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SALVAMENTO DE VOTO  
   
Con todo respeto me aparto de la decisión adoptada por la Sala Mayoritaria que 
revocó la decisión de primer grado para en su lugar declarar que la demandante 
tiene derecho a la pensión de invalidez. 
 
La razón de mi disentir se contrae a varios argumentos que explicaré, luego de 
contextualizar al lector del asunto en controversia: 
 
El proceso fue repartido en segunda instancia para su conocimiento a la Magistrada 
Ana Lucía Caicedo Calderón, que fue derrotada en la ponencia presentada por la 
Sala Mayoritaria; por lo que la decisión de las mayorías fue proferida el 31/05/2019 
con ponencia de quien aquí salva el voto, a través de la cual se confirmó la decisión 
de primer grado que había negado el derecho de la demandante.  

 
En esa decisión participamos como integrantes de la Sala de Decisión los doctores 
Julio César Salazar Muñoz, Ana Lucía Caicedo Calderón que, salvo su voto, y Olga 
Lucía Hoyos Sepúlveda, ponente de la decisión. 
 
Decisión contra la que la demandante presentó recurso extraordinario de casación, 
frente al que el 02/12/2020 en auto AL3481-2020 la Sala Laboral de la Corte 
Suprema de Justicia en la parte resolutiva declaró improcedente por anticipado el 
recurso y seguidamente ordenó la devolución del expediente para que esta 
Colegiatura tomara los correctivos necesarios. 
 
En la motiva de dicha decisión se advirtió de la existencia de una nulidad insaneable 
por pretermitir el grado jurisdiccional de consulta a favor de la demandante, porque 
en la resolutiva de la sentencia de primer grado fue declarativa a favor de la 
promotora del litigio, pero ningún beneficio económico obtuvo, pese a la sedicente 
nulidad advertida la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia no la declaró en 
la resolutiva y se limitó a devolver el expediente para que esta Colegiatura tomara 
el correctivo necesario.  
 
En ese sentido, una vez regresó el expediente al Tribunal, la Magistrada Ana Lucía 
Caicedo Calderón a quien se repartió el conocimiento del negocio procedió en sala 
unitaria del 02/06/2021 a dejar sin efectos las actuaciones del tribunal desde el auto 



admisorio del recurso de apelación, y en su lugar ordenó tramitar el grado 
jurisdiccional de consulta a favor de la demandante. 
 
Luego, se profirió la sentencia de segundo grado en reemplazo de la que yo, como 
ponente había dictado, pero esta vez en voces de la ponente Ana Lucía Caicedo 
Calderón con sala de decisión integrada por el Magistrado Germán Darío Goez 
Vinasco y Olga Lucía Hoyos Sepúlveda, esto es, con un magistrado diferente al 
Doctor Julio César Salazar Muñoz, pese a que este aún integra la Sala Laboral del 
Tribunal Superior de Pereira.  
 
Argumentos para disentir de la decisión mayoritaria: 
 

i) De ninguna manera podía la Magistrada Ana Lucía Caicedo Calderón 
dejar sin efectos las actuaciones del tribunal – nulidad – en Sala Unitaria, 
pues para que la decisión tuviera tal poder y efecto debía haber sido 
proferido por la Sala de Decisión, máxime que la orden dada por la Corte 
Suprema fue a la corporación, y no a la magistrada sustanciadora, como 
se lee en la parte resolutiva “ORDENAR la devolución de las diligencias 
al Tribunal de origen para que adopte los correctivos procesales 
pertinentes, conforme a lo dicho en la parte motiva de esta providencia”. 
 

En efecto, el auto del 02/06/2021 que declaró la nulidad de las actuaciones 
realizadas por el Tribunal, tal como lo establece el parágrafo del artículo 15 del 
C.P.T. y de la S.S. debía ser proferido por la totalidad o mayoría de los integrantes 
de la Sala de Decisión del Tribunal y no únicamente por su ponente, todo ello porque 
actuar en contrario comporta un exceso en la competencia del ponente de la Sala. 
 

