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AUTOS
TEMAS:
NULIDAD PROCESAL / FALTA DE COMPETENCIA / ARTÍCULO 121 DEL
CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO / NO ES ALICABLE EN MATERIA LABORAL / EL
CÓDIGO PROCESAL DEL TRABAJO REGULA EL TÉRMINO PARA DICTAR
SENTENCIA / POR ENDE, NO HAY VACÍO QUE HABILITE ACUDIR A NORMAS
PROCESALES EXTERNAS.
El Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social tiene norma especial que
regula el término para dictar sentencia, por lo que no es aplicable el artículo 121 del C.G.P.,
en consecuencia, la demora en su trámite no genera la sanción de nulidad que contempla
este canon, todo ello al margen de su efecto real en los procesos de la especialidad civil,
comercial, agraria y familia.
… solo se puede acudir al estatuto adjetivo civil a falta de regulación propia y específica en
el laboral; de tal manera que impera la aplicación del principio general del derecho de la
especialidad, que a voces de nuestra superioridad (CSJ SL3829-2019) implica que lo
especial prima sobre lo general; es decir, se deben preferir las normas que con
“especialidad” regulan la materia. (…)
Tratándose del término para dictar sentencia de primera instancia en materia laboral, el
artículo 77 del C.P.T. y de la S.S. dispone la primera audiencia laboral en la que se surte la
conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio, que debe
llevarse a cabo a más tardar dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de notificación de
la demanda y, el artículo 80 ibídem, contiene la segunda audiencia que consiste en el
trámite y juzgamiento, en la que se practicaran las pruebas decretadas y se proferirá
sentencia; audiencia que se celebrará dentro de los 3 meses siguientes, esto es, al
vencimiento de la primera…
A tono con lo mencionado, se tiene que en el estatuto procesal laboral existe norma especial
que regula los términos para proferir la sentencia, de lo que sigue que no puede aplicarse el
artículo 121 del C.G.P. en razón a la restricción que impone el artículo 145 del C.P.T.S.S. ya
mencionado, que es norma de orden público.

2015-00619 (A) - Nulidad procesal. Artículo 121 del CGP. No es aplicable en
laboral. El CPT regula término para dictar sentencia

TEMAS:
PROCESO EJECUTIVO / CAPACIDAD PARA SER PARTE / DEPENDE DE
LA EXISTENCIA LEGAL DE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA / LA LIQUIDACIÓN
DE LA SEGUNDA LE SUPRIME DICHA CAPACIDAD / RESPONSABILIDAD DEL
LIQUIDADOR CON POSTERIORIDAD.
El artículo 53 del Código General del Proceso establece que tienen la capacidad de ser
partes, las personas naturales y jurídicas quienes pueden comparecer a juicio bien sea en
calidad de demandante o demandado. Para la Sala de Casación Laboral esta calidad está
condicionada “exclusivamente al hecho de «ser persona», es decir, mientras que exista
legalmente, cual ocurre desde el «nacimiento» hasta la «muerte», como lo disponen los
preceptos 90 y 94 del Código Civil”…
… la Ley 1116 de 2006… establece la designación de un promotor en los procesos de
Reorganización Empresarial y un liquidador en los procesos de liquidación por adjudicación
y judicial, quien representará a la Sociedad en todos los trámites administrativos y judiciales,
por lo tanto mientras se encuentre vigente el trámite concursal la persona jurídica todavía
tiene capacidad de ser parte en un proceso. (…)
Ahora bien, se tiene que una vez liquidada, la sociedad deja de ser sujeto de derechos y
obligaciones, pues con la terminación del proceso concursal, se extingue la personería
jurídica y es cancelada su matrícula mercantil. En ese sentido entonces deja de contar con
capacidad jurídica para ser parte en un proceso, así lo adoctrinó el Consejo de Estado…
dentro de la Radicación: 41001-23-33-000-2014-00414-01 (22343)…
El artículo 238 del Código de Comercio establece las funciones del liquidador dentro del
proceso de liquidación de una sociedad, pero su papel luego de terminado dicho trámite se
encuentra consagrado en el artículo 255 de la misma norma que en su tenor literal dispone
“Los liquidadores serán responsables ante los asociados y ante terceros por los perjuicios
que se les cause por violación o negligencia en el cumplimiento de sus deberes”.

2009-00180 (A) - Ejecutivo. Capacidad para ser parte. Personas jurídicas
liquidadas. Carecen de ella. Responsabilidad liquidador
TEMAS:
PROCESO EJECUTIVO / MEDIDAS CAUTELARES / DESTINATARIO DE
LAS MISMAS / LO ES LA SOCIEDAD EJECUTADA BAJO LAS DIFERENTES
DENOMINACIONES QUE TENGAN REGISTRADAS EN CÁMARA DE COMERCIO.
Dispone el artículo 599 del Código General del Proceso que desde la presentación de la
demanda ejecutiva podrá solicitar el embargo y secuestro de bienes del ejecutado.
Es así como el ejecutante tiene la posibilidad de embargar los dineros existentes en las
cuentas bancarias a nombre del llamado a juicio…
De acuerdo con el certificado de Cámara de Comercio se tiene que, en efecto, Biogen
Laboratorios de Colombia S.A. tiene la posibilidad de usar el nombre abreviado de
GRUFARMA – fl 465 vto, por lo que no resulta extraño que posea cuentas en el referido
banco con esa denominación y en ese sentido, es viable el embargo de los referidos bienes,
pues como viene de verse si bien se trata de la misma medida solicitada y decretada con el
mandamiento de pago la identificación de la accionada es diferente.

2017-00599 (A) - Ejecutivo. Medidas cautelares. Destinatario de las mismas.
Sociedades ejecutadas con varias denominaciones

SENTENCIAS
CONTRATOS
TEMAS:
CONTRATO DE TRABAJO / ELEMENTOS / PRIMACÍA DE LA REALIDAD /
CULPA PATRONAL / RESPONSABILIDAD DEL BENEFICIARIO DE LA OBRA /
REQUISITOS / ESTABILIDAD LABORAL / DESPIDO INJUSTO / LEY 361 DE 1997 /
INDEMNIZACION PLENA DE PERJUICIOS / LUCRO CESANTE FUTURO / DAÑO A LA
VIDA DE RELACIÓN.
De conformidad con el artículo 23 del CST el contrato de trabajo es el vínculo en virtud del
cual una persona natural se obliga para con otra natural o jurídica, a prestarle un servicio
personal bajo la continua dependencia y subordinación de éste, recibiendo un salario como
contraprestación. Siempre que se reúnan estas particularidades, se tendrá la existencia de
un contrato de trabajo sin importar la denominación que se le haya querido dar por las
partes…
En el contrato de trabajo, la subordinación, entendida como la facultad que tiene el
empleador de exigirle al trabajador el cumplimiento de órdenes e instrucciones, es el
elemento esencial y determinante de este tipo de relación, sin que los meros actos de
examen o de seguimiento sobre el objeto contractual, puedan considerarse como tal, pues
estos se derivan natural y legalmente de cualquier forma de contratación…
… al cotejarse y contrastarse dicha prueba testimonial con el resto del material probatorio
recopilado en la actuación, la sala valora y encuentra de más peso o relevancia probatoria
los otros medios de prueba recaudados legalmente, tales como, el contrato de obra civil
suscrito entre la sociedad demandada y el señor Luis Felipe Bedoya…, que reflejan de
manera más clara, que el contrato de trabajo del demandante se dio con el señor Bedoya
Quintero y no con la sociedad demandada. (…)
De otra parte, tampoco puede desconocerse que las labores de mantenimiento y pintura
para las cuales fue contratado el actor, no son conexas ni hacen parte del giro ordinario y
normal de la sociedad demandada La Integridad S.A., por lo que, a juicio de la Sala, no
resulta extraño que esta haya optado por acudir a un contrato de obra civil celebrado con el
señor Bedoya Quintero para la realización de dicha labor…
… ejemplo del desarrollo del principio a la estabilidad laboral, está consagrado en el artículo
26 de la Ley 361 de 1997, que establece una protección a las personas en situación de
discapacidad o vulnerabilidad en razón de su estado de salud. La norma, en su tenor literal
expresa:
“En ningún caso la discapacidad de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una
vinculación laboral, a menos que dicha discapacidad sea claramente demostrada como
incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna
persona en situación de discapacidad podrá ser despedida o su contrato terminado por
razón de su discapacidad, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo”. (…)
… en la sentencia SU-049 de 2017 la Sala Plena de la Corte, estableció que la estabilidad
laboral reforzada cobija a todo aquel que presente una situación grave o relevante de salud
que le impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores; por tanto, esta
protección especial no se debe limitar a quienes han sido calificados con una pérdida de
capacidad laboral moderada, severa o profunda, o cuenten con certificación que acredite el
porcentaje en que han perdido su fuerza laboral. (…)
Frente a la pretensión de indemnización por despido injusto, la juzgadora de primera
instancia, despachó negativamente esta pretensión, al igual que la indemnización

contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, al considerar de tajo que el gestor de
esta Litis no demostró el hecho del despido.
Sin embargo, al revisar la prueba que milita en las diligencias, esta Sala considera tal como
lo advirtió previamente, no solo que las reglas probatorias relativas a este caso en particular,
deben ser matizadas en razón a las especiales circunstancias en que el actor prestó el
servicio personal y la condición de salud en que se encontró a raíz del accidente de trabajo,
sino además, que existen elementos de prueba que permiten dar un enfoque diferente al
asunto.
… la indemnización por perjuicios patrimoniales en la modalidad de lucro cesante, es
entendida como aquellas sumas de dinero que dejaron de entrar al patrimonio de la persona
con ocasión al hecho dañoso. En otras palabras, se configura cuando se deja de percibir un
ingreso económico o se recibe en menor proporción a causa de un daño que ocasiona la
pérdida de capacidad laboral o el fallecimiento, en cuyo caso el responsable –en este caso
el empleador- está en la obligación de resarcir el daño, siempre que se demuestre que el
trabajador afectado sufrió una merma en sus ingresos. En cuanto al componente futuro,
objeto de disenso, corresponde a la privación de una ganancia esperada a causa de la
ocurrencia del hecho lesivo y puede ser presente o futuro. (…)
… en cuanto al denominado daño a la vida de relación solicitado en el recurso, es preciso
indicar que este tipo de daño se traduce en las afectaciones resultantes que inciden en
forma negativa sobre la vida exterior o social del trabajador, y que lesionan exclusivamente
aspectos sentimentales, afectivos y emocionales de la vida, de modo que, está encaminado
a paliar en la medida de lo posible, las secuelas y padecimientos que afectan a la víctima.

2016-00625 (S) - Contrato de trabajo. Culpa patronal. Ley 361 de 1997.
Indemnización de perjuicios. Lucro cesante futuro. Despido injusto
TEMAS:
EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES / REGULACIÓN LEGAL /
CASOS EN QUE PROCEDE VINCULARSE POR SU INTERMEDIO / NO AFILIACIÓN AL
SISTEMA GENERAL DE PENSIONES / EFECTOS / PAGO DEL CÁLCULO ACTUARIAL
PARA PENSION DE VEJEZ / PAGO DE LA PRESTACION PARA PENSIÓN DE
INVALIDEZ Y DE SOBREVIVIENTES.
De acuerdo a lo previsto en los artículos 71 al 94 de la Ley 50 de 1990, algunas empresas,
denominadas de Servicios Temporales (EST), están autorizadas para ayudar de forma
temporal en el desarrollo de actividades a otras empresas, y en estos casos el servicio se
ejecuta mediante el envío de trabajadores en misión. Es importante destacar que en el
artículo 77 de la mencionada ley, el legislador enumeró los servicios temporales de
colaboración por los cuales una empresa usuaria podrá acudir a la contratación de una
EST…
Es importante tener en cuenta que en estos casos el usuario que acude a los servicios de
una empresa temporal no tiene vínculo laboral alguno con el trabajador enviado en misión,
ya que es la Empresa de Servicios Temporales (EST) quien ostentará la calidad de
verdadero empleador, y, por ende, también será la responsable de todas las acreencias
laborales que se generen con ocasión del contrato de trabajo…
Es del caso precisar que la EST no constituye una bolsa de empleo. La contratación con
este tipo de empresas es temporal con el fin de atender las eventualidades de que habla el
artículo 77 de la ley 50 de 1.990 de modo que solo puede acudirse a esta figura de
intermediación laboral para el desarrollo de labores netamente temporales, sean o no del
giro ordinario de la empresa, determinadas por circunstancias excepcionales tales como
trabajos ocasionales, reemplazos de personal ausente o incrementos en la producción o en
los servicios…
Es bien sabido que la Doctrina ha diferenciado los efectos de la mora en el pago de los
aportes con los de la falta de afiliación o inscripción al sistema de pensiones, por tener
dichos fenómenos causas y consecuencias jurídicas diferentes. (Ver, al respecto, sentencia
de la C.S.J. SL-14388 (43182), del 12/nov/2015, M. P. Rigoberto Echeverri). (…)

Cosa bien distinta ocurre ante la falta de afiliación al sistema pensional, pues esta omisión
conlleva el necesario reconocimiento al trabajador del tiempo servido con el consecuente
traslado de un cálculo actuarial a cargo del empleador que omitió su afiliación, según se
desprende del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, aplicable de manera exclusiva a la pensión
de vejez…
Cosa distinta ocurre frente a la materialización de los riesgos de invalidez y muerte, lo cual
impide el saneamiento de la omitida afiliación, toda vez que, del cómputo de semanas
cotizadas necesarias para acceder a la cobertura prestacional de estas contingencias, se
debe excluir el tiempo de servicios prestados a empleadores que hubieren omitido la
afiliación oportuna del trabajador siniestrado. Quiere decir esto, en palabras más sencillas, y
tomando como ejemplo el presente asunto, que si dentro de los tres (3) años anteriores al
siniestro, el trabajador no hubiere sido afiliado o inscrito al Sistema Pensional por su
empleador y, por ausencia de dicho acto, no pudiere completar las semanas cotizadas
necesarias para acceder a la prestación económica por invalidez o muerte, la obligación de
pagar la pensión recaerá de manera exclusiva sobre el empleador que omitió la afiliación.
ACLARACIÓN DE VOTO: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN
Debo aclarar que en la ponencia que inicialmente presenté a consideración de los demás
miembros de la Sala, resalté la importancia de dejar claro que aunque la materialización de
los riesgos de invalidez y muerte en este caso impiden el saneamiento de la omitida
afiliación…, era necesario resaltar que el actor padece enfermedades degenerativas y por
tal razón podría haber exigido, y todavía puede hacerlo, que la fecha de estructuración
quedara fijada en la fecha de su última cotización o de la calificación.

2014-00434 (S) - Afiliación a pensiones. Omisión. Empleador paga cálculo
actuarial si es vejez o pensión si es invalidez o sobrevivientes. EST (AV)
TEMAS:
CULPA PATRONAL / CARGA PROBATORIA DE LAS PARTES / POR
REGLA GENERAL ES DEL DEMANDANTE / PERO SE INVIERTE SI SE ALEGA
INCUMPLIMIENTO DE DEBERES DE CUIDADO Y PROTECCIÓN / ESTABILIDAD
LABORAL REFORZADA / SE DENIEGAN PRETENSIONES.
… la prosperidad de la indemnización de perjuicios materiales y morales derivados de la
responsabilidad patronal en la ocurrencia de un accidente de trabajo depende de la
imperiosa comprobación y concurrencia, en cada caso, de los 3 elementos de la
responsabilidad civil, cuales son, como es bien sabido: el daño, la culpa y el nexo causal
entre el daño y la modalidad de la culpa.
Ello así, tal obligación es exigible siempre que el demandante compruebe que su empleador
es culpable de la ocurrencia de la enfermedad o el accidente de trabajo…
… la jurisprudencia laboral ha reivindicado históricamente una regla jurídica en virtud de la
cual, por pauta general, al trabajador le corresponde demostrar las circunstancias de hecho
que dan cuenta de la culpa del empleador en la ocurrencia de un accidente de trabajo; pero,
por excepción, con arreglo a lo previsto en los artículos 167 del C.G.P y 1604 del C.C.,
cuando se denuncia el incumplimiento de las obligaciones de cuidado y protección, se
invierte la carga de la prueba y es el empleador el que asume la obligación de demostrar
que actuó con diligencia y precaución a la hora de resguardar la salud y la integridad de sus
servidores. (…)
Lo anterior no quiere decir que la víctima del infortunio laboral al plantear el incumplimiento
de las obligaciones de cuidado y protección que le incumben al empleador, se desliga de
cualquier carga probatoria adicional, pues la culpa patronal no pertenece al universo de la
responsabilidad objetiva, como si los riesgos que se encuentran cubiertos por el sistema de
riesgos laborales, de modo que para que opere la inversión de la carga de la prueba que se
reclama, primero deben estar demostradas las circunstancias concretas en las que ocurrió el
accidente y, además, “… que la causa eficiente del infortunio fue la falta de previsión por
parte de la persona encargada de prevenir cualquier accidente…”

… frente a los trabajadores que se encuentran en estado de debilidad manifiesta en razón a
una disminución en su salud, ha indicado la Corte Constitucional que esa garantía cobija a
aquellos trabajadores que padezcan algún tipo de problema grave en su estado de salud
que les impida el desempeño normal de sus funciones; situación que conlleva a que su
desvinculación se califique como un acto discriminatorio; procediendo única y
exclusivamente el reintegro laboral, pues lo que se trata con ello es precisamente
salvaguardar derechos fundamentales y no derechos de índole económico (Sentencia T447/2013). (…)
Estos documentos ponen de presente, que la única patología que le ha generado
incapacidades prolongadas e ininterrumpidas al demandante desde el 1º de julio de 2015,
es la asociada a la ruptura de rodilla derecha, la cual no guarda ninguna relación con el
episodio laboral que tuvo lugar el 26 de agosto de 2013… lesiones que, como se repite, no
están relacionadas con el accidente del trabajo, en razón de lo cual, con apoyo en el
concepto de fisiatría del 23 y 30 de septiembre de 2013, se puede concluir que el accidente
sufrido por el actor el 26 de agosto de 2013, no le generó secuelas de ninguna clase, de
modo que no existe daño por reparar. (…)

