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Demandados:                            Instituto de Seguros Sociales 
    AFP ING S.A. 
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Tema:    Aclaración y complementación de sentencia. Según el texto del 

artículo 309 del Código Procedimiento Civil, la figura procesal de la 
aclaración procede cuando en la parte resolutiva de la sentencia o en 
alguna que influya en ésta, se observen frases o conceptos que ofrezcan 
un verdadero motivo de duda, mientras que, de conformidad con el 
artículo 311 ibídem, la complementación se aplica cuando en la sentencia 
se omite la resolución de cualquiera de los extremos de la litis, o de 
cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de 
pronunciamiento. 

  
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, julio veintinueve de dos mil trece 

Acta número ____  de 29 de julio de 2013 

 

Hoy, veintinueve de julio de dos mil trece, siendo las cinco de la tarde (5:00 

p.m.) la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien 

actúa como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de 

resolver la solicitud de aclaración de la sentencia proferida por la Sala de 

Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Valle, 

dentro del proceso ordinario que GLORIA EDITH OROZCO QUINTERO 

promueve contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y la 

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ING S.A., en el cual 

participa como llamada en garantía la compañía SEGUROS BOLÍVAR S.A.  

 

1- DECISIÓN OBJETO DE ACLARACIÓN 

                        

La Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Cali, Valle, en cumplimiento de las medidas de descongestión judicial 

adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo 
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PSAA13-9802 del 2 de enero de 20131, desató el recurso de apelación 

interpuesto por el Instituto de Seguros Sociales contra la sentencia que 

condenó a ésta a reconocer y pagar una pensión de invalidez a favor de la 

señora Gloria Edith Orozco Quintero, proferida por el Juzgado Segundo 

Adjunto al Juzgado Tercero Laboral del circuito judicial de Pereira (fls.151-165 

del cuaderno principal), el día 30 de marzo de 2012. 

 

La Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Cali, resolvió 

absolver al Instituto de Seguros Sociales de las pretensiones de la demanda y 

condenó a la Administradora de Fondos de Pensiones ING S.A., a reconocer y 

pagar la pensión de invalidez a favor de la demandante, condenándola además 

a pagar las costas de primera instancia. 

 

2- SOLICITUD DE ACLARACIÓN 

 

Dentro de la oportunidad prevista en el artículo 309 del C.P.C., la 

codemandada AFP ING S.A. –hoy AFP PROTECCIÓN S.A.-, por intermedio de 

su apoderado, solicitó a esta Corporación, con apoyo en lo dispuesto en el 

artículo 2º del citado Acuerdo PSAA13-9802 de 2013, especialmente lo 

concerniente a la remisión que esta norma hace al artículo 6º del Acuerdo 

PSAA11-8983 de 20112, la aclaración de la sentencia emitida por la Sala de 

Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Cali, Valle, porque al 

condenarla al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a favor de la 

actora, omitió pronunciarse sobre la responsabilidad que, en relación a la 

misma condena y la concerniente a costas, debe asumir la llamada en garantía 

SEGUROS BOLÍVAR S.A. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala los siguientes: 

                                                        
1 Por medio del cual se dispone el envío de procesos para las Sala de Descongestión Laboral de Tribunal 
Superior con sede en Bogotá, Cali y Santa Marta, creadas mediante Acuerdos PSAA11-8267, PSAA11-
8268 y PSAA11-8269, respectivamente, y se dictan otras disposiciones. 
2 Los magistrados descongestionados una vez reciban los procesos fallados por la Sala de 
Descongestión, previa citación telegráfica a las partes, leerán el correspondiente fallo e igualmente 
atenderán todas las decisiones posteriores concernientes al mismo, como por ejemplo, su aclaración, 
corrección, adición y demás análogas hasta culminar con la instancia.  
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PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

¿Es la figura procesal de la aclaración de sentencia el mecanismo idóneo 
para canalizar la petición presentada por la parte codemandada AFP ING 
S.A. –hoy AFP PROTECCIÓN S.A.? 
 
¿Qué responsabilidad le asiste a la llamada en garantía SEGUROS BOLÍVAR 
S.A. frente a la condena de reconocer a favor de la demandante una pensión 
de invalidez que fue impuesta contra la AFP ING S.A.?   

