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o la Empresa de Obras Sanitarias de Risaralda Ltda., ante quien prestó los servicios 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ____ 

(Junio 5 de 2.012) 
 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los cinco (5) días del mes de junio del año dos mil doce 

(2012), siendo las cinco y cuarenta minutos de la tarde (5:40 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, Dres. ANA 

LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, JULIO CÉSAR SALAZAR 

MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, en asocio con la Secretaria, Dra. 

Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se constituye en Audiencia 

Pública de Juzgamiento en el presente proceso ordinario laboral, instaurado por la 

señora MARGARITA DE JESÚS ARCILA OSSA 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 

emitida el 2 de diciembre de 2.011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira  

- Adjunto 1, dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

 

Solicita la señora Margarita de Jesús Arcila Ossa, a través de su apoderado 

judicial, que se declare que el señor Luis Alberto Muñoz laboró para el Departamento de 

Risaralda desde el 2 de mayo de 1.981 hasta el 15 de abril de 1.983, debiendo 

responder dicha entidad por la cuota parte pensional equivalente a ese periodo. 

 

Como consecuencia de lo anterior, procura que se condene al ente territorial 

a: Pagar la cuota parte que le corresponde por el periodo comprendido entre el 2 de 

mayo de 1.981 y el 15 de abril de 1.983, y remitirla al fondo de pensiones ING; 

actualizar o indexar los valores cuotas partes como ordena la ley; devolver los valores 

como saldos sustitutivos de la pensión de la beneficiaria; y, pagar las costas y agencias 

del proceso, así como lo que considere el juzgado en uso de sus facultades extra y ultra 

petita. 

 

2. Hechos Relevantes  

 

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

siguientes: 

 

Relata el apoderado judicial de la parte actora que su mandante era la 

compañera permanente del señor Luís Albeiro Muñoz, quien laboró para el 

Departamento de Risaralda desde el 2 de mayo de 1.981 hasta el 15 de abril de 1.983, 

y falleció el 22 de septiembre de 2.007. 
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Agrega que el causante no alcanzó a cotizar las semanas necesarias para 

dejar pensión de sobrevivientes a sus beneficiarios, pero si tuvo aportes en pensiones 

que generaron devolución de saldos o cuotas partes a los mismos, por ello la 

demandante, como compañera permanente, solicitó y acreditó ante el fondo de 

pensiones Santander, hoy ING AFP, los requisitos exigidos, siéndole reconocidos y 

pagados en diciembre de 2.009. 

 

Afirma que en la devolución de saldos no se consideraron los de la cuota 

parte que le corresponde al Departamento de Risaralda, por el periodo cotizado por el 

causante desde el 2 de mayo de 1.981 hasta el 15 de abril de 1.983, los cuales han sido 

requeridos infructuosamente al ente territorial, tanto por la demandante como por la 

AFP. 

 

Sostiene que el Departamento de Risaralda, pese a que el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público determinó que era el ente a cargo del reconocimiento de los 

tiempos laborados por el causante, ha objetado el pago de la cuota parte pensional 

argumentando que corresponde a la Nación, porque los aportes fueron realizados a 

Cajanal.  

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El Departamento de Risaralda, a través de su apoderada judicial, contestó la 

demanda aceptando lo relativo a la fecha de fallecimiento del señor Luis Albeiro Muñoz, 

las peticiones que ha presentado la demandante reclamando la cuota parte, el 

pronunciamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito, y la negación de ese ente 

territorial frente a la solicitud de la actora. 

 

Seguidamente, adujo que el señor Luis Albeiro Muñoz no trabajó al servicio 

del Departamento de Risaralda sino de la Empresa de Obras Sanitarias de Risaralda 

“Emporis Ltda.”, y que no le constaba que la demandante hubiera sido la compañera 

permanente del causante, que él hubiera alcanzado a cotizar las semanas para dejar la 

pensión de sobrevivientes, o que la AFP ING hubiera devuelto o negado los saldos a la 

demandante.  
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Finalmente, se opuso a las pretensiones y solicitó que se oficiara a la Notaría 

Segunda del Circuito de Pereira para que remitiera copia de la Escritura Pública No. 

