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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 9:40 de la mañana de hoy viernes 18 de octubre de 

2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en 

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

LUZ STELLA ARDILA en contra de COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS, el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ahora ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES “COLPENSIONES” y el señor CHEN JIANHUA, y al que fue vinculada 

como llamada en garantía la compañía SEGUROS BOLÍVAR S.A., Radicado No. 66001-

31-05-002-2011-01066-01. 

 

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

Parte demandante… Parte demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 
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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: Parte demandante… Parte demandada… 

 

SENTENCIA: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos en 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 proferida el 27 de febrero de 2013, por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

reseñado con anterioridad previos los siguientes antecedentes, 

 

I. LA DEMANDA 

 
1.1 Pretensiones: 

 
La señora Luz Stella Ardila solicita que se condene a Colfondos S.A. Pensiones y 

Cesantías a que le reconozca y pague la pensión de invalidez, a partir del 16 de noviembre 

de 2007, lo que extra y ultra petita se demuestre en el proceso, la indexación de las 

condenas y las costas. 

 

Subsidiariamente solicita que se condene a Colfondos S.A. Pensiones y 

Cesantías, al Instituto de Seguros Sociales y al señor Chen Jianhua, este último en calidad 

de propietario del establecimiento de comercio Gran Dragón de Oro, a que le reconozcan 

solidariamente la pensión de invalidez, a partir del 16 de noviembre de 2007, lo que extra 

y ultra petita se demuestre en el proceso, la indexación de las condenas y las costas. 

 

1.2 Hechos Relevantes:  

 
Se informa que la señora Luz Stella Ardila celebró un contrato verbal a término 

indefinido con Chen Jianhua en calidad de propietario del establecimiento de comercio 

Gran Dragón de Oro, contrato que inició el 15 de enero de 1993 para desarrollar las 

funciones de cocinera y, que el 14 de febrero de 2005 se encontraba asando en la parrilla 

y por estar sola le tocó introducir la mano en el cuarto frío, momento en el que sintió un 

pringonazo en su brazo derecho y posteriormente se le inflamó, lo cual le generó una serie 

de consecuencias hasta el punto de perderlo. 

 

Agrega que durante el tiempo que permaneció al servicio del demandado Chen 
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Jiahnhua jamás fue vinculada a la ARP, pero la EPS Saludcoop la incapacitó por 180 días y 

la remitió a la Junta de Calificación de Invalidez de Risaralda, la cual le determinó el 25 de 

marzo de 2007 una pérdida de capacidad laboral del 55.49%, lo que le daría derecho a la 

pensión porque se determinó el origen como accidente de trabajo. Ese dictamen fue 

apelado por el ISS y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, mediante dictamen del 

16 de noviembre de 2007, decidió que el origen era común, dejando sin efecto la 

calificación. 

 

Manifiesta que luego de varias reclamaciones, incluyendo 3 acciones de tutela 

de por medio, y luego de que se aclarara que estaba afiliada a Colfondos S.A., por haberse 

trasladado de régimen, logró que la compañía Mapfre la calificara, pero ese dictamen solo 

le dio una pérdida de capacidad laboral del 35.82%, el cual fue aumentado por la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda al 53.30%, con el cual reclamó la 

pensión de invalidez a Colfondos S.A., entidad que le negó la prestación porque no cotizó 

al sistema las 50 semanas exigidas en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de 

la invalidez. 

 

Considera que siempre estuvo vinculada en forma continua e ininterrumpida con 

el empleador demandado, solo que un tiempo le cotizó al ISS y otro a Colpensiones y que 

siempre le descontaron de su salario el equivalente a los aportes al sistema de seguridad 

social, por lo tanto, concluye que tiene derecho a la pensión y que tanto Colfondos como el 

señor Chen Jianhua deben responder por la prestación. 

 

Finalmente, asegura que tanto el ISS como Colfondos faltaron a su deber legal 

de efectuar las acciones de cobro de las cotizaciones respectivas. 

 

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA 
 
Colfondos S.A., contestó la demanda aceptando los hechos relacionados con el 

traslado de régimen, las calificaciones de pérdida de capacidad laboral efectuadas a la 

actora, la reclamación de la pensión de invalidez y la respuesta negativa. Respecto de los 

demás hechos manifestó que no son ciertos, o que son relacionados con terceros y que no 

le constan. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de 

“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, COBRO DE LO NO DEBIDO, FALTA DE CAUSA EN LAS 

PRETENSIONES DE LA DEMANDA, RESPONSABILIDAD DE UN TERCERO”, 

“PRESCRIPCIÓN”, “COMPENSACIÓN”, “BUENA FE” y la denominada “GENÉRICA O 

INNOMINADA”. Así mismo, llamó en garantía a la compañía Seguros Bolívar S.A. 
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El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda aceptando solo el hecho 

relacionado con el traslado de régimen de la demandante a Colfondos. Respecto de los 

demás hechos manifestó que no son ciertos, no le constan o que son ajenos a su 

conocimiento. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las 

de “PRESCRIPCIÓN” e “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN RESPECTO DEL INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES”. 