2017-00159 (S) - Culpa patronal. Carga probatoria. Es del demandante salvo si
se alegan actos omisivos del empleador. Estabilidad laboral
TEMAS:
CONTRATO DE TRABAJO / FRENTE A ENTIDADES PÚBLICAS
LIQUIDADAS / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / LA TIENEN RESPECTO
DE PROCESOS INICIADOS ANTES DEL CIERRE DEFINITIVO DE LA LIQUIDACIÓN /
CASO: PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE CAPRECOM.
La Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Civil ha enseñado que la legitimación
en la causa es una de las condiciones imprescindibles para la prosperidad de la pretensión
elevada, y por ello hace parte del derecho sustancial de la acción, contrario al procesal integración y desarrollo válido del proceso -; por lo que, su ausencia no impide a la
jurisdicción resolver la controversia sino que implica irremediablemente una sentencia
desestimatoria, ya por no ser el reclamante titular del derecho pretendido, o el demandado el
llamado a contradecirlo. (…)
De otro lado, ha de recordarse que en materia laboral quien está llamado a controvertir la
declaratoria de un contrato de trabajo es el empleador; por lo que si éste es una persona
jurídica de derecho público debe tenerse en cuenta que su existencia perdurará hasta el
momento en que se ordene su supresión y se firme el acta final de liquidación, por lo que
antes de que ello suceda, la entidad entrará en un proceso de liquidación a cargo de un
liquidador…
Ahora, cualquier persona que considere que la entidad que inició un proceso de liquidación
desconoció sus derechos y por ende, reclama el pago de unas obligaciones a su favor,
entonces una vez abierto el proceso liquidatorio deberá suscitar el pronunciamiento del
liquidador a través de una reclamación o esperar que sea acumulado el proceso ejecutivo;
así se hará el inventario del pasivo de la entidad junto con los procesos judiciales, que de
ser comprobados serán pagados (art. 14). (…)
Puestas de ese modo las cosas, el patrimonio autónomo o la entidad que se designe como
subrogataria de derechos y obligaciones de la entidad liquidada, únicamente podrá ser
sujeto pasivo en una contienda judicial cuando se inicien con anterioridad al cierre definitivo
de la liquidación y hayan sido puestas en conocimiento del liquidador, de manera que toda
reclamación o proceso judicial iniciado con posterioridad generará en el PAR Caprecom
liquidado una falta de legitimación en la causa por pasiva. (…)
… el Decreto 2519 del 28-12-2015 ordenó la supresión y liquidación la Caja de Previsión
Social de Comunicaciones “Caprecom” EICE, en el que se indicó que el liquidador sería la
Fiduciaria La Previsora S.A., quién debía designar un apoderado general de la liquidación.
(…)

Por otro lado, el cierre definitivo del proceso liquidatorio culminó el 27-01-2017 como se
evidencia de la publicación en el Diario Oficial 50.129 de la misma fecha; que dio lugar a
que se celebrara el contrato de fiducia mercantil No. CFM 3-1-67672 del 27-01-2017 entre
Caprecom EICE en liquidación y la Fiduciaria La Previsora S.A. para la constitución del
Patrimonio Autónomo de Remanentes…
El anterior derrotero normativo permite evidenciar que apenas el PAR Caprecom,
administrado por la Fiduciaria la Previsora S.A., podrá reconocer y pagar todas aquellas
obligaciones existentes al cierre del proceso concursal, es decir, que hubiesen sido
presentados, calificados y graduados en dicho trámite liquidatorio, de lo contrario dicho PAR
carecerá de la legitimación en la causa para discutir, reconocer y pagar los mismos…
Descendiendo a las pruebas obrantes en el plenario, se advierte que la accionante presentó
una reclamación administrativa al liquidador durante el proceso liquidatorio, que fue resuelta
negativamente por el liquidador en septiembre de 2016…, tras considerar que el vínculo
contractual que los ató fue de carácter civil, más no laboral. De modo que la demandante, al
no estar de acuerdo con dicha decisión, debió acudir a la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, para atacar tal acto administrativo de contenido negativo, sin que pueda
ahora llanamente hacer comparecer al PAR Caprecom, administrado por la Fiduprevisora,
para que este realice reconocimientos que no impugnó ante la mencionada jurisdicción, más
aun cuando el proceso que ahora se discute tampoco fue presentado antes del cierre
definitivo del proceso liquidatorio, que ocurrió el 27/01/2017 (Diario Oficial 50.129), mientras
que la demanda fue radicada el 06/10/2017…
A tono con lo expuesto, se revocará la sentencia de primera instancia, al carecer el
demandado de legitimación en la causa por pasiva. En consecuencia, se absolverá de las
pretensiones de la demanda formuladas en su contra.
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN
En la providencia mayoritaria se concluye que el Patrimonio Autónomo de Remanentes de
Caprecom –hoy PAR Caprecom liquidado– administrado por la Fiduciaria la Previsora S.A.,
carece de legitimación para integrar la parte pasiva de la contienda procesal al no ser sujeto
de la relación sustancial y menos el llamado por la ley a contradecir las pretensiones
declarativas solicitadas por la demandante. (…)
… aunque por regla general los actos del liquidador de personas jurídicas de derecho
público serán demandables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, dicha
jurisdicción NO es la competente para conocer controversias relacionadas con actos de
carácter laboral que provengan de un contrato de trabajo, pues la competencia general en
este tipo de asuntos recae sobre la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral.
Siguiendo esa línea, debo advertir que CAPRECOM fue un establecimiento público creado
mediante la Ley 82 de 1912, que se transformó, a partir de la expedición de la Ley 314 de
1996, en Empresa Industrial y Comercial del Estado del Orden Nacional… que el régimen
jurídico laboral de estos organismos se encuentra establecido en el Decreto 3135 de 1969,
que dispone, a la altura del art. 5º, en lo que interesa al salvamento, que las personas que
prestan sus servicios en las Empresas Industriales y Comerciales del Estado son
trabajadores oficiales, salvo aquellos que sean empleados públicos por ejercer actividades
de dirección y confianza, conforme al estatuto interno de la respectiva entidad.
Lo anterior para significar que la reclamación laboral que el liquidador le rechazó a la
demandante en el marco del trámite concursal, constituye sin lugar a dudas una obligación
contingente de CAPRECOM, pues se expresa en un acto del liquidador controvertible ante
la justicia laboral, ya que versa sobre una obligación de carácter laboral que se deriva de la
alegada existencia de un contrato de trabajo, según se expresa en la demanda.

2017-00462 (S) - PAR Caprecom liquidado. Legitimación en causa. La tiene si el
proceso inicio antes del cierre definitivo de la liquidación (SV)

TEMAS:
MODALIDADES CONTRACTUALES / FIGURAS EXCLUYENTES ENTRE SÍ
/ CONTRATO VERBAL O ESCRITO / A TÉRMINO INDEFINIDO O POR OBRA O LABOR
CONTRATADA / SI COINCIDEN ESTAS FORMAS DE TERMINACIÓN EL JUEZ ELEGIRÁ
/ LA OBRA O LABOR TENDRÁ PRELACION SI ESTÁ PLENAMENTE IDENTIFICADA.
Dice el artículo 37 del C.S.T., que el contrato laboral puede ser verbal o escrito, y que no
requiere ninguna solemnidad especial para que sea válido, salvo disposición en contrario…
De otra parte, en lo que atañe a la duración del contrato de trabajo, se dispone en el artículo
45 ídem, que este puede celebrarse “por tiempo determinado, por el tiempo que dure la
realización de una obra o labor determinada, por tiempo indefinido o para ejecutar un trabajo
ocasional, accidental o transitorio”…
Como puede verse, los criterios bajo los que se concibe la clasificación antes detallada,
instituyen figuras contractuales diferenciadas y excluyentes, que permiten identificar cada
modalidad contractual y distinguirla de las otras que le sean opuestas.
Tomando como premisa el planteamiento anterior, se puede concluir, con ejemplos, que el
contrato de trabajo será verbal o escrito, pero no podrá ser ambas cosas a la vez, así como
su duración o terminación no podrá estar sometida a plazo y al mismo tiempo quedar atada
al cumplimiento de una condición…
Con apoyo en lo anterior, para el caso concreto, la estipulación de la duración indefinida del
contrato, en principio excluye la posibilidad de que la terminación opere por el cumplimiento
de un plazo o condición, a menos que esta última sea claramente pactada dentro del mismo
contrato…
La legislación laboral colombiana establece que el contrato de trabajo se termina, entre otras
causas, por muerte del trabajador, por mutuo consentimiento, por expiración del plazo fijo
pactado, por terminación de la obra o labor contratada y por justa causa comprobada…
… en relación a la finalización del vínculo laboral por terminación de la obra o labor
contratada , esta Corporación ha precisado la necesidad de que se determine con toda
claridad la condición que ha de cumplirse para entenderse finalizado el contrato de trabajo,
puesto que si la condición, por ejemplo, es la clausura de una obra, es apenas lógico que la
obra exista y que se encuentre plenamente identificada en el contrato…
… podría decirse en este caso, por la naturaleza de la labor contratada y teniendo en cuenta
que la remuneración del servicio de vigilancia proviene de terceros (llamados usuarios), que
la modalidad contractual que mejor se ajustaría a la realidad del objeto contractual, es la de
“duración por el tiempo que dure la realización de una obra o labor contratada”. No obstante,
como se explicó en precedencia, para que opere esta modalidad, es necesario que se
identifique con absoluta claridad cuál es la obra a desarrollar o que esta se desprenda de
manera incontestablemente de la naturaleza de la labor contratada; pero en este caso, bien
se ve que en el contrato no aparece claramente identificado el usuario para el que se
contrató el servicio del vigilante y tampoco se puede afirmar que la naturaleza de la actividad
contratada ofrece algún dato del que se desprenda el desarrollo de un obra en particular…

2018-00270 (S) - Modalidades contractuales. Contrato Indefinido o por obra o
labor. Prima la segunda si está identificada la labor claramente
TEMAS:
CONTRATO DE TRABAJO / RESPONSABILIDAD SOLIDARIA / ARTÍCULO
34 DEL C.S.T. / NECESIDAD DE VINCULAR AL PROCESO AL VERDADERO
EMPLEADOR / EXCEPCIONES / DECLARACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO O
RECONOCIMIENTO EXPRESO / NOVACIÓN / CUANDO HAY CAMBIO DE UNA
OBLIGACIÓN POR OTRA.
Para la declaratoria de una responsabilidad solidaria derivada de la existencia de un
contrato de trabajo en un proceso judicial deben reunirse los siguientes requisitos: i) que
exista un contrato de trabajo entre el contratista y sus colaboradores para beneficiar al
contratante; ii) que exista un contrato de naturaleza no laboral entre el contratista y el

beneficiario de la obra o prestación del servicio; iii) que la obra y/o el servicio contratado
guarden relación con actividades normales de la empresa o negocio del beneficiario de la
obra o servicio…; iv) el contratista adeude las obligaciones de carácter laboral que tiene
respecto de sus colaboradores .
Además, nuestra superioridad desde antaño ha enseñado que para la prosperidad de la
mencionada solidaridad del beneficiario o dueño de la obra, se requiere que se vincule al
proceso a quien se atribuye la condición de empleador (litisconsorte), para que quede
definido el primer elemento citado anteriormente; salvo cuando el contrato de trabajo haya
sido declarado judicialmente o haya sido reconocido expresamente por el empleador. (…)
… ante la ausencia del presunto empleador señalado por Pedro Pablo Sánchez Mesa en el
libelo genitor, ninguna declaración se podía realizar sobre la existencia del contrato de
trabajo que se adujo lo ataba con Promasivo S.A.; por lo que resultaba imperativo analizar si
el crédito perseguido había sido declarado en juicio anterior por autoridad judicial, o hubiese
sido reconocido de manera incuestionable por el sedicente empleador, y con ello
constituyera una obligación clara, expresa y exigible a su cargo, como consecuencia de un
vínculo laboral. (…)
En ese sentido, obra en el expediente el “Acta de la Superintendencia de Sociedades –
audiencia de resolución de objeciones presentadas al proyecto de graduación y calificación
de créditos, determinación de derechos de voto y aprobación del inventario valorado –
Promasivo S.A. en liquidación judicial”…
Documento en el que se aprobó por parte de la liquidadora de Promasivo S.A. Martha
Cecilia Salazar la calificación y graduación de créditos de Promasivo S.A. en liquidación
judicial y en los créditos de primera clase de orden laboral obra a favor del demandante una
obligación reconocida por “$4’552.946”…
Descripción probatoria que aparece ahora suficiente como reconocimiento claro y expreso
por parte del empleador (Promasivo S.A.), en los términos de la CSJ para que sea posible el
estudio de la solidaridad…
En relación al argumento de SI 99 S.A., frente a la novación de la obligación para efectos de
exonerarse del pago solidario de las condenas impuestas a cargo de Megabús S.A., basta
decir que según se desprende de la posición de la Corte en sentencia 14.586 (Sala Laboral)
y 7304 de agosto de 2003 (Sala Civil), con base en los artículos 1687 y 1693 del Código
Civil, se tiene que no es dable entender que se ha presentado novación, cuando las
modificaciones realizadas son simplemente accesorias al contrato principal, en
consideración a que no llevan consigo la extinción de la obligación primigenia.

2016-00552 (S) - Responsabilidad solidaria. Vinculación verdadero empleador.
Excepciones. Novación. Solo si cambia obligación
TEMAS:
FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PRIVADO / NO DA LUGAR A
LA TACHA DE FALSEDAD / CARGA PROBATORIA / PRESUNCIÓN DE CERTEZA POR
INASISTENCIA A AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN E INTERROGATORIO DE PARTE /
CONTRATOS CON ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA IMPULSAR
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE INTERES PÚBLICO / NO GENERA
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA PARA EL CONTRATANTE.
… al analizar el artículo 269 del CGP, evidente es que la tacha de falsedad no procede en
contra de los documentos a los que se le atribuye una falsedad ideológica, pues como se
extrae de su literalidad, la tacha la activa la parte a quien se le atribuye un documento que
asegura no haber firmado o manuscrito, es decir, se trata de una falsedad material y no
ideológica; por lo que, tal y como ya tuvo la oportunidad de manifestarlo la Sección Quinta
del Consejo de Estado en Sentencia de 27 de octubre de 2016 con ponencia de la
Consejera Rocío Araujo Oñate, al no operar la tacha de falsedad frente a los documentos a
los que se le atribuye una falsedad ideológica, lo que procede es utilizar todos los medios
probatorios ordinarios con que cuenta la parte, para que en el curso del proceso demuestre
que el contenido del documento no obedece a la realidad. (…)

… los contratos suscritos bajo el amparo del artículo 355 de la Constitución Política
destinados a impulsar programas y actividades de interés público acordes con los Planes de
Desarrollo Nacional y Seccionales, no implican una contraprestación directa a favor de las
entidades públicas. (…)
Al no haber comparecido la representante legal de la Fundación Para El Bienestar del
Anciano Cristo Rey a la audiencia obligatoria de conciliación y a responder el interrogatorio
de parte solicitado por la parte actora, el juzgado de conocimiento le impuso a dicha entidad
las sanciones procesales de tener por ciertos los hechos susceptibles de confesión inmersos
en la demanda…
… no queda duda en que dentro del trámite procesal no logró derruirse la presunción que
generaron las sanciones procesales impuestas a la Fundación Para El Bienestar del
Anciano Cristo Rey, en las que se dieron por ciertos los hechos relacionados
precedentemente, siendo del caso expresar que con lo dicho con el propio asesor jurídico de
esa entidad, el vínculo laboral celebrado entre las partes desde el mes de enero de 2016 fue
verbal y por lo tanto a término indefinido, por lo que no le era dable a la entidad empleadora,
cambiar la modalidad del contrato de trabajo a uno a término definido…
Nótese que el contrato de apoyo entre el Municipio de Pereira y la Fundación Para El
Bienestar del Anciano Cristo Rey se suscribe bajo el amparo del artículo 355 de la
Constitución Nacional y el Decreto 777 de 1992, cumpliendo con cada una de las exigencias
allí dispuestas…, el cual no reporta ningún beneficio o contraprestación directa a favor de la
entidad pública, pues lo que se busca con ello es el desarrollo del objeto social de la
fundación con la ejecución de una actividad benéfica adelantada por la entidad sin ánimo de
lucro…; realidad que no se adecúa a los postulados del artículo 34 del CST para derivar del
Municipio de Pereira la responsabilidad solidaria pretendida por la parte actora.
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN
… manifiesto mi inconformidad parcial frente a la decisión mayoritaria de absolver al
Municipio de Pereira de la pretensión consistente en responsabilizarlo solidariamente frente
a la Fundación demandada, puesto que considero que en este caso la actividad de la actora
sí es afín al objeto principal del Municipio y al de la fundación, por lo que está enmarcado en
al art. 34 del CST como la solidaridad que le compete al tercero beneficiario de la obra sobre
las obligaciones económicas derivadas del contrato de trabajo, cuando las labores
desarrolladas no son ajenas al giro ordinario de las actividades de uno y otro. Esto así por
cuanto el Municipio de Pereira tiene la obligación de desarrollar proyectos de inversión
social…

2017-00072 (S) - Falsedad Ideológica. No se tramita como tacha. Contratos
programas de interés público. No generan respons solidaria (SV)
TEMAS:
CONTRATO DE TRABAJO / FRENTE A ENTIDADES PÚBLICAS
LIQUIDADAS / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / LA TIENEN RESPECTO
DE PROCESOS INICIADOS ANTES DEL CIERRE DEFINITIVO DE LA LIQUIDACIÓN /
CASO: PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE CAPRECOM.
El pasado 28 de agosto de 2019, esta Sala de Decisión dentro del proceso promovido por la
señora Francedy López Pineda en contra de la Fiduciaria La Previsora S.A. como vocera y
administradora del Patrimonio Autónomo de Remanentes de la extinta Caja de Previsión de
Comunicaciones “PAR CAPRECOM” decidió, en sede de segunda instancia, adelantar el
estudió del fondo del asunto.
No obstante lo anterior, en un proceso en el que se pretendía ejercer la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la aquí accionada, la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en providencia de 10 de diciembre
de 2018 con ponencia del Consejero Oswaldo Giraldo López, determinó que existía falta de
legitimación en la causa por pasiva al haberse iniciado esa acción después del cierre
definitivo del proceso de liquidación de CAPRECOM EICE…

Bajo esos presupuestos, para proceder con el estudio del fondo del proceso, considera la
Sala que en cada caso en el que se encuentre demandada la Fiduciaria La Previsora S.A.
como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo de Remanentes de la extinta Caja
de Previsión Social de Comunicaciones “CAPRECOM” debe estudiarse si se encuentra
legitimada en la causa para responder por las eventuales acreencias que se pretenden
derivar de los procesos ordinarios laborales iniciados en su contra. (…)
Ha definido la Corte Suprema de Justicia que la legitimación en la causa es un presupuesto
sustancial indispensable para estimar las pretensiones de la demanda, en la medida en que
una de las partes tiene la titularidad de exigir de la otra el cumplimiento de una obligación en
consideración a la relación jurídico-sustancial existente entre ellas. (…)
Ahora, frente a la falta de tal presupuesto, en sentencia SC1230 de 25 de abril de 2018 la
Sala Civil enseñó que sea por activa o por pasiva, no impide que se resuelva de fondo la
litis, sino que se constituye en un motivo para decidirla adversamente al actor…
… para que en este proceso se pudiera integrar la litis en la parte pasiva con la Fiduciaria La
Previsora S.A. como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo de Remanentes…
de “Caprecom”, era indispensable que la presente reclamación ordinaria laboral fuese
iniciada antes del cierre definitivo del proceso liquidatorio, que tal y como se observa en el
Acta Final que se encuentra colgada en la página web www.parcaprecom.com.co se produjo
el 27 de enero de 2017.
Bajo esos presupuestos, al haberse interpuesto la demanda el 11 de octubre de 2017
cuando ya se había cerrado el proceso de liquidación de Caprecom, no se encuentra
facultada la Fiduprevisora S.A. para comparecer a ningún proceso judicial en donde se
ventilen asuntos de interés de un presunto acreedor…
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN
He señalado, ante los argumentos de falta de competencia de la jurisdicción laboral y que
son plenamente aplicable a las consideraciones de falta de legitimación de la Fiduprevisora,
la necesidad de atender en estos casos al artículo 32 del Decreto 254 de 2000, con arreglo
al cual, en el evento en que los recursos de la entidad liquidada sean insuficientes para
cubrir su pasivo laboral, el mismo quedará a cargo de la Nación o de la entidad pública del
orden nacional que se designe en el decreto de supresión y liquidación de la entidad. De
acuerdo a dicha norma, he sostenido infructuosamente que las obligaciones derivadas de la
relación laboral con una entidad liquidada no desaparecen ni las sentencias judiciales
proferidas por la justicia laboral se tornan inejecutables por la clausura de un proceso de
liquidación, sino que estas se radican, primero, en cabeza del patrimonio de activos
remanentes de la entidad liquidada, y segundo, de la Nación, quien obra, para estos
precisos efectos, como garante general de tales obligaciones.