En ese sentido se ha pronunciado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia 

desde antaño, rad. 31061 de 07/12/2006, al indicar “si se analiza contextualmente la Ley 

712 de 2001 se advierte que allí están contempladas varias actuaciones procesales, diferentes a las 

enunciadas en el artículo 15, que se surten dentro de la segunda instancia y que deben ser 

ordenadas por el Tribunal y no por el magistrado ponente (…), con lo cual queda descartado de 

plano que la enumeración del artículo pueda considerarse como taxativa o exhaustiva y habla más 

bien de una clasificación enunciativa”, criterio que se mantiene en la aludida Corte y 

recordado en el auto de 27/02/2013, rad. 58049, que a su vez memoró Gerardo 

Botero Zuluaga, actual magistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia1. 

 

ii) La sentencia en reemplazo de la que ya había sido dictada por este 
Tribunal el pasado 31/05/2019 debía ser integrada por los mismos 
magistrados que en dicha época profirieron la decisión.  

 
La sentencia proferida por eta Colegiatura el 31/05/2019 y anulada por la Sala 
Unitaria en auto de 02/06/2021 había sido emitida por los Magistrados Olga Lucía 

                                                 
1 Guía Teórica y Práctica de Derecho Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, Ibañez: 2016, pp. 199. 



Hoyos Sepúlveda – ponente -, Julio César Salazar Muñoz y Ana Lucía Caicedo 
Calderón – salvamento de voto -, luego de que se rechazara la ponencia presentada 
por esta última. Triada de magistrados que aún permanecen en la Colegiatura. En 
ese sentido, la nueva decisión de sentencia también debía proferirse por los mismos 
3 magistrados; sin embargo, y contrario a ello se excluyó de la decisión a Julio César 
Salazar Muñoz para reemplazarlo con Germán Darío Goez Vinasco; desplazando 
sin argumento legal alguno la competencia que tenía Julio César Salazar Muñoz de 
participar en la decisión que reemplazaba la que este había proferido como 
integrante de Sala. 
 

iii) La nueva decisión de sentencia que reemplazó la sentencia proferida el 
31/05/2019 con la nueva conformación de la Sala, esto es, Ana Lucía 
Caicedo Calderón, Germán Darío Góez Vinasco y Olga Lucía Hoyos 
Sepúlveda generó que la magistrada a quien se repartió el negocio (Ana 
Lucía Caicedo Calderón), no fuera derrotada, como ocurrió en la 
sentencia anulada, pues contó con voto a su favor de Germán Darío Góez 
Vinasco y en ese sentido, se produjo una sentencia completamente 
diferente a la que ya había sido proferida por esta Colegiatura en la que 
se resolvió la apelación, único recurso admitido por la magistrada 
sustanciadora Ana Lucía Caicedo Calderón, con la necesaria inseguridad 
jurídica que se derivó con tal conformación irregular de la Sala de 
Decisión.  

 
Así, rememórese que en la sentencia del 31/05/2019 esta Colegiatura resolvió el 
recurso de apelación elevado por la parte demandada contra la sentencia de primer 
grado que había declarado que la demandante ostentaba una PCL del 69.8% 
estructurada en mayo de 2017 de origen común, pero negado las restantes 
pretensiones, pues la pensión ya había sido reconocida vía administrativa por 
Porvenir S.A. en cumplimiento de un fallo de tutela proferido por el Juzgado Primero 
Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Pereira.  
 
El recurso de apelación elevado por la parte demandada consistió en reprochar que 
la variación de la fecha de estructuración de la PCL, pues la misma se circunscribía 
al 10/06/2013 cuando se confirmó la esclerosis múltiple. Fecha a partir de la cual la 
demandante no colmaba las semanas de cotización para alcanzar la gracia 
pensional.  
 
La decisión primigenia del Tribunal concluyó que la demandante pretendía ser 
beneficiaria de la jurisprudencia sobre enfermedades congénitas, degenerativas o 
progresivas; por lo que, en primer lugar el Tribunal en Sala Mayoritaria concluyó que 
la demandante no acreditó que las patologías sufridas tuvieran tal connotación, pues 
se limitó a afirmarlo en la demanda, sin prueba alguna que así lo concluyera, pues 
ni siquiera el dictamen de PCL consideró que sus patologías fueran congénitas, 
degenerativas o crónicas.  
 