 

El señor Chen Jianhua, representado por curador ad-litem, contestó la demanda 

indicando que no le consta ninguno de los hechos, pero no se opone a las pretensiones de 

la demanda, aclarando que se atiene a lo que resulte probado y no propuso excepciones. 

 

Una vez fue vinculada como llamada en garantía mediante providencia del 18 de 

septiembre de 2012 (fl. 248), la compañía Seguros Bolívar S.A., contestó la demanda así: 

En relación con la principal, manifiesta que no le consta ninguno de los hechos, se opone a 

las pretensiones y propone como excepciones las de “CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES LEGALES POR PARTE DE LA DEMANDADA Y TAMBIÉN DE LA COMPAÑÍA 

DE SEGUROS S.A.”, “FALTA DE REQUISITOS PARA ACCEDER A LA PENSIÓN DE 

INVALIDEZ Y POR LO MISMO INEXISTENCIA DEL DERECHO”, “BUENA FE DE LA 

COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.”, “COMPENSACIÓN”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, 

“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN”, “INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

DE SEGUROS BOLÍVAR S.A., PARA ATENDER EL AMPARO DE SUMA ADICIONAL PARA 

PENSIÓN DE INVALIDEZ CONTEMPLADO EN LAS CONDICIONES DE LA PÓLIZA”, 

“PRESCRIPCIÓN” y “ECUMÉNICA”. Con respecto a la demanda de llamamiento en garantía 

admite los hechos, no se opone a las pretensiones de éste en cuanto sea necesaria la 

suma adicional para completar el capital requerido si se condena al pago de la pensión y 

propone como excepción la de “LÍMITE DE RESPONSABILIDAD”. 

 

III. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
La juez de conocimiento resolvió negar las pretensiones de la demandante y la 

condenó al pago de las costas del proceso, incluyendo las agencias en derecho que fueron 

fijadas en la suma de $589.500. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo, concluyó que la demandante no 

cumplió con el requisito de las 50 semanas de cotizaciones en los 3 años anteriores a la 

fecha de estructuración de la invalidez y que no era posible acreditarlas como periodos en 
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mora en atención a que no se demostró el hito final de la relación laboral alegada con el 

codemandado Chen Jianhua, máxime cuando el establecimiento de comercio Gran Dragón 

de Oro, del cual es propietario, solo aparece registrado en Cámara de Comercio desde el 

19 de enero de 2011. 

 

IV. PROCEDENCIA 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 

 

5.1 Problemas jurídicos por resolver: 

 

 ¿Reúne la actora los requisitos exigidos para acceder a la pensión de invalidez 

que reclama? 

 

 En caso afirmativo, ¿a cargo de cuál de los demandados debe quedar dicha 

prestación? 

 

5.2 Caso Concreto: 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto respecto de los siguientes 

hechos: 

 

1º. Que el 25 de marzo de 2007 (fl. 31), la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez de Risaralda le dictaminó a la señora Luz Stella Ardila una pérdida de capacidad 

laboral del 55.49% de origen profesional y con fecha de estructuración del 14 de febrero 

de 2005. Dicha calificación fue apelada por la ARP del Instituto de Seguros Sociales y la 

Junta Nacional de Calificación de Invalidez, mediante dictamen del 16 de noviembre de 

2007 (fls. 32 y 33), determinó que el origen de la contingencia era común y dejó sin efecto 

la pérdida de capacidad laboral para que sea calificada por la entidad correspondiente de 

pensiones. 

 

2º. Que el 28 de noviembre de 2009, la compañía MAPFRE SEGUROS DE 

COLOMBIA le profirió un nuevo dictamen a la señora LUZ STELLA ARDILA (fls. 81 y 82), 



Radicado No.: 66001-31-05-002-2011-01066-01 
Demandante: LUZ STELLA ARDILA 
Demandados: COLFONDOS S.A. y OTROS 

6 

según el cual tiene una pérdida de capacidad laboral del 35.82%, de origen común y con 

fecha de estructuración el 16 de noviembre de 2007. 

 

3º. Que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda profirió un 

último dictamen el 22 de febrero de 2011 (fls. 88, 159 y 334), según el cual la señora 

Ardila tiene una pérdida de capacidad laboral del 53.30%, de origen común y con fecha de 

estructuración el 16 de noviembre de 2007; y, 

 

4º. Que mediante oficio del 14 de junio de 2011 (fls. 96 al 98), Colfondos S.A., 

le negó a la actora la pensión de invalidez reclamada con fundamento en el último 

dictamen de pérdida de capacidad laboral, con el argumento de que no cumplía con el 

requisito de las 50 semanas de cotización en los 3 años anteriores a la fecha de 

estructuración de la invalidez exigidos por el artículo 39 de la Ley 100 de 1993. 

 

Ahora, lastimosamente la demanda incurre en varias imprecisiones 

confundiendo la pensión de invalidez de origen profesional con la de origen común, riesgos 

cuyos efectos son diferentes frente al patrono y frente a la administradora de pensiones. 