2017-00465 (S) - PAR Caprecom liquidado. Legitimación en causa. La tiene si el
proceso inicio antes del cierre definitivo de la liquidación (SV)
2018-00262 (S) - PAR Caprecom liquidado. Legitimación en causa. La tiene si el
proceso inicio antes del cierre definitivo de la liquidación (SV)

SEGURIDAD SOCIAL
TEMAS:
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / COMPAÑERA PERMANENTE /
REQUISITOS / ARTICULO 13 LEY 797 DE 2003 / CONVIVENCIA / CARACTERÍSTICAS /
INTERVENCION EXCLUYENTE / O RECLAMO AL CONTESTAR LA DEMANDA.
Sabido es que la norma que rige las pensiones de sobrevivientes es la vigente al momento
en que se produce el deceso del afiliado o el pensionado. En ese orden, dado que el deceso

del causante se produjo el 30 de marzo de 2016, la normatividad que regula el caso es el
artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993,
el cual establece que la compañera permanente será beneficiaria de la pensión de
sobrevivientes siempre que acredite haber convivido con el causante por un lapso mínimo
no inferior a 5 años continuos anteriores al deceso de este.
Luego entonces, para definir el derecho de quien reclama en calidad de compañero(a)
permanente resulta indispensable que el hecho de la convivencia y del tiempo mínimo
estipulado en la norma se encuentren debidamente probados por el interesado. La
convivencia, ha sido entendida como aquella que se predica de quienes han mantenido vivo
y actuante su vínculo mediante el auxilio mutuo, esto es, acompañamiento espiritual
permanente, el apoyo económico y la vida en común…
La jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha sido
enfática en precisar entre otras, en sentencia SL 1888 de 2019, que en tratándose de
pensiones de sobrevivientes, cuando se encuentra en discusión la prestación entre
compañeros (as) permanentes y/o el cónyuge supérstite, y uno de ellos al contestar la
demanda deja al descubierto su intención de pretender para sí mismo el reconocimiento del
derecho en controversia, el operador judicial está en la obligación de resolver la prestación
en disputa bajo los parámetros propios de una intervención excluyente. (…)
dados los supuestos probatorios acreditados en el proceso, la Sala comparte la decisión de
la a-quo de negar las pretensiones de ambas peticionarias, al no demostrarse la convivencia
con el causante en las condiciones y por el tiempo establecido en la ley por lo que se
confirmará la decisión…

PS 2016-00756 (S) - Pensión sobrevivientes. Compañeras permanentes.
Requisitos. Convivencia. Características. Intervención excluyente
TEMAS:
PENSION DE SOBREVIVIENTES / CÓNYUGE SEPARADA DE CUERPOS
DE HECHO / REQUISITOS / LEY 797 DE 2003 / EVOLUCION JURISPRUDENCIAL /
CONVIVENCIA / CINCO AÑOS EN CUALQUIER ÉPOCA.
Como es sabido, cuando el afiliado o pensionado fallece en vigencia de los artículos 12 y 13
de la Ley 797 de 2003, modificatorios de los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, los
miembros de su grupo familiar, están llamados a beneficiarse de la pensión de
sobrevivientes, siempre y cuando se acrediten las condiciones que ambos artículos
establecen.
En ese sentido, conforme al numeral 2 del artículo 46, en tratándose del deceso del afiliado,
deben encontrarse acreditadas un mínimo de 50 semanas de cotizaciones dentro de los tres
años anteriores al óbito, y acorde con el literal a) del artículo 47, quien aspire al
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, en calidad de cónyuge supérstite, está en el
deber de probar (i) que mantuvo vigente el vínculo matrimonial con el causante hasta el día
del fallecimiento y (ii) que convivió él, de manera real y efectiva, durante un lapso no inferior
a 5 años continuos con anterioridad a su muerte.
Con todo, aunque la pertenencia al grupo familiar del causante es la regla general para ser
beneficiario de la pensión de sobrevivientes, con fundamento en el artículo 47 de la Ley 100
de 1993, literal b), inciso 3º, jurisprudencialmente fue establecido como excepción, que el
cónyuge separado de hecho puede acceder a la gracia pensional cuando ha contribuido a la
construcción del derecho. (…)
… acorde con la reciente postura de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, que éste juez plural comparte, se tiene que a efectos de reconocer la pensión de
sobrevivientes, al cónyuge con unión matrimonial vigente y separación de hecho, le basta
con acreditar la convivencia de 5 años con el afiliado o pensionado en cualquier época. (…)
… verificados los requisitos exigibles en los anteriores términos, Teresa de Jesús Gaviria
Pérez, en calidad de cónyuge supérstite, tenía derecho a la pensión de sobrevivientes

causada con ocasión del fallecimiento del afiliado Arley Antonio Gallego Valencia, a partir
del 30 de diciembre de 2006.
ACLARACIÓN DE VOTO: DOCTORA OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA
A pesar de compartir la decisión de confirmar la sentencia en todos los numerales excepto el
7º, se hace necesario aclarar mi voto, dado que la ponente llegó a la determinación de
confirmar el derecho de la cónyuge a la pensión de sobrevivencia bajo el requisito expuesto
por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia consistente en que únicamente se
requiere 5 años de convivencia en cualquier tiempo.
Es en este último aspecto que aclaro mi voto, para lo cual resalto la sentencia de
constitucionalidad C-515/2019…
Decisión de constitucionalidad que implica para los eventos de un cónyuge separado de
hecho acreditar: i) convivencia con el causante “más” (sic) de 5 años en cualquier tiempo, ii)
la separación de hecho y iii) que se encuentre vigente la sociedad conyugal, sin exigirse lazo
de familiaridad hasta la muerte.

PS 2017-00355 (S) - Pensión sobrevivientes. Cónyuge separada de cuerpos de
hecho. Requisitos. Convivencia. 5 años en cualquier época (AV)
PS 2018-00029 (S) - Pensión sobrevivientes. Cónyuge separada de cuerpos de
hecho. Requisitos. Convivencia. 5 años en cualquier época (AV)
PS 2018-00506 (S) - Pensión sobrevivientes. Cónyuge supérstite. Requisitos.
Ley 797 de 2003. Convivencia. Cinco años en cualquier época (AV)
TEMAS:
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / LEY 797 DE 2003 / REQUISITOS /
CONVIVENCIA / CARACTERÍSTICAS / EXCLUYE ENCUENTROS PASAJEROS O SIN
VISOS DE COMUNIDAD DE VIDA / DIVISIBILIDAD DEL TESTIMONIO.
Conforme lo establece el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, modificatorio del artículo 47 de
Ley 100 de 1993, para acceder al derecho a la pensión de sobrevivientes en calidad de
compañero(a) permanente, es necesario acreditar como requisito, una convivencia con el
afiliado o pensionado fallecido, de mínimo 5 años continuos con anterioridad al momento al
óbito.
En relación con lo que significa la convivencia, de vieja data la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia, ha señalado que… convivencia real y efectiva entraña una
comunidad de vida estable, permanente y firme, de mutua comprensión, soporte en los
pesos de la vida, apoyo espiritual y físico, y camino hacia un destino común. Lo cual excluye
los encuentros pasajeros, casuales o esporádicos, e incluso las relaciones que, a pesar de
ser prolongadas, no engendren las condiciones necesarias de una comunidad de vida. (…)
Entendiendo que es factible que la memoria engañe al testigo o aún, que éste mienta en
parte y diga la verdad sobre el resto; el análisis de la prueba testimonial, por su esencia,
impone al juez la tarea de separar aquellas partes de la declaración que perciba reales, de
otras que considere erradas o faltas a la verdad, con total libertad, inspirándose en los
principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias
relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, según lo dispone el
artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. (…)
… puede admitirse como probado que el señor Jilón Mejía pagaba el arriendo de la
residencia de la señora Vásquez Muñoz y de su hija menor. Empero, como acertadamente
lo postuló el a-quo, en argumento que no fue objeto de apelación y que por lo tanto queda
incólume, este hecho por sí solo no es suficiente para demostrar la convivencia requerida,
en tanto que el aporte económico no constituye per se, el requisito de convivencia exigido en
la norma, y por el contrario; en el caso bajo estudio se extraña el ánimo del causante de
compartir techo lecho y mesa.

PS 2017-00448 (S) - Pensión sobrevivientes. Compañera permanente.
Requisitos. Convivencia. Características. Divisibilidad del testimonio

TEMAS:
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / CÓNYUGE / LEY 797 DE 2003 /
CONDICIÓN MAS BENEFICIOSA / REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN / ANÁLISIS
JURISPRUDENCIAL / APLICA PARA NORMA ANTERIOR / TEMPORALIDAD /
EXCEPCIONES / SE NIEGA.
… en relación con la pensión de sobrevivientes, la norma que regula el derecho a la prestación,
no es otra que la vigente al momento en que ocurre el deceso, y así lo ha afirmado con
inmodificable persistencia la SCLCS (entre otras sentencia del 25 de abril de 2007, radicado Nº
29121,)
No obstante, como los cambios legislativos en el sistema pensional no pueden desconocer las
expectativas legítimas y en frente a dicha prestación el legislador no ha previsto disposiciones
que las amparen; con fundamento en los artículos 48 y 53 Constitucionales, cuando el afiliado
no alcanza a cotizar la densidad de semanas exigidas en esa normativa para que su grupo
familiar pueda acceder a la pensión, de manera excepcional se ha admitido que es dable acudir
a un régimen anterior, en virtud del principio de la condición más beneficiosa. (…)
… en sentencia SL4650-2017, consolidó el criterio vigente en la actualidad, según el cual, el
principio de la condición más beneficiosa:
“[…] es un mecanismo que:… (iii) al ser excepcional, su aplicación, necesariamente, es
restringida y temporal. Procede cuando se predica la aplicación del régimen inmediatamente
anterior al vigente al momento del deceso del causante o de la estructuración de la invalidez
según corresponda, el juez no puede hacer un ejercicio histórico sobre normas que regulan la
materia.” (…)
… en la misma providencia que se acaba de citar, se dejó claro que al amparo de la regla en
comento, solo es posible diferir los efectos jurídicos de la Ley 797 de 2003, durante un periodo
de tres años contados a partir de su entrada en vigor; habida cuenta que éste es el término que
se dispuso como necesario para que los afiliados al sistema de pensiones reúnan la densidad
de mínima de 50 semanas de cotización con anterioridad a su muerte. Así, la posibilidad de
acudir a la Ley 100 de 1993, cuando el afiliado fallece a en vigencia de la Ley 797 de 2003, está
restringida en beneficio de quienes perecen hasta el 29 de enero de 2006. (…)
Atendiendo a las fechas de la última cotización y del fallecimiento, no admite discusión alguna el
hecho cierto de que dentro de los tres años anteriores a su deceso, el afiliado no cotizó ninguna
de las 50 semanas exigidas por la Ley 797 de 2003, como requisito objetivo para la causación
de la pensión de sobrevivientes.
Este hecho, aunado a que la muerte del afiliado ocurrió dentro de los tres años siguientes a la
entrada en vigor de la normativa aplicable, hace factible acudir a las previsiones Ley de 100 de
1993, en virtud de la regla de la condición más beneficiosa. Sin embargo, para el caso la
conclusión es la misma, porque como se dijo, el señor García Díaz hizo su último aporte en
1970 y esta ley le exige tener acreditadas 26 semanas de cotizaciones entre el 17 de
septiembre de 2004 y esa misma fecha de 2005 y no cumple con ello.
ACLARACIÓN DE VOTO: DOCTORA OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA
A pesar de compartir la decisión de revocar la sentencia, se hace necesario aclarar mi voto,
dado que la ponente llegó a esta determinación al no acreditar la actora que pertenece al grupo
vulnerable de que trata el test constitucional de procedencia, en orden a permitirse la
ultractividad del Acuerdo 049 de 1990 habiéndose presentado el hecho generador en vigencia
de la ley 797 de 2003; pues como es sabida mi posición sobre la aplicación del principio de
condición más beneficiosa, este no le permite al juez buscar cualquier norma legal que en el
pasado haya regulado el asunto, sino que, de darse las condiciones necesarias para su
aplicación, ello sería respecto a la norma inmediatamente anterior a la vigente en el momento en
que se estructuró el derecho…

PS 2017-00480 (S) - Pensión sobrevivientes. Condición más beneficiosa.
Análisis jurisprudencial. Requisitos. Temporalidad. SU-005 de 2018 (AV)
PS 2017-00540 (S) - Pensión sobrevivientes. Condición más beneficiosa.
Análisis jurisprudencial. Requisitos. Temporalidad. SU-005 de 2018 (AV)

TEMAS:
INCREMENTOS PENSIONALES / FUERON DEROGADOS POR LA LEY
100 DE 1993 / POR LO TANTO, PROCEDEN SOLO PARA PENSIONES RECONOCIDAS
POR APLICACIÓN DIRECTA DEL ACUERDO 049 DE 1990 / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN
/ NO INCLUYE EL RECONOCIMIENTO DE ESTE DERECHO / APLICA SOLO PARA
DENSIDAD DE SEMANAS, EDAD Y MONTO DE LA PENSIÓN.
El artículo 21 del Acuerdo 049/90 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, incrementaba
la pensión de vejez o invalidez en un 7% por cada uno de los hijos menores estudiantes o
inválidos, o en un 14% por el cónyuge o compañero a cargo del pensionado que dependa
económicamente de este y carezca de pensión. (…)
Luego, se promulgó la Ley 100/93, que en ninguno de sus artículos reguló el beneficio de
incremento a la pensión aludido; por lo que ahora resulta legítimo preguntarse ¿si dichos
incrementos del artículo 21 del Acuerdo 049/90 fueron derogados con la promulgación de la
Ley 100/93? y si a pesar de ello, ¿pueden aplicarse?, ¿en qué eventos?
A juicio de la mayoría de esta sala de decisión laboral, los incrementos pensionales no se
encuentran vigentes y por ende, ninguna persona que haya sido pensionada a través del
artículo 36 de la Ley 100/93 puede acceder a tal beneficio, a menos que el afiliado haya
adquirido su derecho pensional directamente por el aludido Acuerdo 049/90.
Por lo que nos apartamos del criterio expuesto por la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, que ha argumentado que dichos incrementos se aplican aún después de la
promulgación de la Ley 100/93, para los pensionados con fundamento en el artículo 36 de la
aludida ley…
Con ocasión a las intervenciones de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la
Sentencia SU-140/2019 de la Corte Constitucional es preciso concluir que los incrementos
pensionales sí fueron derogados con la promulgación de la Ley 100/93, y por ello,
retornamos al criterio expuesto por esta Colegiatura en años anteriores en voces del
Magistrado Julio César Salazar Muñoz en sentencia de 05/02/2013, Exp. 2012-00673-01.
En efecto, la Ley 100/93 creó un sistema de seguridad social integral, y con su expedición
derogó todas las disposiciones que le fueran contrarias –art. 289 ibídem–, pero contempló
dos situaciones que permitían la aplicación ultraactseñoriva de una norma derogada, así:
a)…
b) Estableció un régimen de transición… como un mecanismo para proteger a un grupo
especial de personas, que con el cambio normativo, tenían una expectativa legítima de
adquirir un derecho… Pero dicho régimen de transición únicamente protegió 3 elementos de
las normas derogadas, como son: i) la densidad de semanas necesarias para causar el
derecho, ii) la edad para acceder al mismo y iii) el monto de la pensión; por lo tanto, las
demás condiciones, requisitos o beneficios contemplados en dichas normas extintas no
serían aplicables.
En esa medida, basta tal derrotero para concluir que, en tanto los incrementos pensionales
no fueron contemplados dentro de dichos 3 aspectos, entonces las pensiones reconocidas a
través de la transición pensional del artículo 36 de la Ley 100/93 que acuden al Acuerdo
049/90 para verificar el cumplimiento de unos requisitos, de ninguna manera habilitan a
dichos pensionados para obtener beneficios diferentes a los aludidos 3 aspectos…
En efecto, la anterior conclusión se confirma con los argumentos expuestos en la decisión
SU-140/2019…

IP 2017-00388 (S) - Incrementos pensionales. Derogados por Ley 100 de 1993.
No proceden por transición. Solo Acuerdo 049-90. Sent SU-140-19

TEMAS:
INEFICACIA DEL TRASLADO ENTRE REGÍMENES PENSIONALES /
CAMBIO DE EPS ANTES DEL TÉRMINO QUE LO PERMITE / FACULTADES EXTRA Y
ULTRA PETITA / CONDICIONAMIENTOS / QUE LOS HECHOS SE HAYAN DEBATIDO Y
PROBADO EN EL PROCESO / MULTIAFILIACIÓN / REGLAS PARA DEFINIRLO.
Las facultades extra y ultra petita le permiten al juez laboral de primera y/o única instancia
fallar en torno a suplicas jamás invocadas en el libelo genitor (aspecto cualitativo o de
calidad) e, incluso, lo reviste de la facultad de decidir materias cuantitativamente superiores
a las pedidas (aspecto relativo a la cantidad)…
Ahora bien, como se indica en el artículo 50 del C.P.T. y de la S.S., para que el juez laboral
pueda hacer uso de dicha facultad es necesario, como requisito sine qua non, que los
hechos en que se origine la condena extra-petita se encuentren debidamente discutidos y
probados dentro del juicio…
La Ley 100 de 1993 introdujo al ordenamiento jurídico colombiano el Sistema General de
Pensiones compuesto por dos regímenes a saber: Régimen Solidario de Prima Media con
Prestación Definida y Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, mismos que al ser
excluyentes entre sí, le generan la obligación al afiliado de escoger a cuál de ellos
pertenecer.
Dicha facultad de escogencia fue reglamentada por el Gobierno Nacional mediante el
decreto 692 de 1994, propiamente en su art. 3º que establece que a partir del 1º de abril de
1994… los afiliados al Sistema General de Pensiones debían elegir un régimen pensional,
estableciéndose para aquel entonces que una vez efectuada la selección inicial de régimen
pensional, los afiliados solo podrían trasladarse al otro régimen cuando transcurrieran 3
años –actualmente son 5 años en virtud de las modificaciones efectuadas por la ley 797 de
2003–, so pena de que dicho traslado sea tenido como una vinculación no válida…
… advierte esta Corporación que desde los primeros hechos de la demanda se puso de
manifiesto que el señor Gustavo Naranjo inició su vida laboral en el ISS el 17 de mayo de
1996 y que el 17 de marzo de 1997 se trasladó al RAIS, propiamente a Porvenir S.A.;
hechos que no solo fueron aceptados en las contestaciones de ambas demandadas, sino
que la misma AFP precisó que el actor no hizo cotización alguna con anticipación a la
vigencia de la ley 100 de 1993…
Ahora, no ocurre lo mismo con la declaratoria de ineficacia del traslado del 1º de octubre de
2001 puesto que en la demanda no solo se omitieron pretensiones sobre dicho traslado sino
que fue incorporado como un hecho meramente enunciativo, del que no se desprendían
consecuencias jurídicas y por ende el debate probatorio no lo incluía, salvo, por parte de las
demandadas, para significar el deseo del actor de continuar afiliado al RAIS. (…)
Así pues, para la Sala la declaratoria de ineficacia del traslado efectuado el 1º de octubre de
2001 evidentemente sobrepasa las facultades excepcionales otorgadas a la jueza de
primera instancia, puesto que la orden del Alcalde de Cartago como causa del traslado fue
un hecho introducido en la etapa previa al juzgamiento que las demandadas no tuvieron la
oportunidad de controvertir…
… el mencionado decreto (3995 de 2008) establece dos reglas – art. 2º -, de aplicación
única y excluyente entre sí, para solucionar el conflicto de múltiple vinculación expuesto
(traslado entre regímenes antes de los 3 años) y determinar cuál es la última vinculación
válida:
1.
Cuando el afiliado en situación de múltiple vinculación haya efectuado cotizaciones
efectivas, entre el 1º de julio y el 31 de diciembre de 2007, se entenderá vinculado a la
administradora que haya recibido el mayor número de cotizaciones…
2.
Cuando el afiliado no haya efectuado ninguna cotización o haya realizado el mismo
número de cotizaciones en ambos regímenes entre el 1º de julio y el 31 de diciembre de
2007, será válida la última vinculación efectuada dentro de los términos legales antes de la
situación de múltiple vinculación.