1.472 de 1.976, mediante la cual se constituyó la Empresa de Obras Sanitarias de 

Risaralda “Emporis Ltda”, como un organismo descentralizado del orden nacional, 

perteneciente al sector salud y sometida a las reglas propias de las empresas 

industriales y comerciales del estado. 

  

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

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

primera instancia a través de la sentencia consultada, en la que resolvió denegar las 

pretensiones de la demanda y condenar en costas procesales a la demandante. 

 

Para llegar a la anterior determinación, sostuvo que no obra en el infolio 

prueba alguna que acredite a la actora como compañera permanente del señor Muñoz 

Vallejo, y por ende, beneficiaria de los derechos que en materia pensional este hubiere 

podido dejar causados; además, subsiste la ambivalencia en relación con el verdadero 

empleador del causante -Departamento de Risaralda o la Empresa de Obras Públicas de 

Risaralda-, sin cuyo esclarecimiento es imposible determinar con la certeza debida si, en 

caso de que la demandante hubiera acreditado la calidad en que accionó, pudiera 

acceder a lo suplicado. 

 

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 totalmente adversas al trabajador, afiliado o beneficiario –así 

como a la Nación, al Departamento o al Municipio-, y no se interpone recurso de 

apelación. 

 

 Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto en el artículo 69 del C.P.T.1 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 sus derechos como 

                                                
1 Modificado por el 14 de la Ley 1.149 de 2.007 
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beneficiario 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. 

 

2. Problema jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Demostró la demandante su calidad de compañera permanente del causante, 

Sr. Luís Albeiro Muñoz Vallejo, para acceder a la cuota parte pensional que 

reclama? 

 

¿Quedó plenamente demostrado que el señor Luís Albeiro Muñoz Vallejo laboró 

para el departamento de Risaralda entre el 2 de mayo de 1.981 hasta el 15 de 

abril de 1.983? 

 

3. Calidad de compañera permanente 

 

Para abarcar el primero de los problemas planteados, se analizan las pruebas 

obrantes en el plenario tendientes a demostrar la calidad de compañera permanente 

que adujo la demandante, para acceder al reconocimiento de la cuota parte pensional. 

 

De este modo, se observa la declaración con fines extraprocesales rendida por los 

señores María Eonore Muñoz y Gerardo Antonio González (Fl. 8), en la que sostienen 

que la actora y el ex trabajador convivían de manera permanente; sin embargo, la 
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misma no fue ratificada conforme lo dispone el artículo 229 del Código de Procedimiento 

Civil, aplicable en materia laboral por disposición expresa del artículo 145 del Código de 

Procedimiento Laboral, careciendo de cualquier valor probatorio en curso del litigio. 

 

Siendo ese el único medio probatorio que aportó la accionante para acreditar la 

unión marital de hecho que, según sus manifestaciones, sostuvo con el señor Muñoz 

Vallejo, debe aprobarse la descalificación que efectuó el A-quo frente a ella, pues ni 

siquiera pidió que se recibieran declaraciones que pudieran certificar la calidad que dijo 

tener respecto del causante. Ahora, si bien instó que se requiriera al Fondo de 

Pensiones y Cesantías ING para certificar que ella es la beneficiaria del extinto cotizante, 

y por ello se le devolvieron los saldos en diciembre de 2.009, se desobligó frente a la 

carga de retirar el oficio para su correspondiente diligenciamiento (Fl. 76), lo que de 

contera devendría en la negación de las pretensiones planteadas en el libelo genitor por 

una falta de legitimación en la causa por activa. 