Sin embargo, dicha discusión queda superada al tener claro que el último dictamen emitido 

por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez de la demandante es de origen común, 

dictamen que  no fue objeto de discusión en este proceso, razón por la cual resulta inane 

establecer si el patrono demandado afilió o no a la actora a una A.R.L. y por eso el asunto 

debe resolverse bajo las normas que regulan la pensión de invalidez de origen común. 

Igualmente queda descartado cualquier pretensión frente al ISS porque está demostrado 

en el proceso que ASOFONDOS al resolver el problema de multivinculaciòn de la actora 

definiò que se encontraba vàlidamente vinculada a COLFONDOS  desde el 8 de julio de 

2004 (folio 140). 

 

Asì las cosas, teniendo claro que la normatividad aplicable a la pensión de 

invalidez es la legislación vigente al momento de estructuración de la misma y, como en el 

presente caso, dicho estado de invalidez se consolidó el 16 de noviembre de 2007, según 

el último dictamen, la norma aplicable es el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado 

por la Ley 860 de 2003, que exige 50 semanas de cotización dentro de los 3 años 

anteriores a la fecha de estructuración. 

 

Sin embargo, de acuerdo con las historias laborales aportadas al expediente, 

visibles a folios 106, 154 y 330, la actora registra un total de 370,71 semanas en las dos 
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primeras y 374 en la última, todas ellas aportadas hasta el 31 de julio de 2004, es decir, 

que en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, esto es, entre el 

16 de noviembre de 2004 y el mismo día y mes de 2007, no presenta una sola semana de 

cotización, de lo que se concluye que no acredita los requisitos para acceder a la pensión 

de invalidez que reclama, siendo procedente que se confirme la sentencia objeto de 

estudio. 

 

Y aunque en la demanda no se alegó que en dicho periodo existiere mora 

patronal en las cotizaciones, de todas maneras no existe prueba de mora por cuanto de 

acuerdo con la historia laboral, la última afiliación de la actora, con el empleador 

Restaurante Dragón de Oro, tiene como fecha de terminación del contrato el 1º de octubre 

de 2004 (fl. 140 vuelto), y no aparece prueba de afiliación posterior, de manera que 

Colfondos no tendría manera de adelantar acciones de cobro coactivas. 

 

Por otra parte, frente a las pretensiones subsidiarias de la demanda,  hay que 

decir que tambièn se incurre en yerros en su formulaciòn  por cuanto no es posible que se 

condene al pago de una pensión de manera SOLIDARIA, como se solicita en la demanda, 

pues dependiendo del caso, simplemente responde el empleador o el fondo de pensiones. 

 

No obstante, descartado como se encuentra que ni COLFONDOS ni el ISS tienen 

a su cargo la pensiòn de invalidez reclamada, la Sala limita las pretensiones subsidiarias 

solo frente al empleador.  Con respecto a este punto hay que decir que no se demostró la 

existencia del contrato de trabajo entre la actora y el señor Chen Jianhua debido a que: i) 

la relación laboral que se alega tendría como extremos del 15 de enero de 1993 al 14 de 

febrero de 2005, como mínimo, fecha en la que ocurrió el supuesto accidente de trabajo, 

pero, según las historias laborales, entre los años 1995 y 2004, la actora tiene registrados 

otros 3 empleadores diferentes, los señores LEE CHUN KAN y ZHUE YUEKIN y el 

Restaurante Dragón de Oro, los cuales no fueron demandados y figuran con número de 

NIT diferente al demandado Chen Jianhua; ii) no se alegó ni se demostró que los tres 

fueran la misma persona o que entre ellos operó la figura de la sustitución patronal, por 

ejemplo; iii) el testigo que presentó para acreditar la prestación personal del servicio, 

señor Gustavo Valencia Jiménez, no aportó ninguna información creíble al respecto debido 

a que manifestó que fue compañero de trabajo de la demandante hasta el año 2000 en el 

restaurante chop suey, es decir, que de ahí adelante todos sus dichos fueron de oídas; y 

iv) tampoco se demostraron las circunstancias del accidente de trabajo que se alega, al 

punto que ni siquiera en el proceso de calificación ante la Junta, que inicialmente fue 
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determinada como de origen profesional, quedó sin efecto y terminó siendo de origen 

común, hecho que ni siquiera fue cuestionado en este proceso. 

 

En consecuencia, habrá de confirmarse la sentencia objeto de estudio. 

 

Sin lugar a condena en costas en este grado jurisdiccional. 

 

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 27 de febrero de 2013 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por la señora LUZ STELLA ARDILA en contra de COLFONDOS S.A. 

PENSIONES Y CESANTÍAS, el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ahora 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES” y el señor 

CHEN JIANHUA y, al que fue vinculada como llamada en garantía la compañía 

SEGUROS BOLÍVAR S.A. 

 

SEGUNDO.- Sin condena en costas en esta instancia. 

 

 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 
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RICHARD DIAZ MONCAYO 
Secretario Ad-hoc 

 