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN
… manifiesto mi inconformidad parcial frente a la decisión mayoritaria con relación a la
forma como fue resuelta la situación de multivinculación del demandante…
El señor Gustavo Naranjo incurrió en multivinculación por haberse afiliado por primera vez al
ISS el 17 de mayo de 1996 y trasladarse el 17 de marzo de 1997 a Porvenir. No obstante, a
mi juicio, en este caso no es aplicable el decreto 3995 de 2008, puesto que la regla general
de aplicación de la ley en el tiempo indica que un conflicto se debe dirimir con la norma
vigente al momento de su ocurrencia, por lo que, al haberse suscitado el traslado no válido
el 17 de marzo de 1997, era menester dar aplicación al decreto 692 de 1994…

IT 2017-00463 (S) - Ineficacia traslado. Violación termino permanencia.
Facultades extra petita. Condicionamiento. Multifiliación. Reglas (SV)
TEMAS:
INEFICACIA DEL TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL / NO PUEDE
TENER COMO FUNDAMENTO JURÍDICO LOS ARTÍCULOS 13 Y 271 DE LA LEY 100 DE
1993 / OMISIONES O ERRORES EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LAS AFP
AL MOMENTO DEL TRASLADO / SUSTENTAN LA ACCIÓN RESARCITORIA DE
PERJUICIOS / ARTÍCULO 10 DEL DECRETO 720 DE 1994.
En ese sentido, frente al tema de la ineficacia del traslado entre administradoras de
regímenes pensionales, la Corte Suprema de Justicia en reciente jurisprudencia ha
sustentado con base en los artículos 13 literal b) y 271 inciso 1º de la Ley 100 de 1993, que
cuando un trabajador se traslada de régimen pensional, con ocasión a la indebida
información suministrada por parte de la AFP, entonces procede la acción de ineficacia de la
afiliación, con el propósito de que el trabajador recobre la afiliación al régimen anterior. (…)
No obstante lo anterior… lo cierto es que a partir de un análisis detallado de la normativa
invocada, así como de la lectura de la Ley 100/93 y su decreto reglamentario, anunciado en
las aclaraciones de voto realizadas por el Mag. Julio César Salazar Muñoz – Decreto 720/94
-,… permiten ahora a esta Sala Mayoritaria apartarnos totalmente de la tesis expuesta por
nuestra superioridad, tal como se indicó en decisión de 29/10/2019, Exp. No. 2018-0013301.
En ese sentido, a juicio de esta Sala Mayoritaria cuando un afiliado a una AFP acusa a ésta
de maniobras engañosas, defraudadoras, omisas o erróneas en el ofrecimiento de
información que lleve consigo el traslado de régimen pensional, la acción judicial que debe
entablar dicho afiliado corresponde a un resarcimiento de perjuicios y no la ineficacia de la
afiliación, puesto que esta última acción de ninguna manera contempla la omisión o error de
información por parte de la AFP como el supuesto de hecho que debe probarse para dejar
ineficaz un negocio jurídico…
Ahora la posición ya descrita por la Sala Mayoritaria de ninguna manera deja al garete a los
afiliados que se trasladaron de régimen debido a la omisión del deber de información de las
AFP (error u omisión), y que ahora, por lo general 20 años después, reclaman ante la
administración de justicia, porque se encuentran inconformes con la mesada pensional que
se ofrece en el RAIS, pero no con los restantes beneficios de dicho régimen.
En ese sentido, para remediar tal inconformidad el legislador contempló una acción diferente
como es el resarcimiento de perjuicios, prescrita en el artículo 10 del Decreto 720 de 1994 –
vigente para la época de los hechos -, que establece:
“Responsabilidad de los promotores: cualquier infracción, error u omisión – en especial
aquellos que impliquen perjuicio a los intereses de los afiliados – en que incurran los
promotores de las sociedades administradoras del sistema general de pensiones en el
desarrollo de su actividad compromete la responsabilidad de la sociedad administradora
respecto de la cual adelante sus labores de promoción o con la cual, con ocasión de su
gestión, se hubiere realizado la respectiva vinculación sin perjuicio de la responsabilidad de

los promotores frente a la correspondiente sociedad administradora del sistema general de
pensiones”. (…)
Puestas de este modo las cosas, si el supuesto de hecho expuesto en la demanda se
encuentra dirigido a probar que el promotor de la AFP omitió o erró en la información
otorgada para que el trabajador pudiese elegir a cuál régimen pensional quería pertenecer, y
esto le ocasionó un perjuicio, por el valor de la mesada que será otorgada en el RAIS,
entonces la acción a emprender no es la ineficacia de la afiliación, sino la de resarcimiento
de perjuicios, sin que a través de esta se permita la nueva elección de régimen pensional o
retorno al anterior, que es la consecuencia de salir avante la ineficacia, que por el principio
de legalidad no puede extenderse a estos supuestos fácticos.
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN
Con mi acostumbrado respeto, manifiesto mi inconformidad frente a la sentencia mayoritaria,
por cuanto considero que en el presente caso había lugar a declarar la ineficacia del
traslado de régimen por las siguientes razones:
En la actualidad existe doctrina probable respecto a la ineficacia de los traslados de
regímenes, por cuanto la Sala de Casación Laboral ha proferido sobre el tema un número
considerable de sentencias…
De acuerdo a la tesis de la Corte Suprema de Justicia la insuficiente información que se dio
a los potenciales afiliados por parte de los Fondos de Pensiones privados o el error en que
se los hizo incurrir les causó perjuicios, situación que se ha tenido en cuenta para declarar la
ineficacia del traslado.
De igual manera es cierto que tales perjuicios los causó el fondo privado y no Colpensiones,
entidad que resulta ser un tercero ajeno a lo que sucedió entre el afiliado y la AFP y por esa
misma senda, resulta válido afirmar que los perjuicios debe pagarlos el Fondo y no
Colpensiones…
Desde el punto de vista estrictamente civil, la ineficacia de un acto produce efectos entre las
partes que participaron en ese acto, lo que aplicado este argumento al caso de la ineficacia
del traslado entre regímenes pensionales, significaría que los efectos se darían entre el
afiliado y la AFP. Pero en materia de seguridad social en pensiones, ha dicho la Sala de
Casación Laboral que los efectos van mucho más allá e involucran otros actores, amén de
que se reconoce que no hay igualdad entre afiliados y el fondo de pensiones sino que éste
último está en una condición privilegiada…
La solución que se plantea en la sentencia, pone a los afiliados en una situación muy difícil,
pues se les deniegan unas pretensiones que tenían vocación de prosperidad por quedar en
evidencia la insuficiente y/o deficiente información que recibió en su momento de la AFP,
pero además se les insinúa que tendrían que impetrar una nueva demanda por
indemnización de perjuicios -que no de ineficacia-, la cual tendría que posponerse para la
fecha en que cumpla los requisitos para pensionarse conforme al régimen de prima media,
porque sólo hasta ese momento se concretaría los perjuicios. En cambio la acción de
ineficacia puede proponerse en cualquier tiempo…
ACLARACIÓN DE VOTO: DOCTOR JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ
Tal como lo he venido sosteniendo desde hace ya algún tiempo en mis salvamentos y
aclaraciones de voto, a mi juicio se viene cometiendo un grave error jurídico en esta clase
de procesos, pues se accede a declarar la ineficacia de los traslados sin considerar y valorar
que con ello se impone a Colpensiones la carga económica que representa aceptar, ad
portas de adquirir el derecho pensional, como sus afiliados a aquellos que a última hora se
dan cuenta que su pensión en el RPM sería superior a la que obtendrían en el RAIS, sin
percatarse que, si en efecto hubo un engaño u omisión en la información para lograr el

traslado por parte de la AFP privada, es ésta quien debe proceder al resarcimiento del
eventual daño o perjuicio que con ello haya generado. (…)
Como quiera que esta nueva posición se separa expresamente de la línea actual de la Corte
Suprema de Justicia, considero prudente acompañar la decisión con las claridades que a
continuación se señalan: (…)
Como fácilmente puede verse, es este decreto 720 de 1994 el que regula la manera y las
condiciones como las AFP pueden promocionar sus productos dentro del sistema general de
pensiones, el personal que pueden utilizar para el efecto, pero sobre todo, explicita el
decreto la responsabilidad que les asiste a esas entidades por los errores o las omisiones –
que causen perjuicios- en que incurran las personas que se encarguen de la afiliación de los
usuarios.
Claro resulta entonces que, si se prueba en el proceso el engaño o la responsabilidad de la
AFP privada en el traslado del afiliado y, como consecuencia de ello, la causación de un
perjuicio al usuario, él cuenta con la acción adecuada para pedir la indemnización de ese
perjuicio, pero obviamente a cargo de quien se lo causó, esto es la AFP que propició el
traslado, más no de Colpensiones.

IT 2017-00584 (S) - Ineficacia traslado. Deficiencias en información de la AFP
sustentan acción resarcitoria de perjuicios y no la ineficacia
TEMAS:
PENSIÓN DE INVALIDEZ / MORA PATRONAL / CARGA PROBATORIA DE
LA PARTE DEMANDANTE / ACREDITAR LA RELACIÒN LABORAL / DIFERENCIA CON
LA FALTA DE AFILIACIÓN / ANÁLISIS PROBATORIO / SE DENIEGAN LAS
PRETENSIONES.
Para esta Sala, tal como lo consideró la a-quo, no es posible desprender de la historia
laboral el vínculo contractual con la sociedad demandada por los extremos que aduce la
demandante, pues más allá de la similitud en el nombre entre ambas empleadoras no hay
ningún elemento que permita establecer la conexión entre la señora MARLENY GALVIS y/o
CAMISAS LWISSA Y LWISS y la aquí demandada y así considerar la vinculación del 2001 y
la del 2006 como una única relación…
De esa manera, descartándose la ocurrencia de una mora patronal entre junio de 2006 y
marzo de 2007, de llegarse a acreditar la existencia de una relación laboral entre la
COMERCIALIZADORA y la actora, posterior a la novedad de retiro, lo que eventualmente se
pudo presentar fue una falta de afiliación y ello en las pensiones de invalidez, releva a la
administradora pensional del reconocimiento, pues le traspasa al empleador omisivo el
deber de asumir el pago de la prestación…
En conclusión, como las pretensiones se encaminaron a conseguir la convalidación en la
historia laboral de los ciclos del 01 de enero de 2006 y el 30 de marzo de 2007, para que se
declarara a Colpensiones como el responsable del pago de la pensión de invalidez
deprecada, no es procedente emitir condena alguna en contra de la administradora
pensional…
ACLARACIÓN DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN
… tal como en su momento lo propuse en el proyecto que presenté al resto de la Sala y que
fue rechazado por mis compañeros de Sala, debo aclarar que esta sentencia no le impide a
la actora impetrar otra acción contra los verdaderos empleadores o incluso contra la misma
COMERCIALIZADORA LWISSA Y LWISS S.A., alegando por ejemplo un eventual caso de
falta de afiliación o cualquier otra circunstancia.

PI 2016-00364 (S) - Pensión Invalidez. Mora patronal. Carga probatoria del
demandante. Demostrar vínculo laboral. Se deniegan pretensiones -SV

TEMAS:
PENSIÓN DE INVALIDEZ / AFP OBLIGADA EN CASO DE TRASLADO
ENTRE ADMINISTRADORAS DE PENSIONES / LO ES AQUELLA VIGENTE AL
MOMENTO DE LA ESTRUCTURACION DE LA INVALIDEZ / COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL / NO PUEDE MODIFICARSE NI DEJAR SIN EFECTOS LA DECISION
DE TUTELA / PERO TAMPOCO IMPONERSE NUEVAS OBLIGACIONES SI LA ORDEN
FUE ERRADA.
Sea lo primero señalar que las sentencias de tutela adquieren firmeza con la culminación del
proceso de revisión de la Corte Constitucional. Y es bien sabido que, como regla general, no
hay lugar a reabrir debates clausurados por decisiones judiciales en firme. Dicho de otra
manera, las decisiones judiciales adoptadas en sede de tutela, una vez en firme, quedan
revestidas de la calidad de cosa juzgada, en virtud de lo cual se tornan inmutables y
definitivamente vinculantes…
Sobre la efectividad y los efectos del traslado entre Administradoras de Fondos de
Pensiones, dispone el artículo 42 del Decreto 1409 de 1999, “que este producirá efectos
sólo a partir del primer día calendario del segundo mes siguiente a la fecha de presentación
de la solicitud del traslado efectuada por el afiliado ante la nueva entidad administradora y
que la entidad administradora de la cual se retira el trabajador tendrá a su cargo la
prestación de los servicios y el reconocimiento de prestaciones hasta el día anterior a aquél
en que surjan las obligaciones para la nueva entidad”. (…)
… el siniestro de invalidez cubierto por el Sistema General de Pensiones y por las pólizas
previsionales contratados por las Administradoras de Pensiones del RAIS, se configura a
partir de la fecha en que se establece por un organismo calificador que el afiliado tiene una
pérdida de la capacidad laboral igual o superior al 50%, y como es necesario que se
establezca igualmente el momento a partir del cual el calificado superó ese umbral, lo que
se conoce como la fecha de estructuración, dicho momento viene a convertirse en la fecha
del siniestro, que puede ser producto de un hecho intempestivo, como un accidente, o
producto del avance o la consolidación de una enfermedad de origen común. (…)
… correspondía únicamente determinar la procedencia del retroactivo pensional deprecado
a cargo de COLPENSIONES, pues es la entidad que actualmente se encuentra pagando la
prestación y así lo solicitó la parte actora en sus pretensiones. No obstante, a tono con las
consideraciones precedentes debe indicarse que como a la fecha de estructuración del
estado de invalidez del actor -30 de junio de 2009-, este se encontraba afiliado a la AFP
COLFONDOS S.A., es precisamente al fondo privado a quien le correspondía asumir el
riesgo de invalidez generado en dicha calenda.
A pesar de ello, ninguna condena podría imponérsele a la citada AFP, puesto que pese a
estar demandada en el proceso, la parte actora no promovió pretensión alguna en contra de
ella y el fallador de segunda instancia, como es bien sabido, no está investido de las
facultades extra y ultra petita para conceder derechos por fuera de los pedidos en la
demanda…
… el citado fallo de tutela hizo tránsito a cosa juzgada a favor del aquí demandante, y en tal
virtud, COLPENSIONES sigue obligada al pago de la pensión de invalidez, pero ello no
significa que se deba ordenar el pago del retroactivo pensional a COLPENSIONES, pues si
jurídicamente no está llamada al pago de la pensión de invalidez estructurada en vigencia
de la vinculación del actor al RAIS, mucho menos al pago de su retroactivo…
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA
… salvo mi voto, porque considero que se debió confirmar la decisión de primer grado en la
que se condenaba a Colpensiones a pagar la pensión de invalidez de conformidad con el
artículo 42 del Decreto 1406/99, en la medida que el demandante se encontraba
válidamente afiliado a Colpensiones, quien calificó su PCL y recibió los aportes pensionales
realizados ante la AFP, sin parar mientes que la PCL se hubiera estructurado cuando se
encontraba afiliado a la AFP de la que procedía. (…)

… de conformidad con el artículo 42 del Decreto 1406 de 1999, el traslado surte efectos el
primer día calendario del segundo mes siguiente a la fecha de presentación de la solicitud
de vinculación realizada por el afiliado ante la nueva administradora, lo que supone el
cumplimiento de trámites administrativos previos
y, puntualiza que “la entidad
administradora de la cual se retira el trabajador tendrá a su cargo la prestación de los
servicios y el reconocimiento de prestaciones hasta el día anterior a aquél en que surjan las
obligaciones para la nueva entidad”.