 

Para resolver los interrogantes planteados en el caso concreto, la Sala estima 

pertinente hacer las siguientes precisiones: 

 

1- ACLARACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE UNA SENTENCIA. 

 

Según el texto del artículo 309 del Código Procedimiento Civil, la figura procesal de 

la aclaración procede cuando en la parte resolutiva de la sentencia o en alguna 

que influya en ésta, se observen frases o conceptos que ofrezcan un verdadero 

motivo de duda, mientras que, de conformidad con el artículo 311 ibídem, la 

complementación se aplica cuando en la sentencia se omite la resolución de 

cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad 

con la ley debía ser objeto de pronunciamiento. 

 

2- FINANCIACIÓN DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ EN EL RÉGIMEN DE 

AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD. 

 

El artículo 70 de la Ley 100 de 1993 prevé que las pensiones de invalidez se 

financiarán con la cuenta individual de ahorro pensional del afiliado, el bono 

pensional si a éste hubiere lugar, y la suma adicional que sea necesaria para 

completar el capital que financie el monto de la pensión. La suma adicional 

estará a cargo de la aseguradora con la cual se haya contratado el seguro de 

invalidez y de sobrevivientes. 

 

3- CASO CONCRETO  
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En estricto sentido, la aclaración solicitada por la codemandada AFP ING S.A. 

–hoy AFP PROTECCIÓN S.A.-, no es el mecanismo idóneo para presentar su 

inconformidad frente a la sentencia de la Sala de Descongestión Laboral del 

Tribunal Superior de Cali, pero entendiendo que la petición se basa en la falta 

de decisión en la sentencia sobre uno de los aspectos de la litis, como es, la 

responsabilidad que frente a la condena le correspondería asumir a la llamada 

en garantía SEGUROS BOLÍVAR S.A., se entiende que su aspiración es a que 

se haga la adición de la sentencia. 

 

Al revisar la providencia objetada, se encuentra que en efecto la Sala de 

Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Cali no se pronunció sobre la 

relación jurídica sustancial que quedó planteada en primera instancia mediante 

el llamamiento en garantía que la AFP ING S.A. hizo a la COMPAÑÍA DE 

SEGUROS BOLÍVAR S.A., así como su incidencia en una eventual 

responsabilidad de la llamada en garantía frente a la condena de reconocer la 

pensión de invalidez a favor del demandante que fue impuesta contra la AFP. 

 

En este sentido, debe decirse que está demostrado en el proceso, con la 

documental obrante a folios 70 a 74 del cuaderno principal y con la aceptación 

que, de los hechos planteados en el escrito de llamamiento en garantía, hizo la 

COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A. (fl.97), que entre ésta y la AFP ING 

S.A., se suscribió un contrato de seguro previsional colectivo en virtud del cual 

la primera se obligó a cubrir automáticamente la suma adicional que sea 

requerida por la AFP con el fin de completar el capital necesario para financiar, 

entre otras prestaciones, las pensiones de invalidez de origen común que ésta 

reconozca a favor de sus afiliados, cuya póliza estuvo vigente entre el 1º de 

abril de 1999 y la misma fecha del 2003. 

 

Al pronunciarse sobre las pretensiones de la AFP ING S.A., la aseguradora 

llamada en garantía, planteó como excepción la no cobertura de la suma 

adicional necesaria para financiar el siniestro de invalidez padecido por la 

actora, bajo el argumento que, de parte de esta afiliada, no recibió ningún 

valor por concepto de prima, en razón a que ella efectuó las cotizaciones 
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obligatorias al Sistema General de Pensiones en una entidad diferente a ING 

S.A. 

 

En la sentencia objeto de complementación se concluyó que, a partir del mes 

de marzo de 1999 y hasta octubre de 2007, la señora Gloria Edith Orozco 

perteneció simultáneamente a los dos regímenes que componen el Sistema 

General de Pensiones, como afiliada al Instituto de Seguros Sociales y a la 

Administradora de Fondos de Pensiones ING S.A.; así mismo, se definió que la 

entidad responsable de asumir las prestaciones que resultaran a favor de la 

actora es la AFP ING S.A. 