Por el contrario, la nueva decisión con la nueva conformación de la Sala del Tribunal 
concluyó que las patologías de la demandante sí eran crónicas y degenerativas 



como había decidido la a quo bajo la siguiente afirmación “la enfermedad que aqueja 
a la demandante tiene un carácter “crónico - degenerativo”, como bien lo decidió la jueza 
de primera instancia, lo cual no requiere prueba directa, pues lo contrario a dicha 
conclusión viene siendo una enfermedad o secuela física producto de un acontecimiento 
repentino, como un accidente, o bien una enfermedad de carácter incurable, como un 

cáncer de páncreas o de hígado, etc.”, esto es, en contradicción y desconocimiento del 
artículo 167 del C.G.P. que exige a las partes probar el supuesto de hecho de la 
norma que consagra el efecto jurídico que ella persigue.  
 
Luego, continua la nueva providencia aduciendo que para la mayoría de abogados 
la patología que sufre la demandante era una enfermedad incurable y de allí la 
connotación degenerativa por lo que “Pedir pruebas de lo obvio o lo notorio, 
contradice el principio de necesidad de la prueba”. Además, argumentó que una 
búsqueda en páginas web permitía concluir tal connotación degenerativa, con lo que 
se arrogó a su vez la facultad para demostrar lo que debía acreditar la demandante 
y que no lo hizo.  
 
De manera tal que, la nueva Sala Mayoritaria ni siquiera exigió a la demandante que 
acreditara que su patología tenía una connotación degenerativa, crónica o 
congénita, que como se indicó en la sentencia anulada, carecía de prueba pues ni 
siquiera el dictamen así lo había estipulado. 
 
Luego, esta Colegiatura en la sentencia anulada del 31/05/2019 también auscultó 
los restantes requisitos que debía acreditar la demandante, pese a incumplir con el 
primero de ellos que sería suficiente para revocar la decisión de primer grado. Así, 
la sala mayoritaria también advirtió que de admitir que las patologías fueran 
crónicas, degenerativas o congénitas, la demandante tampoco cumplió como era su 
deber de probar que las cotizaciones realizadas habían sido producto de su 
capacidad laboral residual, pues la historia laboral solo acredita su pago y que se 
realizaron entre febrero de 2005 a octubre de 2011 a través de la razón social “Ariel 
Albeiro Martínez Londoño”, mas no que lo fueron en virtud de la prestación personal 
de servicios a su favor; igual evento sucede a partir de este momento y hasta mayo 
de 2017 como independiente, pues nada más señala; por lo que, la demandante no 
acreditó que las cotizaciones fueran producto de su capacidad laboral residual sin 
ánimo de defraudar la sostenibilidad financiera del sistema pensional, otro de los 
requisitos a probar de acuerdo con la jurisprudencia. 
 
Frente a tal conclusión en la nueva decisión con la nueva conformación de la Sala 
ningún análisis se hizo, pues se limitaron a aducir que en tanto la enfermedad que 

padecía la demandante era degenerativa, entonces “le permitió conservar una 

capacidad laboral residual en los tres años anteriores a la fecha de la 
calificación y aún con posterioridad”, sin que se analizará qué actividades de 
orden laboral ejecutó la demandante en dicho interregno, pues ninguna alusión en 
ese sentido se realizó en la nueva decisión máxime que la probanza analizada apenas 
se concretó en la historia laboral; documental insuficiente para demostrar que la 
demandante efecto realizar cotizaciones producto de su fuerza de trabajo, pues al 



tenor del literal e) del artículo 15 de la Ley 100/1993 los aportes pensionales pueden 
realizarse por terceros sin que ello implique la existencia de una relación laboral.  
 

iv) La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia al solicitar que se tomaran 
los correctivos del caso, tendientes a anular la sentencia proferida por esta 
Colegiatura el 31/05/2019 por pretermitir la consulta a favor de la 
demandante, no advirtió que en el cuerpo de la decisión anulada sí se 
analizaron todos los requisitos que esta debía acreditar para alcanzar la 
prestación de invalidez, pues esta Colegiatura ya había definido que la 
demandante no padecía una enfermedad crónica, degenerativa o 
congénita por falta de prueba y que tampoco había acreditado que las 
cotizaciones fueran producto de su capacidad laboral residual, de manera 
que de considerar que debía tramitarse tal consulta, a lo sumo debió 
ordenar la complementación de la decisión, más no su anulación con las 
consecuencias que ahora trae para el derecho a la defensa, seguridad 
jurídica e igualdad en la resolución de controversias judiciales.  

 
En estos términos salvo mi voto,   
   
   
 OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA   

Magistrada    
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