PI 2017-00248 (S) - Pensión invalidez. AFP obligada si hubo traslado. La
vigente al momento de estructuración. Cosa juzgada constitucional -SV
TEMAS:
PENSIÓN DE INVALIDEZ / SÓLO PERMITE APLICACIÓN DE LA NORMA
INMEDIATAMENTE ANTERIOR A LA ESTRUCTURACIÓN / SIEMPRE QUE SE
CUMPLAN LOS REQUISITOS DE DICHA NORMA Y LA MUERTE HAYA OCURRIDO
DENTRO DE LOS TRES AÑOS SIGUIENTES A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA
NUEVA LEY / REQUISITO DE TEMPORALIDAD.
Se encuentra acreditado con el dictamen emitido por la Junta Nacional de Calificación de
Invalidez que la demandante tiene una pérdida de capacidad laboral equivalente al 53,6%,
de origen común, estructurada el 14-07-2015…, por lo tanto, la normativa aplicable en esta
actuación es el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, que es la vigente para el momento de
acontecer tal situación. Disposición que exige haber cotizado 50 semanas dentro de los 3
años anteriores a la fecha de la estructuración.
Al revisar la historia laboral de la señora García Cano… se tiene que entre la fecha de la
estructuración 14-07-2015 y la misma data de 2012 (3 años) cotizó 0 semanas; con lo cual
resulta fácil colegir que no satisfizo la exigencia del aludido artículo, 50 semanas.
Sin embargo, atendiendo lo solicitado en libelo introductorio y en el recurso de apelación,
consistente en la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, se analizará su
procedencia.
Frente al referido principio ha sostenido reiteradamente la Sala de Casación Laboral de
Corte Suprema de Justicia, que el mismo no le permite al juzgador aplicar a un caso en
particular cualquier norma legal que en el pasado haya regulado el asunto, sino que de
darse las condiciones necesarias para su aplicación, ello sería respecto a la norma
inmediatamente anterior a la vigente en el momento en que ocurrió el hecho…
… al tenor de la tesis acogida por la Sala Mayoritaria, la norma que puede escrutarse para
verificar si se causó la pensión de invalidez es la Ley 100 de 1993 original. (…)
Pero esta última tampoco puede gobernar la prestación pretendida, en tanto el órgano de
cierre de esta especialidad a partir del año 2017 precisó que el principio de la condición
más beneficiosa no es ilimitado, sino temporal, pues su finalidad es la de proteger a
aquellas personas que tenían una situación jurídica concreta al momento de presentarse
el cambio legislativo, entendida esta como la acumulación de las semanas necesarias para
acceder a la prestación; por lo que, se les permite que en vigencia de la Ley 860 de 2003
acrediten los requisitos de la Ley 100 de 1993 original, siempre y cuando la contingencia –
la invalidez, se estructure dentro de los 3 años siguientes a la entrada en vigencia de
aquella ley, esto es, del 26-12-2003 y el 26-12-2006, y tuviere el afiliado una expectativa
legítima…
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN
… manifiesto que salvo mi voto frente a la decisión mayoritaria en razón a que si bien la
demandante no acredita semana alguna en el año anterior a la estructuración de su
invalidez, lo cual impide la aplicación del principio de la condición más beneficiosa en los
términos que otrora planteara la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia…, lo cierto es que era procedente conceder la prestación en virtud del Acuerdo
049 de 1990, pues de conformidad con la historia laboral que reposa en el infolio… es
factible determinar que ella cuenta con 150 cotizadas en los seis años anteriores a la

entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y supera ampliamente dicha cantidad en los
seis años siguientes a la expedición de dicha normativa… (CSJ sentencia del 13 de abril
de 2010 Rad. 37358), situación que daba lugar a ordenar el reconocimiento de la
prestación pretendida a partir de la fecha en la que se estructuró su invalidez…

PI 2017-00534 (S) - Pensión invalidez. Condición más beneficiosa. Aplica para
norma inmediatamente anterior. Requisito de temporalidad (SV)
TEMAS:
PENSIÒN DE INVALIDEZ / FECHA DE ESTRUCTURACIÓN / CRITERIOS
PARA ESTABLECERLA / EN CASOS DE ENFERMEDADES CRÓNICAS,
PROGRESIVAS Y DEGENERATIVAS / CAPACIDAD LABORAL RESIDUAL.
Catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una de las principales causas
de deficiencia visual y ceguera en el mundo, el Glaucoma es una enfermedad crónica y
degenerativa que causa la pérdida gradual de la visión al afectar el nervio óptico, cuando
se acumula fluido en la parte delantera del ojo y aumenta la presión en el mismo. (…)
En la sentencia SU-588 del 27 de octubre de 2016 la Corte Constitucional estableció…
“… una vez la competencia es asumida por Colpensiones o las administradoras de fondos
de pensiones…, a estas entidades les corresponderá verificar: (i) que la solicitud pensiona l
fue presentada por una persona que padece una enfermedad congénita, crónica y/o
degenerativa, (ii) que con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez fijada
por la autoridad médico laboral, la persona cuenta con un número importante de semanas
cotizadas; y, (iii) que los aportes fueron realizados en ejercicio de una efectiva y probada
capacidad laboral residual, es decir que, en efecto, la persona desempeñó una labor u
oficio y que la densidad de semanas aportadas permite establecer que el fin de la persona
no es defraudar al Sistema…”
… al ser el glaucoma una enfermedad progresiva y degenerativa, era dable entrar a
verificar si la fecha de estructuración establecida en el dictamen, esto es el 23 de junio de
2009, es susceptible de ser modificada atendiendo los criterios de la H. Corte
Constitucional. (…)
Finalmente se dirá que, A DIFERENCIA DE OTROS ASUNTOS, EN ESTE SE ACREDITÓ
POR PRUEBA INDICIARIA que los aportes efectuados con posterioridad a la fecha de
estructuración establecida en el dictamen fueron el resultado de la capacidad laboral
residual de la señora Pulgarín Ospina, pues los servicios que prestaba a favor del Instituto
de Misioneros de la Divina Redención estaban relacionados con el lavado y planchado de
ropa…, labores que si bien requieren cierta destreza motriz, no demandan el 100% de la
visión para poder llevarlos a cabo…
Corolario de lo anterior, esta Judicatura encuentra procedente tener como fecha de
estructuración de la invalidez aquella en la que se realizó la última cotización, esto es, el
31 de diciembre de 2010…

PI 2018-00056 (S) - Pensión invalidez. Fecha de estructuración. Criterios para
fijarla. Enfermedad crónica y degenerativa. Capacidad residual
TEMAS:
PENSION DE SOBREVIVIENTES / MORA PATRONAL / NO PUEDE
PERJUDICAR LOS DERECHOS DEL AFILIADO O SUS CAUSAHABIENTES /
REQUISITOS DEL CÓNYUGE / CONVIVENCIA AL MOMENTO DE LA MUERTE / POR
EL TÉRMINO DE DOS AÑOS O MENOS SI HUBO DESCENDENCIA EN ESE LAPSO.
Esta Corporación,… de tiempo atrás ha sostenido que la mora patronal no debe afectar al
afiliado al sistema pensional, porque cuando aquella se presenta la entidad de seguridad
social tiene la obligación de ejercer las acciones de cobro respectivas, de conformidad con
lo ordenado en el artículo 24 de la Ley 100/93.
Asimismo, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha considerado
que si no hay gestión de cobro por parte de la entidad de seguridad social no puede existir

la declaratoria de «deuda incobrable» sobre las cotizaciones que se registran en mora, por
lo que no cabrían los efectos del artículo 75 del Decreto 2665 de 1988, cuales son los de
tener por inexistentes esas cotizaciones.
Es por lo anterior que esta Sala… ha reiterado que concurriendo las obligac iones
antedichas en empleadores (pago de aportes) y administradoras (cobro de aportes en
mora), su incumplimiento no puede afectar al afiliado, que, habiendo cumplido con lo
propio, esto es, trabajo y cotización descontada por su empleador, se vea abocado a no
percibir el derecho pensional por razones no atribuibles a él.
Estas mismas consideraciones son plenamente aplicables a la pensión de sobrevivientes,
tal como ha sido determinado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia…
… saliendo avante la apelación del señor Gildardo de Jesús Londoño Blandón, por
sustracción de materia, carece de fundamento el recurso presentado por Colpensiones,
pues evidentemente el causante acreditó mucho más que 26 semanas en el año anterior a
su muerte y, de hecho por haber estado cotizando activamente, dicha densidad de
semanas las podía acreditar en cualquier tiempo…
De conformidad con el artículo 16 del C.S.T., la norma que regula el caso de ahora es el
literal a) del artículo 47 de la Ley 100/93 en su versión original, pues el obitado falleció el
29/08/1998…
De la transcripción del aludido artículo se desprenden 2 requisitos que la cónyuge o
compañera permanente debe acreditar, a saber i) convivencia con el causante al momento
de la muerte y ii) que la convivencia haya perdurado por lo menos 2 años previos al
fallecimiento. Término de 2 años que se suple si la pareja procreó descendencia. (…)
… en torno al verdadero sentido del artículo 47 original de la Ley 100/93 la Corte Suprema
de Justicia en su Sala Laboral se ha pronunciado en múltiples decisiones…
“…es claro que ya frente al citado artículo 47 erró el sentenciador de segunda instancia,
por cuanto el requisito de procrear hijos no suple la falta de convivencia al momento de la
muerte sino el de la convivencia continua durante los dos años anteriores a la muerte”.
(…)
Por último, en cuanto a la procreación de descendencia para suplir el término 2 años de
convivencia previa a la muerte, también la aludida Corte ha enseñado que los hijos deben
procrearse durante dicho lapso; de manera tal que “la exigencia de la convivencia no se
suple con la procreación de uno o más hijos en cualquier tiempo, sino, según lo señalado
en la letra a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, debe ser dentro de los dos años
anteriores al fallecimiento del pensionado o del afiliado”.
ACLARACIÓN DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN
Mi respetuosa aclaración se dirige a la interpretación extensiva que la Sala mayoritaria
hace a la redacción original del artículo 47 literal a. de la Ley 100 de 1993, según la cual,
además de probarse la convivencia dentro de los dos años anteriores al óbito del
causante, debe demostrarse que se estuvo haciendo vida marital con aquel hasta el día de
su muerte.
A mi juicio, la norma sólo contempla un requisito para la cónyuge o compañera
permanente que pretende ser reconocida como beneficiaria de la pensión de
sobrevivientes, cual es la demostración de la convivencia con el afiliado dentro de los dos
años anteriores al deceso, mismo que se suple si en ese interregno la pareja procreó un
hijo…

PS 2015-00628 (S) - Pensión sobrevivientes. Cónyuge. Requisitos. Convivencia
hasta muerte. Por 2 años o descendencia. Mora patronal (AV)

TEMAS:
PENSION DE SOBREVIVIENTES / INTERESES DE MORA / ARTÍCULO 141
DE LA LEY 100 DE 1993 / TIENEN CARÁCTER RESARCITORIO Y NATURALEZA
OBJETIVA / NO OBSTANTE, NO SE GENERAN CUANDO HAY CONTROVERSIA ENTRE
POTENCIALES BENEFICIARIOS.
Por el contenido expreso del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, se tiene que el legislador
estableció un mecanismo resarcitorio que opera ante la tardanza en el pago de las mesadas
pensionales que se derivan de los riesgos de invalidez, vejez y muerte. Esta disposición
legal incluye por principio el resarcimiento inherente a la pérdida del poder adquisitivo del
dinero y busca reparar el daño patrimonial que supone la demora en el pago de las
obligaciones pensionales a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones.
Teniendo los intereses moratorios un carácter particularmente resarcitorio, clasifican dentro
del universo de las obligaciones de naturaleza objetiva. La norma en comento no se detiene
en miramientos particulares o subjetivos, pues sólo basta la mora para que sin más ni más
asome la obligación de pagar intereses moratorios…
Ahora, debe anotarse que la Sala de Casación laboral de la Corte Suprema de Justicia de
tiempo atrás ha descartado la imposición de intereses moratorios en dos situaciones
puntuales: i) Cuando en sede administrativa hay controversia entre potenciales beneficiarios
de la pensión de sobrevivientes y ii) cuando la AFP negó el reconocimiento amparada en la
normatividad vigente, siendo reconocida en sede judicial con base en criterios
jurisprudenciales.
No obstante, esta Corporación ha considerado que la exoneración de condena por intereses
moratorios no es absoluta, siendo procedente ordenar el pago de los mentados intereses a
partir de la ejecutoria de la providencia que reconoce el derecho. (…)
si bien es cierto que la cónyuge supérstite, señora DIANA MARÍA MARTÍNEZ LÓPEZ, en
ningún momento elevó reclamación administrativa tendiente al reconocimiento de la pensión
de sobrevivientes, ni siquiera en representación de su hija, lo cierto es que, contrario a lo
manifestado por el recurrente, en este caso se evidencia un verdadero conflicto entre
beneficiarias que habilitó a PORVENIR a suspender el reconocimiento pensional a la
compañera permanente, puesto que desde la reclamación inicial que hiciera la actora en
enero de 2011, la AFP tuvo conocimiento de la existencia de la cónyuge…

PS 2016-00546 (S) - Pensión sobrevivientes. Intereses de mora. Carácter
objetivo. Excepción. Controversia entre potenciales beneficiarios
TEMAS:
PENSION DE SOBREVIVIENTES / PROGENITORES / REQUISITOS /
DEPENDENCIA ECONÓMICA / CARACTERISTICAS QUE DEBE REUNIR / CARGA
PROBATORIA DE LA PARTE DEMANDANTE / NO LA CUMPLIÓ EN ESTE CASO.
… está suficientemente decantado que la dependencia económica se concibe bajo el
presupuesto de la subordinación de los padres en relación con la ayuda pecuniaria del hijo
para subsistir, con lo cual no se descarta que aquellos puedan recibir un ingreso adicional
fruto de su propio trabajo o actividad, siempre y cuando éste no los convierta en
autosuficientes económicamente…
En efecto, la C. Constitucional estableció, entre otras, en la sentencia C-111 de 2006, que
no constituye independencia económica de los padres el hecho de que incluso perciban otra
prestación…
Sobre este particular, el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral, ha precisado…
que, si bien la dependencia de los padres no debe ser total o absoluta, la misma debe
cumplir con unos elementos básicos para que proceda el reconocimiento pensional. Estos
elementos fueron definidos en la sentencia SL14923 del 29 de octubre de 2014… de la
siguiente manera: “i) debe ser cierta y no presunta (…); ii) la participación económica debe
ser regular y periódica, de manera que no pueden validarse dentro del concepto de
dependencia los simples regalos, atenciones…; iii) las contribuciones que configuran la

dependencia deben ser significativas, respecto al total de ingresos de beneficiarios de
manera que se constituyan en un verdadero soporte… económico de éste (…)”.
Por otra parte, debe recordarse que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, en sentencia Radicado No. 35351, del 21 de abril de 2009… determinó que son los
demandantes que pretenden obtener la pensión de sobreviviente en calidad de padres del
causante, a quienes, les corresponde probar… que eran dependientes económicamente del
causante y, cumplido lo anterior, es la administradora demandada la que debe demostrar…
la existencia de ingresos o rentas propias de los ascendientes, que los puedan hacer
autosuficiente en relación con su hijo fallecido.
… esta Colegiatura procedió a evaluar los testimonios a efectos de determinar si de ellos
emerge la dependencia en los términos jurisprudenciales previamente expuestos, para
concluir que, en efecto, sus dichos -a pesar de provenir de familiares y personas cercanas a
la familia- no tienen la fuerza suficiente para corroborar que la ayuda que los demandantes
recibían de su hija era significativa respecto al total de ingresos de aquellos, toda vez que al
dar la razón de sus dichos caen en imprecisiones y generalidades.

PS 2017-00381 (S) - Pensión sobrevivientes. Progenitores. Requisitos.
Dependencia económica. Cierta, regular y significativa. Carga probatoria
PS 2017-00502 (S) - Pensión sobrevivientes. Progenitores. Requisitos.
Dependencia económica. Cierta, regular y significativa. Carga probatoria
TEMAS:
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA /
SÓLO PERMITE APLICACIÓN DE LA NORMA INMEDIATAMENTE ANTERIOR AL
FALLECIMIENTO / SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITOS DE DICHA NORMA
Y LA MUERTE HAYA OCURRIDO DENTRO DE LOS TRES AÑOS SIGUIENTES A LA
ENTRADA EN VIGENCIA DE LA NUEVA LEY / REQUISITO DE TEMPORALIDAD.
Se encuentra acreditado con el certificado de defunción que el señor Ramiro Soto Gálvez
falleció el 28-06-2004 (fl. 19 c.1); por lo tanto, la normativa aplicable en esta actuación es el
artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que es la vigente para la fecha del óbito. Disposición que
exige haber cotizado 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a la fecha del deceso.
Al revisar la historia laboral del señor Soto Gálvez (fl. 52 c. 1) se advierte que entre la fecha
de la muerte 28-06-2004 y la misma data de 2001 (3 años) cotizó 0 semanas, con lo cual
resulta fácil colegir que no satisfizo la exigencia del aludido artículo, esto es, 50 semanas.
Sin embargo, atendiendo lo solicitado en libelo introductorio, consistente en la aplicación del
principio de la condición más beneficiosa, se analizará su procedencia.
Frente al referido principio ha sostenido reiteradamente la Sala de Casación Laboral de
Corte Suprema de Justicia, entre otras , en la SL379-2020, que el mismo no le permite al
juzgador aplicar a un caso en particular cualquier norma legal que en el pasado haya
regulado el asunto, sino que de darse las condiciones necesarias para su aplicación, ello
sería respecto a la norma inmediatamente anterior a la vigente en el momento en que
ocurrió el hecho. Tesis que comparte la Sala Mayoritaria al ser aquel el órgano de cierre de
esta especialidad…
… como el deceso del señor Ramiro Soto Gálvez se dio en el año 2004, momento para el
cual regía la Ley 797 de 2003, en aplicación de la condición más beneficiosa y al tenor de la
tesis acogida por la Sala Mayoritaria, la norma que puede escrutarse para verificar si se
causó la pensión de invalidez es la Ley 100 de 1993 en su versión original.
Pero esta última normativa tampoco puede gobernar la situación del causante, en tanto que
el órgano de cierre de esta especialidad precisó en sentencia SL4650 de 2017 que el
principio de la condición más beneficiosa no es ilimitado, sino temporal, pues su finalidad es
la de proteger a aquellas personas que tenían una situación jurídica concreta al momento de
presentarse el cambio legislativo, entendida esta como la acumulación de las semanas
necesarias para acceder a la prestación.

Por lo que, se permite que en vigencia de la Ley 797 de 2003 acrediten los requisitos de la
Ley 100 de 1993 original, para lo cual se planteó 4 eventos diferentes en los que podría
estar incurso el afiliado fallecido, cada uno de ellos con reglas específicas, aunque en todos
se exige inexorablemente que la contingencia – muerte – se presente dentro de los 3 años
siguientes a la entrada en vigencia de aquella ley, esto es, entre el 29/01/2003 y el
29/01/2006.
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN
… manifiesto mi inconformidad frente a la sentencia mayoritaria por cuanto considero que en
el presente caso había lugar a aplicar el principio de condición más beneficiosa a efectos de
conceder la pensión de sobrevivientes deprecada en la demanda por las siguientes razones:
Respecto a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa existen dos
interpretaciones: una de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que
es restrictiva, y otra de la Corte Constitucional que es mucho más amplia. La primera aduce
que sólo es posible acudir a la norma inmediatamente anterior, mientras la segunda asevera
que puede acudirse a una norma anterior, independientemente si es inmediata o no, bajo la
tesis de que el artículo 53 de la Constitución Política no restringe la aplicación de la
condición más beneficiosa a sólo dos normas aplicables al caso, apartándose de la
interpretación de la Corte Suprema de Justicia por considerarla menos favorable que la
asumida por esa Colegiatura. (…)
Finalmente, debo poner de relieve que los precedentes de la Corte Suprema de Justicia
invocados por las mayorías para sustentar su tesis son posteriores a la muerte del causante,
de modo que no podían aplicarse retroactivamente al caso concreto.