 

Esta situación de multiafiliación en que se vio involucrada la demandante, dio 

lugar, como bien lo señala la llamada en garantía, a que ella no efectuará 

cotizaciones a la AFP ING S.A., durante el lapso en que estuvo vigente la 

póliza de seguro previsional de invalidez y sobrevivientes a la cual se hizo 

referencia líneas atrás (01/04/1999 – 01/04/2003), tal y como se observa en la 

documental visible a folio 66 del cuaderno principal. 

 

No obstante lo anterior, es preciso señalar que el contrato de seguro bajo 

análisis, por disposición del artículo 108 de la Ley 100 de 1993 y 2º del 

Decreto 718 de 1994, tiene la connotación de ser colectivo, entendiéndose tal 

carácter, por definición expresa del inciso 2º del artículo 1º de la Resolución 

530 de 1994 emitida por la Superintendencia Bancaria –hoy Superintendencia 

Financiera-, como la póliza que otorga cobertura a un número plural de 

afiliados de la administradora que contrata el seguro, razón por la cual, debe 

entenderse que la prima que paga el tomador del seguro, en este caso la AFP 

ING S.A., es global y con ésta se cubre a todos sus afiliados de forma 

abstracta sin considerar a cada asegurado individualmente, inferencia que 

cobra fuerza en el sub-examine si se examina el contenido de la póliza de 

seguro pactada entre la anunciada administradora y la aseguradora que se 

llamó en garantía (fl.70-vuelto). 

 

En tal virtud, la mora en el pago de la prima correspondiente al seguro 

previsional colectivo de invalidez no es una obligación que deba verificarse 
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desde la óptica del asegurado, sino como una obligación a cargo de la AFP, en 

su calidad de tomador de la póliza, de donde se intuye, al revisar la condición 

4ª de ese contrato (fl.72), la cual guarda congruencia con el artículo 1152 del 

Código de Comercio, que la cobertura de la póliza termina cuando el tomador 

incumpla con el pago oportuno de la prima, situación que no aconteció en el 

presente caso, pues la compañía SEGUROS BOLÍVAR S.A. aceptó que el 

contrato de seguro cumplió la vigencia pactada con la AFP ING S.A., sin que 

hubiere ocurrido tal novedad por parte del tomador.  

 

En ese orden de ideas, el amparo económico al que se obligó la COMPAÑÍA 

DE SEGUROS BOLÍVAR S.A., se hace efectivo automáticamente cuando, en 

razón al padecimiento de alguno de los siniestros cubiertos por la póliza, la 

AFP tomadora del seguro previsional colectivo le reconoce al afiliado 

asegurado la pensión que corresponda al riesgo configurado, tal y como se 

estipuló en la condición 1ª del seguro de invalidez y de sobrevivientes (fls.71-

74), sin que sea válido para dicha aseguradora aducir, como causal de 

exoneración, el hecho de que el asegurado no hubiere efectuado las 

cotizaciones pensionales a la AFP, toda vez que esta circunstancia no fue 

estipulada por las partes suscriptoras del contrato de seguro como motivo de 

exclusión para la cobertura del riesgo (condición 2ª del contrato de seguro; 

fl.71-vuelto), pues lo que ellas pactaron fue la terminación del acuerdo en el 

evento en que el tomador no efectuara oportunamente el pago de la prima 

global, evento que, como ya se expuso, no aconteció en el sub-examine. 

 

Para abundar en razones, debe tenerse en cuenta que el elemento 

fundamental que convierte a una persona perteneciente a una de las 

administradoras que integran el Régimen de Ahorro Individual como sujeto de 

amparo por parte de la aseguradora que se obliga a cubrir parte del capital 

para cubrir los siniestros de invalidez y muerte, es precisamente la condición 

de afiliado que ella tenga a la AFP con la cual se contrata la póliza de seguro 

previsional, sin importar si esa calidad se encuentra en estado activo o inactivo 

por el cese en el pago de las cotizaciones. Sobre el tema en particular, la 

Superintendencia Financiera de Colombia emitió el concepto No. 94055225-1 

del 6 de enero de 1995, a través del cual expuso lo siguiente: 
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“Dentro del anterior esquema normativo se observa que la calidad de afiliado no se 
pierde ni siquiera en el supuesto de que se suspenda el pago de las cotizaciones, 
ya que la única consecuencia prevista para estos casos es la adquisición de la 
calidad de afiliado inactivo, sin que se prevean otros efectos específicos a dicha 
situación  
 
Por las razones expuestas, la cobertura de los seguros previsionales no se 
pierde en el caso de los afiliados inactivos, sino que la administradora está 
en la obligación de pagar la prima correspondiente en todos los casos, así 
como de cumplir con todas las obligaciones legales establecidas para los afiliados 
al fondo de pensiones. 

