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ACLARACIÓN DE VOTO  

   
La razón de mi aclaración reside en que en este caso no había lugar a aplicar la 
figura de la negación indefinida, pues si bien la actora en el hecho quinto de la tutela 
expuso que “Es más, COLPENSIONES ni siquiera acepta recibir a mi representada 
una solicitud de pago de dichas prestaciones (…)” también es cierto que tal 
aseveración no estaba exenta de demostración al poderse concretar en cuanto al 
tiempo (día, mes, año), modo y lugar, pues podía aquella aportar al proceso la 
prueba que diera cuenta de la petición que elevó al fondo en la que por lo menos 
aparece la fecha de presentación del documento; así como informar el nombre de 
la funcionaria que se negó a recibirla y el lugar a donde se dirigió para la entrega de 
la documentación, por lo que se reitera no era imposible que dicha negación se 
pudiera relacionar, como se dijo con circunstancias factuales específicas. 
 
En efecto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia 
SC172 de 04-02-2020 rememoró sobre el tema de las negaciones “(…) que éstas 
se dividen en definidas e indefinidas, siendo las primeras aquéllas que tienen por 
objeto hechos concretos, limitados en tiempo y lugar, que presuponen la existencia 
de otro hecho de igual naturaleza, el cual resulta afirmado implícita o indirectamente, 
las segundas, en cambio, no implican, ni indirecta ni implícitamente, la afirmación 
de hecho concreto y contrario alguno. 
 
Y precisó: “(…) “para las [definidas], el régimen relacionado con el deber de 
probarlas continúa intacto “por tratarse de una negación apenas aparente o 
gramatical”; las [indefinidas], “son de imposible demostración judicial, desde luego 
que no implican la aseveración de otro hecho alguno”, de suerte que éstas no se 
pueden demostrar, no porque sean negaciones, sino porque son indefinidas (…)”. 
 
 
Sin embargo, al existir en el proceso otro medio de prueba que diera cuenta del 
conocimiento que tenía la entidad frente al pago de las incapacidades, como lo fue 
el oficio GREC-DRM-1565-21 de 24-06-2021 visto en la página 16 del documento 
07 del c. 1, del que se desprende que la EPS le notificó a Colpensiones el concepto 
de rehabilitación con el fin de que sea definido el pago de los subsidios a partir del 
día 181, era suficiente para concluir que la entidad vulneró los derechos 
fundamentales de la accionante y, por ende, era procedente acceder al amparo 
pretendido. 
 
En estos términos aclaro mi voto,   



   
    
OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA   
Magistrada    
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