PS 2018-00037 (S) - Pensión sobrevivientes. Condición más beneficiosa. Aplica
para norma inmediatamente anterior. Requisito de temporalidad SV
TEMAS:
PENSIÓN DE VEJEZ / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / ACUMULACIÓN
TIEMPOS PÚBLICOS Y PRIVADOS / IMPROCEDENTE PARA ACUERDO 049 DE 1990 /
SÍ LO ES PARA LEY 71 DE 1988 Y LEY 100 DE 1993.
Se tiene acreditado que el actor es beneficiario del régimen de transición previsto en el
canon 36 de la Ley 100 de 1993, al contar con más de 40 años de edad, para el 01/04/1994,
al ser su natalicio el 24/09/1936 como se desprende de la copia de la cédula de
ciudadanía…; sin que sea necesario estudiar el cumplimiento de la exigencia del AL 01 de
2005 – 750 semanas – para determinar si extendió tal régimen transicional más allá del año
2010…
De conformidad con lo previsto por el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 y para el caso de
los hombres, para obtener el derecho a la pensión de vejez se requiere acreditar 60 años de
edad y haber cotizado 1.000 semanas en cualquier tiempo o 500 dentro de los 20 años
anteriores al cumplimiento de esa edad.
Ahora bien, en relación con el cómputo del tiempo cotizado para dar por satisfechas la
densidad de semanas que exige esta norma, ha sido clara la jurisprudencia del órgano de
cierre de la jurisdicción laboral -CSJ SL317-2019-, que los mismos deben ser cotizados de
manera exclusiva al ISS, sin que se puedan sumar los tiempos públicos por los que se
hicieron aportes a cajas, fondos o la misma entidad, como sí lo autoriza la Ley 100 de 1993
o cuando el reconocimiento de pensión se solicita bajo los parámetros de la Ley 71 de 1988.
(…)
En lo que respecta a la densidad de semanas, del contenido de la historia laboral
actualizada al 17/08/2018… se desprende que en los 20 años anteriores al cumplimiento de
los 60 años de edad -24/09/1976 al 24/09/1996- cotizó al ISS, hoy Colpensiones, un total de
401,18 semanas, sin que se le pueda adicionar a este guarismo el tiempo laborado en el
sector público, en el cual se desempeñó como soldado de la Fuerza Aérea Colombiana…,
conforme la jurisprudencia citada, toda vez que se trata de tiempo público, que solo es

posible acumular para aplicar la Ley 71 de 1988 o a la Ley 100/93, pero no el Acuerdo 049
de 1990, como se depreca en la demanda.
ACLARACIÓN DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN
Mi respetuosa aclaración va dirigida a que si bien considero que es posible acumular
semanas cotizadas en el servicio público con aquellas realizadas en el I.S.S., a efectos de
reconocer la pensión de vejez consagrada en el Acuerdo 049 de 1990 -de conformidad con
lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia SU-769 de 2014-, en el caso de
marras no era posible sumar las 77,85 semanas que el actor aportó en el Ministerio de
Defensa Nacional a las 433 señaladas por la Jueza de instancia, toda vez que dicho tiempo
de servicio se llevó a cabo entre 1957 y 1958, esto es, por fuera de los 20 años anteriores al
cumplimiento de los 60 años de edad del señor Mario Puerta Murillo…

PV 2018-00287 (S) - Pensión de vejez. Régimen de transición. Acuerdo 049 de
1990. No permite acumulación tiempos públicos y privados (AV)
TEMAS:
PENSIÓN DE VEJEZ / DOCENTES / COMPATIBILIDAD CON LA PENSIÓN
DE JUBILACIÓN / REQUISITOS / HABERSE VINCULADO ANTES DE LA VIGENCIA DE
LA LEY 812 DE 2003 (27 DE JUNIO) / APLICACIÓN DEL ACUERDO 049 DE 1990 /
RELIQUIDACION.
… está suficientemente decantado que la pensión que otorga el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio es compatible con las que se encuentran
contempladas en el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones adoptado con la
Ley 100 de 1993, pero única y exclusivamente para los docentes nacionales y/o
nacionalizados que se vincularon al sector público con antelación a la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003, quienes siguen sujetos al régimen pensional exceptuado de que trata
la Ley 91 de 1989, en virtud de la cual pueden acceder a una pensión vitalicia de jubilación a
cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Por ende, aquellos docentes del sector público que adicionalmente prestaron sus servicios
en el sector privado y efectuaron aportes al Instituto de Seguros Sociales antes de la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y/o cotizaron al ISS o a una administradora del
régimen de ahorro individual con solidaridad después de que empezó a regir el Sistema
General de Pensiones, tienen derecho a derivar también de este régimen legal la pensión de
vejez que allí se contempla. (…)
Descendiendo al caso concreto, tenemos que la señora Belisa Rojas Giraldo: i) se vinculó al
Magisterio antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 y, ii) prestó sus servicios al
sector privado y cotizó al régimen de prima media administrado por el I.S.S. y Colpensiones
antes y después de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, en un total de 1.041,57
semanas.
En ese orden de ideas, la demandante tenía derecho a que, además de la pensión de
jubilación que le otorgó el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio por sus servicios
en el sector público, le fuera reconocida la pensión de vejez derivada del Sistema General
de Seguridad Social en Pensiones…

PV 2018-00394 (S) - Pensión de vejez. Compatibilidad con pensión de
jubilación docentes. Requisitos. Reliquidación IBL Acuerdo 049 de 1990
TEMAS:
INCREMENTOS PENSIONALES / FUERON DEROGADOS POR LA LEY
100 DE 1993 / POR LO TANTO, PROCEDEN SOLO PARA PENSIONES RECONOCIDAS
POR APLICACIÓN DIRECTA DEL ACUERDO 049 DE 1990 / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN
/ NO INCLUYE EL RECONOCIMIENTO DE ESTE DERECHO / APLICA SOLO PARA
DENSIDAD DE SEMANAS, EDAD Y MONTO DE LA PENSIÓN.
El artículo 21 del Acuerdo 049/90 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, incrementaba
la pensión de vejez o invalidez en un 7% por cada uno de los hijos menores estudiantes o
inválidos, o en un 14% por el cónyuge o compañero a cargo del pensionado…

Luego, se promulgó la Ley 100/93, que en ninguno de sus artículos reguló el beneficio de
incremento a la pensión; por lo que, ahora resulta legítimo preguntarse ¿los incrementos del
artículo 21 del Acuerdo 049/90 fueron derogados con la promulgación de la Ley 100/93? y si
a pesar de ello, ¿pueden aplicarse?, ¿en qué eventos?...
A juicio de la de esta Sala de Decisión laboral, los incrementos pensionales no se
encuentran vigentes y por ende, ninguna persona que haya sido pensionada a través del
artículo 36 de la Ley 100/93 puede acceder a tal beneficio, a menos que el afiliado haya
adquirido su derecho pensional por el aludido Acuerdo 049/90 de manera directa. (…)
… tanto para la Corte Suprema de Justicia como para el Consejo de Estado los incrementos
pensionales del Acuerdo 049/90 no fueron derogados con la promulgación de la Ley 100/93
y por ello, conservan su vigencia; sin embargo, esta Colegiatura, se aparta de dichas
decisiones como se expuso por esta Sala desde el 05/11/2019, Exp. 2018-00282-01,
reiterada en otra oportunidad, que recogió cualquier criterio que hubiere manifestado, por los
siguientes argumentos:
Con ocasión a las intervenciones de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la
Sentencia SU140/2019 de la Corte Constitucional es preciso concluir que los incrementos
pensionales sí fueron derogados con la promulgación de la Ley 100/93, y por ello,
retornamos al criterio expuesto por esta Colegiatura en años anteriores en voces del
Magistrado Julio César Salazar Muñoz en sentencia de 05/02/2013, Exp. 2012-00673-01.
En efecto, la Ley 100/93 creó un sistema de seguridad social integral, y con su expedición
derogó todas las disposiciones que le fueran contrarias –art. 289 ibídem–, pero contempló
dos situaciones que permitían la aplicación ultraactiva de una norma derogada, así:
a)…
b) Estableció un régimen de transición… como un mecanismo para proteger a un grupo
especial de personas, que con el cambio normativo, tenían una expectativa legítima de
adquirir un derecho… Pero dicho régimen de transición únicamente protegió 3 elementos de
las normas derogadas, como son: i) la densidad de semanas necesarias para causar el
derecho, ii) la edad para acceder al mismo y iii) el monto de la pensión; por lo tanto, las
demás condiciones, requisitos o beneficios contemplados en dichas normas extintas no
serían aplicables.
En esa medida, basta tal derrotero para concluir que, en tanto los incrementos pensionales
no fueron contemplados dentro de dichos 3 aspectos, entonces las pensiones reconocidas a
través de la transición pensional del artículo 36 de la Ley 100/93 que acuden al Acuerdo
049/90 para verificar el cumplimiento de unos requisitos, de ninguna manera habilitan a
dichos pensionados para obtener beneficios diferentes a los aludidos 3 aspectos…
En efecto, la anterior conclusión se confirma con los argumentos expuestos en la decisión
SU-140/2019…

IP 2017-00384 (S) - Incrementos pensionales. Derogados por Ley 100 de 1993.
No proceden por transición. Solo Acuerdo 049-90. Sent SU-140-19
TEMAS:
INDEMNIZACIÓN POR INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL /
REGULACIÓN LEGAL / CUANTÍFICACIÓN / SE HACE SOBRE EL PROMEDIO DEL
INGRESO BASE DE COTIZACION DE LOS SEIS MESES ANTERIORES AL ACCIDENTE
/ PAGO ADICIONAL EN EL CASO DE PATOLOGÍAS DE CARÁCTER PROGRESIVO /
SIGUE SIENDO EL MISMO IBC DEBIDAMENTE INDEXADO / Y NO EL DE LA NUEVA
FECHA DE ESTRUCTURACIÓN.
… el artículo 5º de la Ley 776 de 2002 define que la incapacidad permanente parcial
consiste en una disminución parcial, pero definitiva en alguna o algunas de las facultades
para realizar un trabajo habitual. Disminución de la capacidad laboral que oscila entre el 5%
y el 49.9%.

Ahora bien, en cuanto al monto de la incapacidad permanente parcial, el artículo 7º de la
Ley 776 de 2002 establece que la indemnización que se recibirá es proporcional al daño
sufrido en una suma “no inferior a dos (2) salarios base de liquidación, ni superior a
veinticuatro (24) veces su salario base de liquidación”.
Articulado que aclaró que para las patologías de carácter progresivo “se podrá volver a
calificar y modificar el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral. En estos casos, la
administradora sólo estará obligada a reconocer el mayor valor resultante de restarle al
monto de la nueva indemnización el valor previamente reconocido actualizado por IPC,
desde el momento del pago hasta la fecha en la que se efectúe el nuevo pago.” (…)
Por último, para determinar el ingreso base de liquidación, el art. 5º de la Ley 1562 de 2012
indicó que para accidentes de trabajo corresponde al “promedio del Ingreso Base de
Cotización (IBC) de los seis (6) meses anteriores a la ocurrencia al (sic) accidente de
trabajo…
… para efectos de determinar el IBL de ninguna manera podrá acudirse al IBC reportado
para la fecha de estructuración de la patología, aunque esta sea progresiva, pues la data
que determina el valor a elegir corresponde al promedio anunciado con anterioridad a la
ocurrencia del accidente de trabajo; valor que deberá “actualizarse por IPC”.

IPP 2018-00151 (S) - Indemnización incapacidad permanente parcial.
Cuantificación. Sobre IBC anterior al accidente. Incluso para reajustes
TEMAS:
INEFICACIA DEL TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL / NO PUEDE
TENER COMO FUNDAMENTO JURÍDICO LOS ARTÍCULOS 13 Y 271 DE LA LEY 100 DE
1993 / OMISIONES O ERRORES EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LAS AFP AL
MOMENTO DEL TRASLADO / SUSTENTAN LA ACCIÓN RESARCITORIA DE PERJUICIOS
/ ARTÍCULO 10 DEL DECRETO 720 DE 1994.
… frente al tema de la ineficacia del traslado entre administradoras de regímenes pensionales,
la Corte Suprema de Justicia en reciente jurisprudencia ha sustentado con base en los artículos
13 literal b) y 271 inciso 1º de la Ley 100 de 1993, que cuando un trabajador se traslada de
régimen pensional, con ocasión a la indebida información suministrada por parte de la AFP,
entonces procede la acción de ineficacia de la afiliación, con el propósito de que el trabajador
recobre la afiliación al régimen anterior…
No obstante lo anterior, y pese a que la Sala No. 2 de Decisión de la que originariamente es
ponente quien ahora lo es para la Sala No. 1 compartía dicha interpretación, aunque no las
subreglas, incluso hasta el 13/08/2019, Exp. No. 2017-00405-01…, lo cierto es que a partir de
un análisis detallado de la normativa invocada, así como de la lectura de la Ley 100/93 y su
decreto reglamentario, anunciado en las aclaraciones de voto realizadas por el Mag. Julio César
Salazar Muñoz – Decreto 720/94 -, aunado a la garantía de los bienes jurídicos involucrados en
este tipo de procesos…, permiten ahora a esta Sala Mayoritaria apartarnos totalmente de la
tesis expuesta por nuestra superioridad, tal como se indicó en decisión de 29/10/2019, Exp. No.
2018-00133-01.
En ese sentido, a juicio de esta Sala Mayoritaria cuando un afiliado a una AFP acusa a ésta de
maniobras engañosas, defraudadoras, omisas o erróneas en el ofrecimiento de información que
lleve consigo el traslado de régimen pensional, la acción judicial que debe entablar dicho afiliado
corresponde a un resarcimiento de perjuicios y no la ineficacia de la afiliación, puesto que esta
última acción de ninguna manera contempla la omisión o error de información por parte de la
AFP como el supuesto de hecho que debe probarse para dejar ineficaz un negocio jurídico…
… la posición ya descrita por la Sala de ninguna manera deja al garete a los afiliados que se
trasladaron de régimen debido a la omisión del deber de información de las AFP (error u
omisión), y que ahora, por lo general 20 años después, reclaman ante la administración de
justicia, porque se encuentran inconformes con la mesada pensional que se ofrece en el RAIS,
pero no con los restantes beneficios de dicho régimen.

En ese sentido, para remediar tal inconformidad el legislador contempló una acción diferente
como es el resarcimiento de perjuicios, prescrita en el artículo 10 del Decreto 720 de 1994 vigente para la época de los hechos -, que establece:
“Responsabilidad de los promotores: cualquier infracción, error u omisión – en especial aquellos
que impliquen perjuicio a los intereses de los afiliados – en que incurran los promotores de las
sociedades administradoras del sistema general de pensiones en el desarrollo de su actividad
compromete la responsabilidad de la sociedad administradora respecto de la cual adelante sus
labores de promoción o con la cual, con ocasión de su gestión, se hubiere realizado la
respectiva vinculación sin perjuicio de la responsabilidad de los promotores frente a la
correspondiente sociedad administradora del sistema general de pensiones”. (…)
Puestas de este modo las cosas, si el supuesto de hecho expuesto en la demanda se encuentra
dirigido a probar que el promotor de la AFP omitió o erró en la información otorgada para que el
trabajador pudiese elegir a cuál régimen pensional quería pertenecer, y esto le ocasionó un
perjuicio, por el valor de la mesada que será otorgada en el RAIS, entonces la acción a
emprender no es la ineficacia de la afiliación, sino la de resarcimiento de perjuicios, sin que a
través de esta se permita la nueva elección de régimen pensional o retorno al anterior, que es la
consecuencia de salir avante la ineficacia, que por el principio de legalidad no puede extenderse
a estos supuestos fácticos.
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN
Con mi acostumbrado respeto, manifiesto mi inconformidad frente a la sentencia mayoritaria, por
cuanto considero que en el presente caso había lugar a declarar la ineficacia del traslado de
régimen por las siguientes razones:
En la actualidad existe doctrina probable respecto a la ineficacia de los traslados de regímenes,
por cuanto la Sala de Casación Laboral ha proferido sobre el tema un número considerable de
sentencias…
De acuerdo a la tesis de la Corte Suprema de Justicia la insuficiente información que se dio a los
potenciales afiliados por parte de los Fondos de Pensiones privados o el error en que se los hizo
incurrir les causó perjuicios, situación que se ha tenido en cuenta para declarar la ineficacia del
traslado.
De igual manera es cierto que tales perjuicios los causó el fondo privado y no Colpensiones,
entidad que resulta ser un tercero ajeno a lo que sucedió entre el afiliado y la AFP y por esa
misma senda, resulta válido afirmar que los perjuicios debe pagarlos el Fondo y no
Colpensiones…
Desde el punto de vista estrictamente civil, la ineficacia de un acto produce efectos entre las
partes que participaron en ese acto, lo que aplicado este argumento al caso de la ineficacia del
traslado entre regímenes pensionales, significaría que los efectos se darían entre el afiliado y la
AFP. Pero en materia de seguridad social en pensiones, ha dicho la Sala de Casación Laboral
que los efectos van mucho más allá e involucran otros actores, amén de que se reconoce que
no hay igualdad entre afiliados y el fondo de pensiones sino que éste último está en una
condición privilegiada…
La solución que se plantea en la sentencia, pone a los afiliados en una situación muy difícil,
pues se les deniegan unas pretensiones que tenían vocación de prosperidad por quedar en
evidencia la insuficiente y/o deficiente información que recibió en su momento de la AFP, pero
además se les insinúa que tendrían que impetrar una nueva demanda por indemnización de
perjuicios -que no de ineficacia-, la cual tendría que posponerse para la fecha en que cumpla los
requisitos para pensionarse conforme al régimen de prima media, porque sólo hasta ese
momento se concretaría los perjuicios. En cambio la acción de ineficacia puede proponerse en
cualquier tiempo…

IT 2017-00086 (S) - Ineficacia traslado. Deficiencias en información sustentan
acción resarcitoria de perjuicios Vs la AFP y no ineficacia (SV)
IT 2018-00607 (S) - Ineficacia traslado. Deficiencias en información sustentan
acción resarcitoria de perjuicios Vs la AFP y no ineficacia (AV)