 

4. Del empleador del señor Luís Albeiro Muñoz Vallejo entre el 2 de 

mayo de 1.981 hasta el 15 de abril de 1.983 

 

Frente al segundo de los interrogantes la hesitación sigue siendo una constante, 

pues basta observar la documentación que refiere que el señor Muñoz Vallejo, entre el 2 

de mayo de 1.981 y el 15 de abril de 1.983, laboró para el Departamento de Risaralda y 

para la Empresa de Obras Sanitarias de Risaralda “Emporis Ltda”.,  

 

Dicha contradicción se constata, por ejemplo, en la constancia expedida por 

Emporis Ltda. (Fl. 10), en la que se afirma que el señor Muñoz laboró para esa sociedad 

en el lapso referido. Seguidamente, aparece la constancia emitida por la Gobernación de 

Risaralda, indicando exactamente lo mismo, precisando que los aportes a pensiones 

fueron efectuados a la Caja Nacional de Previsión Social – Cajanal.  

 

A folio 24 se observa la certificación de periodos de vinculación para bonos 

pensionales, en el que aparece como empleador la Empresa de Obras Sanitarias de 

Risaralda “Emporis Ltda”, y la caja donde se realizaron los aportes Cajanal. No obstante, 

a folio 26 se certifica por parte del Departamento de Risaralda los salarios devengados 
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por el causante en el periodo comprendido entre 2 de mayo de 1.981 hasta el 15 de 

abril de 1.983. 

 

A folio 28 se observa el Acta de Posesión No. 025, a través de la cual el señor Luis 

Alberto Muñoz Vallejo toma posesión del cargo “Lector de medidores I”, desde el 21 de 

abril de 1.981 en la Empresa de Obras Sanitarias de Risaralda “Emporis Ltda”; y, 

finalmente, a folio 58 aparece el ofició No. 000202-12349, por medio del cual el 

Departamento de Risaralda explica al apoderado de la demandante, Dr. Jairo Cañaveral 

Avila, los motivos por los cuales dicho ente en algunos certificados aparece como si 

hubiera sido el empleador del señor Muñoz Vallejo, exponiéndole que la Empresa de 

Obras Sanitarias de Risaralda “Emporis Ltda.” fue una entidad descentralizada del 

Departamento, que contaba con personería jurídica y autonomía administrativa, la cual 

fue liquidada, pasando los archivos correspondientes a sus empleados al Departamento 

de Risaralda. 

 

De cara a las dudas que se tienen respecto de quien fungió como verdadero 

empleador del señor Muñoz Vallejo, entre 2 de mayo de 1.981 hasta el 15 de abril de 

1.983, donde se señala además que fue Cajanal2 donde se efectuaron sus cotizaciones, 

no era posible para el Juez de instancia emitir una orden concreta, cuando existen 

distintos vacíos que no fueron suplidos por la falta de diligencia de la parte interesada. 

 

5. Conclusión 

 

Ante la ausencia de un acervo probatorio que permita establecer con exactitud si 

fue el Departamento de Risaralda o la Empresa de Obras Sanitarias de Risaralda Ltda., 

ante quien prestó los servicios el causante, como tampoco uno que demuestre la unión 

marital de hecho entre la señora Arcila Ossa y el señor Muñoz Vallejo, resultaba 

inexorable la negativa de las pretensiones de la demanda, motivo por el cual se 

confirma la providencia consultada. 

 

Costas en esta sede no se causaron. 

 

                                                
2 Caja de previsión que a su vez sostiene que el contrato inter administrativo con el Departamento se llevó a cabo hasta el 31 de 
enero de 1.977 (Fl. 18) 
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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: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2.011, por 

el Juez Cuarto Laboral del Circuito de Pereira –Adjunto 1-, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por la señora MARGARITA DE JESUS ARCILA 

OSSA contra el DEPARTAMENTO DE RISARALDA, por las razones expuestas en la 

parte motiva de esta sentencia. 

 

SEGUNDO.- Sin lugar a condenar en costas en segunda instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario 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 


