la demandante, pasará la 

Colegiatura a analizar el tema de la prescripción de las mesadas. 

 

4. Prescripción. 

En materia pensional, vale recordar, el derecho a acceder a la pensión no es 

prescriptible, pero las mesadas que del mismo se derivan sí pueden extinguirse por 
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el paso del tiempo. El lapso aplicable es el contenido en el canon 151 de la 

Normatividad Instrumental Laboral y de la Seguridad Social, esto es, tres años a 

partir de la exigibilidad, pudiendo ser interrumpido por una sola vez con el simple 

reclamo escrito. 

 

Pues bien, en el caso bajo estudio, la interrupción del fenómeno prescriptivo tuvo 

ocurrencia únicamente con la presentación de la demanda, lo que acaeció el 11 de 

marzo de 2009, según el sello visible a folio 10 de la actuación. 

 

Así las cosas, se tiene que las mesadas que se hicieron exigibles antes del 11 de 

marzo de 2006, están cobijadas por el fenómeno extintivo de la prescripción. Por lo 

tanto, se declarará probada parcialmente la excepción propuesta por el portavoz 

judicial de Parqueaderos Daytona Ltda.  

 

5. Excepciones. 

  

Respecto a las restantes excepciones propuestas por Parqueaderos Daytona Ltda, 

ha de decirse que no tienen vocación alguna de prosperidad, para lo cual se apoya 

la Judicatura en los argumentos expuestos en acápites anteriores de este proveído. 

 

6. Conclusión. 

 

Corolario de todo lo dicho, se revocará parcialmente la decisión de primer grado y 

en su lugar se declarará que existió una relación entre Parqueaderos Daytona Ltda. 

y el señor Albeiro de Jesús Sánchez Serna entre el 17 de septiembre de 1997 y el 

31 de marzo de 1998; que el señor Sánchez Serna fue afiliado a la seguridad social 

apenas el 15 de enero de 1998, evidenciándose una omisión del empleador y, en 

consecuencia, se condenará a Parqueaderos Daytona al reconocimiento y pago de 

la pensión de sobrevivientes generada con el deceso de Sánchez Serna, en 

beneficio de la demandante, ordenándosele el pago de las mesadas causadas con 

posterioridad al 11 de marzo de 2006, pues las que tuvieron nacimiento antes de 
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esta fecha se encuentran prescritas. El monto de la pensión, deberá ser 

determinado de conformidad con lo mencionado en el canon 48 de la Ley 100 de 

1993, sin que pueda ser inferior al salario mínimo legal vigente, debiendo pagar, 

además, el retroactivo respectivo, teniendo en cuenta las consideraciones 

expuestas en el acápite de prescripción. Se confirmará la decisión, en lo tocante a 

la absolución a Citi Colfondos del pago solidario de la prestación económica aquí 

concedida, sin embargo, sí se le ordenará que devuelva a favor de la señora Ana 

Sofia Ospina Pulgarín, los dineros cotizados para pensión a esa entidad, a nombre 

del señor Sánchez entre el 15 de enero de 1998 y el 31 de marzo de 1998, dineros 

que serán imputables a la suma mensual que el Parqueadero demandado, deberá 

pagar a aquella, por concepto de mesadas pensionales. 

 

De conformidad con el canon 392 del CPC, al haberse revocado la decisión de 

primer grado, las costas de  la instancia precedente correrán por cuenta de 

Parqueaderos Daytona Ltda y a favor de la demandante. Costas en esta instancia 

no se causaron, por no existir oposición al recurso. 

 

III- DECISIÓN. 

 

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

del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, REVOCA PARCIALMENTE la sentencia 

apelada y en su lugar: 

  

FALLA: 

 

PRIMERO: DECLARAR que entre Parqueaderos Daytona Ltda. y el señor Albeiro 

de Jesús Sánchez Serna existió una relación laboral entre el 17 de septiembre de 

1997 y el 31 de marzo de 1998. 
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SEGUNDO: DECLARAR que Parqueaderos Daytona Ltda. omitió afiliar a Sánchez 

Serna al sistema de seguridad social en pensiones desde el comienzo mismo de la 

relación, haciéndolo únicamente el 15 de enero de 1998. 

 

TERCERO: CONSECUENCIA  de la omisión anteriormente mencionada, se 

condena a Parqueaderos Daytona Ltda. a reconocer y pagar a la señora ANA 

SOFÍA OSPINA PULGARÍN, quien se identifica con c.c. No. 34.043.450 de 

Pereira, la pensión de sobrevivientes causada con el fallecimiento del sñeor 

Sánchez Serna. 

 

CUARTO: DECLARAR PROBADA PARCIALMENTE la excepción de prescripción 

propuesta por Parqueaderos Daytona Ltda., respecto a las mesadas pensionales 

causadas con antelación al 11 de marzo de 2006. 

 

QUINTO: El monto de la pensión a reconocer deberá establecerse con base en el 

artículo 48 de la Ley 100 de 1993 y la entidad demandada deberá cancelar el 

retroactivo respectivo en el término de un mes después de la ejecutoria de la 

decisión. 

 

SEXTO: CONDENAR en costas en la primera instancia a Parqueaderos Daytona 

Ltda. y a favor de la demandante. 

 

SEPTIMO: CONFIRMAR la decisión en lo tocante a la absolución de Citi 

Colfondos, empero, se ORDENA a esta entidad que en el término de un mes 

después de la ejecutoria de la presente decisión, DEVUELVA LOS DINEROS que 

por concepto de cotizaciones a pensión, se efectuaron a nombre del señor Albeiro 

de Jesús Sánchez, por el lapso comprendido entre el 15 de enero de 1998 y el 31 

de marzo de 1998, a favor de la señora ANA SOFIA OSPINA PULGARÍN, 

advirtiendo que esos dineros deberán ser imputables a la suma que mensualmente 

deberá pagar el Parqueadero demandado a la gestora del litigio, por concepto de 

mesada pensional. 
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Costas en esta instancia no se causaron. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada y en 

constancia se firma el acta por quienes en ella intervinieron. 

 

Notificada en estrados.  

 

Los Magistrados, 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

    

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        ALBERTO RESTREPO 

ALZATE  

         

 
   

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