TEMAS:
PENSIÓN DE INVALIDEZ / DICTAMEN DE CALIFICACIÒN DE LA
PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL / VALORACIÓN PROBATORIA / FECHA DE
ESTRUCTURACION / CRITERIOS PARA ESTABLECERLA / REQUISITOS PARA SER
BENEFICIARIO DE LA PRESTACION / NORMA QUE LA RIGE EN ESTE CASO / LEY 860
DE 2003.
… el artículo 41 de la Ley 100/93, modificado por el Decreto Ley 19/2012 estableció que el
estado de invalidez se determina a partir del manual único para la calificación de invalidez
vigente a la fecha de la calificación. En ese sentido, dicho artículo determinó las autoridades
competentes para dicha calificación…
No obstante lo anterior, la aludida corporación en jurisprudencia reciente ha enseñado que
los dictámenes de pérdida de la capacidad laboral, en tanto emanan de una autoridad
científico técnica autorizada por el legislador tienen una importancia intrínseca, y por ello,
“en principio” el juez del trabajo está obligado a observarlos.
Pero señaló que los dictámenes no constituyen una prueba definitiva, incuestionable o
inmodificable en el marco del proceso ordinario, ni muchos menos una prueba ad
substantiam actus, pues son “una prueba más del proceso que el juez puede valorar de
manera libre, dentro del marco de sus facultades de libre valoración de la prueba y libre
formación del convencimiento”…
En cuanto a la sustentación de la fecha de estructuración se circunscribió al momento en
que la demandante alcanzó los 9 años de edad, época en que tuvo un accidente
automovilístico que implicó la amputación de su brazo izquierdo, pero seguidamente
adujeron que la demandante padecía desde el año 2010 de dolor lumbar sacro crónico, que
la limita para laborar. (…)
… para la Sala tal estructuración desconoce las circunstancias de vida de la demandante
narradas en los testimonios practicados y confirmada por su historia clínica…
Puestas de este modo las cosas, para esta Colegiatura la fecha de estructuración de la
pérdida de capacidad laboral debe asignarse al último día de abril de 2017, pues fue allí
cuando definitivamente cesó la capacidad laboral residual y de contera de cumplir con la
obligación legal de pagar las cotizaciones a la seguridad social. (…)
Para el caso de las pensiones de invalidez la norma aplicable es la vigente al momento de la
estructuración del estado de invalidez, por lo que a ella debemos remitirnos para verificar los
requisitos que deben cumplirse para que se genere la gracia pensional pretendida.
Así, dado que la fecha de la estructuración del estado de invalidez de María Esperanza
Giraldo Valencia corresponde al 30/04/2017, según el análisis realizado en precedencia, la
normativa aplicable era el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art. 1º de la
Ley 860 de 2003, por lo que requiere (i) 50 semanas dentro de los tres años inmediatamente
anteriores a la estructuración de la PCL y (ii) tener 50% o más de PCL.
Requisitos que cumple María Esperanza Giraldo Valencia…

PI 2018-00245 (S) - Pensión invalidez. Requisitos. Ley 860 de 2003. Dictamen
PCL. Valoración probatoria. Fecha de estructuración. Determinación
TEMAS:
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / CONVIVENCIA NO SIMULTANEA /
COMPAÑERA PERMANENTE Y CÓNYUGE SEPARADA DE CUERPOS DE HECHO /
REQUISITOS CÓNYUGE / CONVIVENCIA / CINCO AÑOS EN CUALQUIER TIEMPO / Y
SOCIEDAD CONYUGAL VIGENTE / CAMBIO JURISPRUDENCIAL / SENTENCIA C-515
DE 2019.
… la norma que rige el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, es aquella que se
encuentre vigente al momento en que se presente el deceso del afiliado o pensionado – art.
16 del C.S.T., que para el presente asunto fue el 09/09/2008…; por lo tanto, la norma aplicar

corresponde al artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797
de 2003, que establece que debe acreditarse 50 semanas de cotización dentro de los 3
años anteriores al fallecimiento del afiliado, sin que para el caso sea aplicable el requisito de
fidelidad al sistema…
En caso de convivencia simultánea entre la cónyuge con vínculo matrimonial vigente y la
compañera permanente, durante los últimos 5 años antes del fallecimiento del pensionado o
afiliado, se dividirá en proporción a todo el tiempo convivido con el causante, siempre que
acrediten convivencia en ese lapso.
Ahora, de tratarse de cónyuge separada de hecho, la postura de esta Sala de Decisión
expuesta inclusive hasta la sentencia proferida el 03/12/2019, Exp. No. 2017-00531-01
requería que i) el matrimonio se encontrara vigente al momento del deceso, sin parar
mientes en que se hubiera disuelto y liquidado la sociedad conyugal; ii) los cónyuges
hubieren convivido 5 años en cualquier tiempo; iii) a pesar de la separación de hecho de los
cónyuges, permanecieran lazos familiares hasta el deceso…
No obstante lo anterior…, esta Colegiatura Mayoritaria desde la sentencia proferida el
04/02/2020, Exp. No. 2018-00343-01 recogió cualquier otro criterio para asentar que la
cónyuge sólo será acreedora de la pensión de sobrevivientes cuando acredite i) haber
convivido con el causante 5 años en cualquier tiempo, ii) se hayan separado de hecho y iii)
para la fecha del óbito se encuentre vigente la sociedad conyugal, sin exigirse lazo de
familiaridad hasta la muerte.
Cambio de criterio que ocurrió con ocasión a la sentencia C-515/2019 en la que enseñó que
el legislador había creado una excepción a la regla contenida en la parte final del inciso 3º
del literal b)…
Luz Adiela Cañas de González en calidad de cónyuge supérstite no convivió con Darío
Alonso González Gutiérrez los últimos 5 años de la vida de este, esto es, entre el año 2003
y 2008 (fecha del óbito), pues apenas convivieron hasta el año 2004.
Ahora bien, la demandante tampoco acreditó los supuestos fácticos de una cónyuge
separada de hecho que exige apenas 5 años de convivencia en cualquier tiempo – art. 47
de la Ley 100 de 1993, mod. Art. 13 de la Ley 797 de 2003 –, pues aunque supera en
abundancia dicho lapso, lo cierto es que incumplió con el requisito resaltado por la Corte
Constitucional en la ya citada sentencia C-515/2019 que exige el vigor de los efectos
patrimoniales que se derivan del matrimonio como es que la sociedad conyugal se
encuentre vigente…

PS 2015-00384 (S) - Pensión sobrevivientes. Cónyuge separada de cuerpos.
Requisitos. Cambio jurisprudencial. Convivencia. Sent C-515-19
TEMAS:
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / RÉGIMEN APLIBABLE / COMPAÑERA
PERMANENTE / REQUISITOS / CONVIVENCIA / TÉRMINO Y CARACTERÍSTICAS /
CARGA PROBATORIA DEL DEMANDANTE.
… la norma que rige el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes es aquella que se
encuentra vigente al momento en que se presenta el deceso del afiliado o pensionado, que
para el presente asunto ocurrió el 14/06/2013…, por lo tanto, debemos remitirnos al artículo
7º del Decreto 1295 de 1994 que determinó la prestación económica de la pensión de
sobrevivientes para todo trabajador que sufra un accidente de trabajo o enfermedad de
origen laboral. (…)
El literal a) del artículo 47 de la Ley 100/93, modificado por el art. 13 de la Ley 797/03
dispuso que será beneficiaria de la pensión de sobrevivientes la compañera permanente que
acredite una convivencia con el causante durante por lo menos 5 años continuos previos a
su muerte…
Por otro lado, en torno a la acreditación de la convivencia, el órgano de cierre de esta
especialidad en sentencia SL1399-2018 del 25-04-2018…, enseñó que:

“(…) la convivencia real y efectiva entraña una comunidad de vida estable, permanente y
firme, de mutua comprensión, soporte en los pesos de la vida, apoyo espiritual y físico, y
camino hacia un destino común. Lo anterior, excluye los encuentros pasajeros, casuales o
esporádicos, e incluso las relaciones que, a pesar de ser prolongadas, no engendren las
condiciones necesarias de una comunidad de vida.” (…)
Auscultado el material probatorio acopiado se desprende que Luz María Pradilla Ramírez
omitió acreditar la convivencia con el causante Jorge Hernán Galvis Arboleda durante los 5
años previos a su fallecimiento.
… en ningún momento el causante inició una convivencia con Luz María Pradilla Ramírez
con un ánimo de permanencia, ayuda mutua y soporte en los pesos de la vida, pues durante
los últimos 5 años de su vida tuvo una relación de pareja con una persona diferente, y al
finalizar esta, vivió con su hermano, sin que en dicho lapso constituyera una comunidad de
vida estable con la demandante…

PS 2017-00074 (S) - Pensión sobrevivientes. Régimen aplicable. Compañera
permanente. Requisitos. Convivencia. Término y características
TEMAS:
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / CÓNYUGE CON SOCIEDAD
CONYUGAL VIGENTE Y COMPAÑERA PERMANENTE / REQUISITOS / SENTENCIA C515 DE 2019 / NO SE EXIGEN LAZOS DE FAMILIARIDAD / CARGA PROBATORIA DE
LA PARTE DEMANDANTE / HIJO INVÁLIDO / REQUISITOS / DEPENDENCIA
ECONÓMICA / ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL.
… la norma que rige el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, es aquella que se
encuentre vigente al momento en que ocurra el deceso del pensionado – art. 16 del C.S.T.,
que para el presente asunto fue el 19/08/2015…; por lo tanto, debemos remitirnos al
contenido de los artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el canon 13 de la Ley
797 de 2003.
El inciso tercero del literal b) del referido artículo prescribe que la pensión de sobrevivientes
puede ser dividida en proporción al tiempo convivido, entre la cónyuge superviviente y la
compañera permanente del afiliado o pensionado fallecido, para aquellos eventos en que la
convivencia haya ocurrido en tiempos diferentes o no simultáneos.
Frente al cónyuge, esta Sala de decisión desde la sentencia proferida el 04/02/2020, Exp.
No. 2018-00343-01 recogió cualquier otro criterio para asentar que la cónyuge sólo será
acreedora de la pensión de sobrevivientes cuando acredite i) haber convivido con el
causante 5 años en cualquier tiempo, ii) se hayan separado de hecho y iii) para la fecha del
óbito se encuentre vigente la sociedad conyugal, sin exigirse lazo de familiaridad hasta la
muerte.
Cambio de criterio que ocurrió con ocasión a la sentencia C-515/2019 en la que enseñó la
Corte Constitucional que el legislador había creado una excepción a la regla contenida en la
parte final del inciso 3º del literal b)…
Por otro lado, frente a la acreditación de convivencia, el órgano de cierre de esta
especialidad enseñó que la misma entraña una comunidad de vida que debe ser “estable,
permanente y firme, de mutua comprensión, soporte en los pesos de la vida, apoyo
espiritual y físico, y camino hacia un destino común”…
El artículo 47 de la Ley 100/93 consagra, entre otros beneficiarios, a los hijos inválidos que
dependan económicamente del causante al momento de su muerte; mientras subsistan las
condiciones de invalidez, pues en términos de la Corte Suprema de Justicia “Es en el
momento del deceso que se deben reunir las dos condiciones para que el hijo adquiera el
derecho: ser inválido y depender económicamente del pensionado”. (…)
… la dependencia económica supone un criterio de necesidad o sujeción al auxilio recibido
por parte del causante, es decir, tal connotación se convierte en imprescindible para

asegurar la subsistencia de quien, en este caso, el hijo inválido no puede sufragar los gastos
propios de su vida, por eso el análisis que debe hacerse debe partir de la autosuficiencia
que tiene el beneficiario en cada caso particular, con el fin de salvaguardar los derechos
fundamentales a la vida, al mínimo vital y a la dignidad humana.

PS 2017-00375 (S) - Pensión sobrevivientes. Cónyuge y compañera
permanente. Requisitos. Sentencia C-515-19. Hijo invalido. Dependencia
TEMAS:
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / CÓNYUGE CON SOCIEDAD
CONYUGAL VIGENTE Y COMPAÑERA PERMANENTE / REQUISITOS / SENTENCIA C515 DE 2019 / NO SE EXIGEN LAZOS DE FAMILIARIDAD / CARGA PROBATORIA DE
LA PARTE DEMANDANTE.
… la norma que rige el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, es aquella que se
encuentre vigente al momento en que se presente el deceso del afiliado o pensionado – art.
16 del C.S.T., que para el presente asunto fue el 24-10-2016; por lo tanto, debemos
remitirnos al contenido del artículo 74 de la Ley 100 de 1993, en lo que corresponde a los
beneficiarios.
El inciso tercero del literal b) del artículo 74 de la Ley 100 de 1993, prescribe que la pensión
de sobrevivientes puede ser dividida en proporción al tiempo convivido, entre la cónyuge
superviviente y la compañera permanente del afiliado o pensionado fallecido, para aquellos
eventos en que la convivencia haya ocurrido en tiempos diferentes o no simultáneos.
En ese sentido, la compañera permanente debe acreditar 5 años de convivencia con el
causante previo a su muerte.
Frente a la cónyuge, la postura de esta Sala de Decisión expuesta inclusive hasta la
sentencia proferida el 03-12-2019, Exp. No. 2017-00531-01 requería que i) el matrimonio se
encontrara vigente al momento del deceso, sin parar mientes en que se hubiera disuelto y
liquidado la sociedad conyugal; ii) los cónyuges hubieren convivido 5 años en cualquier
tiempo; iii) a pesar de la separación de hecho de los cónyuges, permanecieran lazos
familiares hasta el deceso…
No obstante lo anterior, esta Sala de Decisión recogió el anterior criterio para acatar
estrictamente la sentencia C-515-2019 proferida por la Corte Constitucional en la que
declaró exequible la expresión “con la cual existe la sociedad conyugal vigente” del inciso
final del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó los artículos 47 y 74 de
la Ley 100-1993; misma intelección que debe comprender para la pensión de sobrevivientes
del régimen de ahorro individual con solidaridad. (…)
Decisión de constitucionalidad que implica que para los eventos de convivencia no
simultánea, el cónyuge sólo será acreedor de la pensión de sobrevivientes en la medida que
i) haya convivido con el causante “más” de 5 años en cualquier tiempo, ii) se hayan
separado de hecho y iii) para la fecha del óbito se encuentre vigente la sociedad conyugal,
sin exigirse lazo de familiaridad hasta la muerte.
… no logró probar la actora que como cónyuge convivió con el señor Luís Alberto Lugo
Salgado por lo menos 5 años en cualquier tiempo, como acertadamente lo señaló la a quo
en su decisión.

PS 2017-00528 (S) - Pensión sobrevivientes. Cónyuge y compañera
permanente. Requisitos. Sentencia C-515-19. No lazos de familiaridad
TEMAS:
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA /
SÓLO PERMITE APLICACIÓN DE LA NORMA INMEDIATAMENTE ANTERIOR AL
FALLECIMIENTO / SIEMPRE QUE LA MUERTE HAYA OCURRIDO DENTRO DE LOS
TRES AÑOS SIGUIENTES A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE DICHA NORMA /
REQUISITO DE TEMPORALIDAD.

Se encuentra acreditado que Jesús María Osorio Duque falleció el 22/02/2003…; por lo
tanto, de conformidad con el artículo 16 del C.S.T., la normativa aplicable en esta actuación
es el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 46 de la Ley 100/93 y que
comenzó a regir el 29-01-2003; norma que exige haber cotizado 50 semanas dentro de los 3
años anteriores a su deceso.
Ahora bien, al revisar la historia laboral del afiliado visible a folio 75, entre el 22/02/2000 y el
22/02/2003 ninguna cotización realizó al sistema, por lo que resulta fácil colegir que no
satisfizo las exigencias de la norma en comento.
Sin embargo, dado que en el libelo introductorio y en el recurso se depreca la aplicación del
principio de la condición más beneficiosa para acudir al Acuerdo 049 de 1990 se analizará
su procedencia.
Frente al referido principio, ha sostenido reiteradamente la Sala de Casación Laboral de
Corte Suprema de Justicia y recientemente en la SL 379 de 2020, que el mismo no le
permite al juzgador aplicar a un caso en particular cualquier norma legal que en el pasado
haya regulado el asunto, sino que de darse las condiciones necesarias para su aplicación,
sería respecto a la norma inmediatamente anterior a la vigente en el momento en que se
estructuró el derecho. Tesis que comparte esta Sala.
… como Jesús María Osorio Duque falleció en el 2003… al tenor de la tesis acogida por
esta Sala, el Acuerdo 049 de 1990 no es la norma que puede analizarse para verificar si el
afiliado dejó causada la pensión de sobrevivencia, por no ser la que antecedía a la Ley 797
de 2003, que sí lo es la Ley 100 de 1993 en su versión original.
Pero esta última normativa tampoco puede gobernar la situación del causante, en tanto que
el órgano de cierre de esta especialidad precisó en sentencia SL4650 de 2017 que el
principio de la condición más beneficiosa no es ilimitado, sino temporal, pues su finalidad es
la de proteger a aquellas personas que tenían una situación jurídica concreta al momento de
presentarse el cambio legislativo, entendida esta como la acumulación de las semanas
necesarias para acceder a la prestación.
Por lo que, se permite que en vigencia de la Ley 797 de 2003 acrediten los requisitos de la
Ley 100 de 1993 original, para lo cual se planteó 4 eventos diferentes en los que podría
estar incurso el afiliado fallecido, cada uno de ellos con reglas específicas, aunque en todos
se exige inexorablemente que la contingencia – muerte – se presente dentro de los 3 años
siguientes a la entrada en vigencia de aquella ley, esto es, entre el 29/01/2003 y el
29/01/2006.

PS 2018-00568 (S) - Pensión sobrevivientes. Condición más beneficiosa. Aplica
para norma inmediatamente anterior. Requisito de temporalidad
TEMAS:
HISTORIA LABORAL / CORRECCIÓN / SENTENCIAS ADVERSAS A
COLPENSIONES / CONSULTA / PROCEDE AUNQUE LA CONDENA NO SEA
ECONÓMICA.
El artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, con la modificación que
le introdujo el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007, estableció el grado jurisdiccional de consulta
para las sentencias de primera instancia cuando fueren adversas a la Nación, al Departamento
o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las que la Nación sea garante. (…)
En el anterior orden de ideas, las sentencias proferidas en contra de Colpensiones, deben ser
consultadas, con independencia de su naturaleza jurídica –Empresas Industriales y Comerciales
del Estado– o el tipo de obligación que se le imponga, pues en tanto tenga a su cargo la
administración del régimen de prima media, de cuyas prestaciones el Estado es garante,
conforme las disposiciones citadas en el extracto jurisprudencial, dicha garantía operará a su
favor. (…)
Ahora, debe resaltarse que la consulta no opera a favor de Colpensiones solo cuando es
condenada económicamente, pues la norma no hace distinción en ese sentido, en tanto señala

que “serán consultadas las sentencias de primera instancia cuando fueren adversas a la Nación
(…)”, lo cual indica que siempre que la decisión imponga una obligación a cargo de la entidad,
sea esta de dar, hacer o no hacer, debe surtirse el grado jurisdiccional…
… la consecuencia jurídica que genera el hecho de que la administradora pensional haya
autorizado y recibido el pago de los referenciados aportes a pensión, es que ellos sean
sumados a la historia laboral del accionante, máxime cuando dicha entidad en la resolución Nº
GNR150370 de 24 de mayo de 2016, que se encuentra inmersa en el expediente administrativo
del accionante allegado en medio magnético por parte de la entidad demandada…, manifestó
que la Gerencia Nacional de Aportes y Recaudo (Fiscalización y Cobro) de la Administradora
Colombiana de Pensiones, luego de revisar y cruzar sus bases de datos constató que en este
caso no procedía el pago de cálculo actuarial por parte del Edificio Leo Palace PH dado que la
relación laboral con el señor José de Jesús Ramírez Vélez se encuentra vigente,
evidenciándose que los pagos de los ciclos en mora fueron realizados por el sistema PILA de
acuerdo al oficio de cobro que le fue remitido al empleador por parte de esa dependencia.