 
(…) 

 
En la hipótesis planteada, resulta aplicable lo expuesto en el punto anterior, toda 
vez que la cobertura de la póliza en el caso de afiliados inactivos no se limita al 
término de seis meses, sino que es obligación de la administradora suscribir 
seguros que garanticen los aportes adicionales necesarios para financiar las 
pensiones de invalidez y sobrevivientes de todos sus afiliados, sin que la ley 
establezca excepciones a este deber legal. Es decir, que independientemente de 
que se efectúen consignaciones discontinuas de los aportes, el afiliado 
siempre deberá estar cubierto por la correspondiente póliza.”  

 
       

De conformidad con todo lo expuesto, se puede concluir que, por haber estado 

la señora Gloria Edith Orozco Quintero afiliada a la Administradora de Fondos 

Pensiones ING S.A. –hoy AFP PROTECCIÓN S.A.- durante el lapso en que 

estuvo vigente la póliza de seguro previsional colectivo de invalidez y 

sobrevivientes pactada entre ésta y la llamada en garantía COMPAÑÍA DE 

SEGUROS BOLÍVAR S.A., y atendiendo que el estado de invalidez padecido 

por la actora, según quedó establecido en el fallo objeto de adición, se 

estructuró dentro del mismo término (16/02/2002), no cabe duda que a esta 

última le asiste la responsabilidad de trasladar a la AFP ING S.A., previa 

liquidación del valor correspondiente, la suma adicional que se requiera con el 

fin de conformar el capital necesario para pagar la pensión de invalidez que 

fue reconocida en este proceso a favor de la señora Orozco Quintero.   

 

Así las cosas, corresponde adicionar, la parte resolutiva de la sentencia 

proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Cali, 

Valle, el día 22 de marzo de 2013 (fls.21-29 del cuaderno de segunda 

instancia), un CUARTO numeral con fin de condenar a la llamada en garantía 

COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A. a pagar a favor de la AFP 

PROTECCIÓN S.A. –sucesor procesal de la AFP ING S.A., según se observa 

en el folio 47 del cuaderno de segunda instancia- la suma adicional necesaria 
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para conformar el capital necesario para estructurar la pensión de invalidez de 

la actora. 

 

En virtud del resultado, se aclarará el numeral TERCERO de la misma 

providencia en el sentido de incluir dentro de la condena en costas 

correspondiente al trámite de primera instancia a la COMPAÑÍA DE SEGUROS 

BOLÍVAR S.A., debido a la oposición que esta parte asumió frente a las 

pretensiones de la demanda. 

 

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. ADICIONAR a la sentencia proferida por la Sala de Descongestión 

Laboral del Tribunal Superior de Cali, Valle, el día 22 de marzo de 2013, un 

CUARTO numeral en los siguientes términos:  

 

CUARTO. CONDENAR a la COMPAÑÍA SEGUROS BOLÍVAR S.A. a 
pagar a favor de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y 
CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., en su calidad de sucesor procesal de la 
desaparecida AFP ING S.A., previa liquidación que efectúe esta última 
entidad, la suma adicional que se requiera con el fin de completar el 
capital necesario para financiar la pensión de invalidez que en este 
proceso fue reconocida a favor de la señora GLORIA EDITH OROZCO 
QUINTERO. 

 

SEGUNDO. ACLARAR el numeral TERCERO de la parte resolutiva de la 

providencia el cual quedará así: 

 

TERCERO. CONDENAR al pago de las costas de primera instancia a la 
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS 
PROTECCIÓN S.A. y a la COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A., en 
favor de la parte demandante, las cuales liquidará el Juzgado de 
conocimiento. Sin costas en esta instancia. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                   

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 
 