HL 2019-00517 (S) - Historia laboral. Corrección. Consulta a favor de
Colpensiones. Procede aunque la condena no sea económica
TEMAS:
INEFICACIA DEL TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL / NO PUEDE
TENER COMO FUNDAMENTO JURÍDICO LOS ARTÍCULOS 13 Y 271 DE LA LEY 100 DE
1993 / OMISIONES O ERRORES EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LAS AFP
AL MOMENTO DEL TRASLADO / SUSTENTAN LA ACCIÓN RESARCITORIA DE
PERJUICIOS FRENTE A LA AFP RESPONSABLE DE LA MALA ASESORÍA / ARTÍCULO
10 DEL DECRETO 720 DE 1994.
Como es bien sabido, desde la sentencia 836 de 2001 la Corte Constitucional dejó claro que
tres decisiones emanadas de la Corte Suprema de Justicia como Tribunal de casación
constituyen doctrina probable que debe ser seguida por los jueces de inferior jerarquía. No
obstante, tanto en esa providencia como en la C-621 de 2015, dejó sentado que en virtud de
la autonomía judicial, es posible que, cumpliendo ciertas reglas, los funcionarios judiciales se
separen de la línea trazada por la alta corporación. (…)
Por lo tanto, como respecto al tema de la ineficacia del traslado entre regímenes la Sala
mayoritaria se separa expresamente de la línea actual de la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, se pasa a exponer las razones jurídicas que demuestran con
suficiencia la necesidad constitucional y legal de revaluar la procedencia de las declaraciones
de ineficacia. (…)
De conformidad con el literal b) del artículo 13 de la ley 100 de 1993, la selección de
cualquiera de los regímenes que conforma el sistema general de pensiones es libre y
voluntaria, por lo que, si un empleador o alguna persona natural o jurídica desconoce ese
derecho operan las sanciones de que trata el inciso 1º del artículo 271 ibídem…
Las condiciones para que opere la ineficacia que se acaban de evidenciar, además del
análisis que adelante se hará, ponen de relieve tres situaciones que denotan que la solución
que se está dando a la situación fáctica analizada no es la que corresponde legalmente:
La primera que la competencia para determinar si se incurrió en la conducta que amerita multa
es de los Ministerios de Trabajo y de Salud y ella se constituye en el fundamento de la
declaratoria de ineficacia.
La segunda que la ineficacia solo está prevista como consecuencia de la “afiliación” irregular,
pues expresamente la norma determina que la “afiliación respectiva quedará sin efecto” sin
que pueda extenderse la sanción a los casos de traslado entre regímenes, por cuanto es bien
sabido que ellos no implican una nueva afiliación…
El hecho que con anterioridad se haya afirmado que no procede la declaración de ineficacia
no quiere decir que quien sienta que no se le ha dado la información necesaria, o que la que
se le ha dado ha sido errónea, no tenga a su disposición los medios jurídicos para que se le
resarza el perjuicio que con ello se le hubiere causado. En realidad, lo que no se puede

permitir es que quien no causó el daño sea quien deba resarcirlo, como viene ocurriendo al
declarar las ineficacias, pues a quien viene imponiéndose el resarcimiento de los perjuicios,
por la vía de obligarlo al pago de unas mesadas en cuantía superior a la que el capital
existente permite otorgar, es a COLPENSIONES…
Tras las declaraciones de ineficacia se ha omitido estudiar, reconocer y aplicar las normas
jurídicas que en realidad nuestro ordenamiento tiene expresamente establecidas para esta
clase de asuntos en el Decreto 720 de 1994, que enseñan que, si en efecto las AFP
incurrieron en engaños o malas asesorías para lograr la afiliación de personas que estaban en
el RPM, son ellas las que deben asumir las consecuencias económicas indemnizatorias por el
perjuicio que eventualmente hayan causado con ese proceder. (…)
Claro resulta entonces, sin asomo de duda que, si se prueba en el proceso el engaño o la
responsabilidad de la AFP privada en el traslado del afiliado y, como consecuencia de ello, la
causación de un perjuicio al usuario, él cuenta con la acción adecuada para pedir la
indemnización de ese perjuicio, pero obviamente a cargo de quien se lo causó, esto es la AFP
que propició el traslado, más no de COLPENSIONES.
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN
Con mi acostumbrado respeto, manifiesto mi inconformidad frente a la sentencia mayoritaria,
por cuanto considero que en el presente caso había lugar a declarar la ineficacia del traslado
de régimen por las siguientes razones:
En la actualidad existe doctrina probable respecto a la ineficacia de los traslados de
regímenes, por cuanto la Sala de Casación Laboral ha proferido sobre el tema un número
considerable de sentencias…
De acuerdo a la tesis de la Corte Suprema de Justicia la insuficiente información que se dio a
los potenciales afiliados por parte de los Fondos de Pensiones privados o el error en que se
los hizo incurrir les causó perjuicios, situación que se ha tenido en cuenta para declarar la
ineficacia del traslado.
De igual manera es cierto que tales perjuicios los causó el fondo privado y no Colpensiones,
entidad que resulta ser un tercero ajeno a lo que sucedió entre el afiliado y la AFP y por esa
misma senda, resulta válido afirmar que los perjuicios debe pagarlos el Fondo y no
Colpensiones…
Desde el punto de vista estrictamente civil, la ineficacia de un acto produce efectos entre las
partes que participaron en ese acto, lo que aplicado este argumento al caso de la ineficacia
del traslado entre regímenes pensionales, significaría que los efectos se darían entre el
afiliado y la AFP. Pero en materia de seguridad social en pensiones, ha dicho la Sala de
Casación Laboral que los efectos van mucho más allá e involucran otros actores, amén de
que se reconoce que no hay igualdad entre afiliados y el fondo de pensiones sino que éste
último está en una condición privilegiada…
La solución que se plantea en la sentencia, pone a los afiliados en una situación muy difícil,
pues se les deniegan unas pretensiones que tenían vocación de prosperidad por quedar en
evidencia la insuficiente y/o deficiente información que recibió en su momento de la AFP, pero
además se les insinúa que tendrían que impetrar una nueva demanda por indemnización de
perjuicios -que no de ineficacia-, la cual tendría que posponerse para la fecha en que cumpla
los requisitos para pensionarse conforme al régimen de prima media, porque sólo hasta ese
momento se concretaría los perjuicios. En cambio la acción de ineficacia puede proponerse en
cualquier tiempo…

IT 2017-00583 (S) - Ineficacia traslado. Deficiencias en la información sustentan
acción resarcitoria de perjuicios Vs AFP y no la ineficacia SV
IT 2018-00292 (S) - Ineficacia traslado. Deficiencias en la información sustentan
acción resarcitoria de perjuicios Vs AFP y no la ineficacia SV

TEMAS:
PENSIÓN DE JUBILACIÓN / DOCENTES / COMPATIBILIDAD CON LAS
PRESTACIONES DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES / CUANDO NO SE
FINANCIAN CON LOS MISMOS RECURSOS NI SE GENERAN POR SERVICIOS
PRESTADOS AL MISMO EMPLEADOR.
… los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales que se vincularon al sector público
con antelación al momento en que entró a regir la Ley 812 de 2003, siguen sujetos al
régimen pensional exceptuado de que trata la Ley 91 de 1989, en virtud del cual pueden
optar, previo cumplimiento de requisitos, por una pensión vitalicia de jubilación a cargo del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, las respectivas entidades
territoriales o las cajas de previsión…
Estos últimos, que además ejercieron la docencia en el sector privado y efectuaron aportes
al ISS con antelación y/o luego de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, y/o lo
hicieron a una administradora del régimen de ahorro individual con solidaridad a partir del
momento en que empezó a regir el Sistema General de Pensiones, tienen derecho a derivar
también de este régimen legal la pensión de vejez, puesto que, en la hipótesis que se está
desarrollando, el régimen pensional del Magisterio es un paradigma jurídico totalmente
ajeno e independiente al que se acaba de hacer referencia, razón por la cual sus
prestaciones, al tener una fuente autónoma, son compatibles con las que se tienen previstas
en la Ley 100 de 1993. Así lo establece el inciso 2º del artículo 279 ibídem…
… la Caja Nacional de Previsión Social EICE únicamente tuvo en cuenta los 11265 días de
servicios (31.29 años) prestados por la señora Henao Aristizábal como docente al servicio
del Departamento del Valle del Cauca entre el 16 de septiembre de 1971 y el 30 de
diciembre de 2002, sin que en él se incluyeran los servicios prestados y cotizados por ella a
favor del SENA y de la Asociación Mutual Integral…; por lo que, tal y como se explicó
precedentemente, las prestaciones que se generen con los aportes hechos al Sistema
General de Pensiones, resultan compatibles con la referida pensión de jubilación, pues
como surge de manera diáfana, ambas prestaciones económicas no fueron financiadas con
los mismos recursos ni se sustentaron en servicios prestados a favor de los mismos
empleadores.

PJ 2017-00302 (S) - Pensión de jubilación. Docentes. Compatibilidad con
pensión de vejez. Diferentes financiación y empleador
TEMAS:
PENSIÓN DE JUBILACIÓN / COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL /
CUANDO EL JUEZ DE TUTELA DECIDE EN FORMA DEFINITIVA Y NO TRANSITORIA /
DECLARACIÓN OFICIOSA DE LA EXCEPCIÓN.
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en sentencia
SL15882 de 20 de septiembre de 2017, Radicación 51004, refirió que cuando un juez de
tutela concede el amparo de forma definitiva, la justicia ordinaria no puede examinar o revivir
tales resoluciones, porque frente a ese asunto ha operado la cosa juzgada constitucional. Al
respecto dijo:
“(…) La cosa juzgada constitucional, derivada de un fallo de tutela que ampara de manera
definitiva los ius fundamentales, se proyecta sobre el proceso ordinario. En efecto, si desde
el prisma de la Constitución es procedente la tutela de los derechos fundamentales, es
equivocado sostener que en el plano legal –que hoy se redimensiona e integra en un plano
constitucional- la protección no tiene cabida”. (…)
Establece el artículo 306 del C.P.C. (hoy 282 del C.G.P) que cuando el Juez halle probados
los hechos que constituyan una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la
sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, las cuales deberán ser
alegadas por el interesado en la contestación de la demanda; declaratoria ésta que también
puede realizarse en el curso de la segunda instancia, tal y como lo dejó sentado la Sala de
Casación Laboral en sentencia de 23 de octubre de 2012 radicación Nº 39.366 con ponencia
del Magistrado Luis Gabriel Mirando Buelvas…

Bajo tales circunstancias, dando aplicación a la jurisprudencia emitida por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al haber definido el Juez Constitucional
de manera definitiva la situación pensional del señor William Toro López (reconocimiento,
monto y disfrute de la pensión de vejez), sin contemplar la posibilidad de que la jurisdicción
ordinaria estudiara el asunto y lo definiera según los parámetros jurisprudenciales vigentes,
la orden allí dada es la que se debe cumplir, sin que esté previsto que los jueces ordinarios
tengan funciones de complementación, hagan las veces de revisores, ni mucho menos se
conviertan en ejecutores de aquella, pues el reestudio de la orden constitucional está fuera
de su órbita de competencia.

PJ 2017-00478 (S) - Pensión de jubilación. Cosa juzgada constitucional.
Cuando juez de tutela decide en forma definitiva, no transitoria
TEMAS:
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / CONVIVENCIA / NATURALEZA Y
CARACTERÍSTICAS / ANÁLISIS PROBATORIO / NI CÓNYUGE NI COMPAÑERA
PERMANENTE PUDIERON DEMOSTRARLA POR EL TIEMPO REQUERIDO.
En sentencias CSJ SL, 10 may. 2005, rad. 24445, CSJ SL, 22 nov. 2011, rad. 42792, CSJ
SL460-2013, CSJ SL13544-2014 y más recientemente en la SL4099 de 22 de marzo de
2017, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha explicado que para
acceder a la pensión de sobrevivientes, tanto los cónyuges como los compañeros
permanentes, deben acreditar el requisito esencial de la convivencia efectiva, real y material
entre la pareja, entendida como aquella que se predica de quienes han mantenido vivo y
actuante su vínculo mediante el auxilio mutuo, esto es, acompañamiento espiritual
permanente, apoyo económico y vida en común o aún en aquellos casos en los que no
pueden compartir el mismo techo, pero por situaciones especiales relacionadas con la salud
o el trabajo, entre otros, puesto que por esas solas circunstancias no se pierde la comunidad
de vida o la vocación de convivencia como pareja. (…)
En conclusión, encontrando que ninguna de las demandantes logró acreditar una
convivencia efectiva en los 5 años anteriores al fallecimiento del demandante, necesario es
revocar la decisión de primer grado para absolver a Colpensiones de las pretensiones
incoadas en su contra por las señoras María Fabiola Lozano Aragón y Aura Lilia Castaño
Mejía.

PS 2010-00263 (S) - Pensión sobrevivientes. Convivencia. Naturaleza y
características. Análisis probatorio. Se niegan pretensiones
TEMAS:
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / CÓNYUGE Y COMPAÑERA
PERMANENTE / REQUISITOS DE CADA UNA / PARA LA PRIMERA BASTA HABER
CONVIVIDO 5 AÑOS CON EL CAUSANTE Y TENER LA SOCIEDAD CONYUGAL
VIGENTE / CAMBIO JURISPRUDENCIAL / NO ES NECESARIO EL VÍNCULO ACTIVO /
SENTENCIA C-515 DE 2019.
Tiene dicho la Sala de Casación Laboral…, en lo concerniente a los requisitos exigidos a los
cónyuges y a los compañeros permanentes en los artículos 47 y 74 de la ley 100
modificados por el artículo 13 de la ley 797 de 2003, que el requisito de la convivencia al
momento del deceso del causante es indispensable para definir el derecho de los
beneficiarios.
En cuanto a los compañeros permanentes ha sido pacifica la jurisprudencia del máximo
órgano de la jurisdicción ordinaria laboral en manifestar que de conformidad con lo previsto
en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, les corresponde acreditar una convivencia con el
causante igual o superior a los últimos 5 años anteriores a la fecha en que ocurrió el deceso.
Ahora en lo que concierne a la acreditación del derecho por parte de los cónyuges
supérstites, la Corte Suprema de Justicia en un primer momento determinó que a éste tipo
de beneficiarios también les correspondía demostrar la convivencia real y efectiva con el
causante dentro de los cinco años anteriores al deceso, sin embargo, a partir de sentencia
de 29 de noviembre de 2011 radicación N° 40055, estableció que a los cónyuges les

bastaba demostrar la convivencia de cinco años en cualquier tiempo, siempre y cuando el
vínculo matrimonial permaneciera vigente al momento del deceso…
Continuando con ese ejercicio interpretativo, la Sala de Casación Laboral a partir de la
sentencia SL 12442 de 15 de septiembre de 2015 radicación Nº 47.173…, concluyó que
adicionalmente le corresponde acreditar que aún forma parte del grupo familiar del causante
porque ha mantenido vivo y actuante su vínculo matrimonial mediante el auxilio mutuo,
entendido éste como acompañamiento espiritual permanente y apoyo económico…
No obstante lo anterior, recientemente la Sala de Decisión Laboral N° 2 de ésta
Corporación… decidió recoger la postura que frente al tema venía aplicando… para en
adelante acatar lo dispuesto por la Corte Constitucional en sentencia C-515 de 30 de
octubre de 2019, en la que se declaró la exequibilidad de la expresión "con la cual existe la
sociedad conyugal vigente", contenida en el inciso final del literal b) del artículo 13 de la Ley
797 de 2003, que modificó los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993. (…)
… no queda duda de que tanto la señora María Lucelly Palacio Arenas como la señora
María Magnolia Trejos demostraron ser beneficiarias del señor Luis Germain Obando
Chaux, como compañera permanente y cónyuge supérstite separada de hecho con
sociedad conyugal vigente respectivamente, en los términos señalados por la jurisprudencia,
razón por la que, como lo determinó la a quo, tienen derecho a que se les reconozca el 50%
de la prestación económica…

PS 2015-00635 (S) - Pensión sobrevivientes. Cónyuge y compañera.
Requisitos. Cambio jurisprudencial. Convivencia. Sent C-515-19
TEMAS:
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / REGLAS EN VIGENCIA DEL ACUERDO
049 DE 1990 / COMPAÑERA PERMANENTE / ES BENEFICIARIA ANTE LA FALTA DE
LA CÓNYUGE Y NO EN CASO DE QUE ESTA HUBIERE PERDIDO EL DERECHO.
Señala el numeral 1º del artículo 27 del Acuerdo 049 de 1990 que son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes en forma vitalicia el cónyuge supérstite y, a falta de éste, la
compañera o compañero permanente. A renglón seguido determina que falta el cónyuge
sobreviviente: a) Por muerte real o presunta, b) Por nulidad del matrimonio civil o
eclesiástico, c) Por divorcio del matrimonio civil, y d) Por separación legal y definitiva de
cuerpos y de bienes.
Posteriormente, prevé el numeral 1º del artículo 30 ibídem que se pierde el derecho a la
pensión de sobrevivientes, cuando el cónyuge supérstite en el momento del deceso no
hiciere vida marital con el causante, salvo que se hubiera encontrado en imposibilidad de
hacerlo porque éste abandonó el hogar sin justa causa o le impidió su acercamiento o
compañía; pero en todo caso, advierte, que en estos casos el compañero o compañera
permanente no tendrá derecho a la pensión de sobrevivientes. (…)
… del examen de los testimonios escuchados en el curso del proceso, no cabe duda que la
demandante Teresa de Jesús Valencia Cardona acreditó que convivió de manera continua e
ininterrumpida con el señor José Uriel Rivera Ballesteros por lo menos desde el año 1989
hasta el 5 de agosto de 1993 cuando se presentó su deceso, sin embargo, a pesar de ello,
no es posible declararla como beneficiaria del pensionado fallecido, pues en su calidad de
compañera supérstite, según la legislación vigente para la época, no desplazaba en el
derecho a la cónyuge supérstite, porque no es cierto, como lo sostuvo la a quo, que en el
proceso haya quedado demostrado que la decisión de dar por finalizada la convivencia entre
los cónyuges haya partido de la voluntad de la señora Myriam Osorio de Rivera…
De conformidad con lo expuesto, no se dan los presupuestos legales para declarar que la
señora Myriam Osorio de Rivera perdió el derecho a la pensión de sobrevivientes causada
con el deceso de su cónyuge José Uriel Rivera Ballesteros, lo que de paso impide que la
accionante la desplace en el derecho; siendo del caso advertir que aun en el evento que la
cónyuge supérstite hubiese perdido su derecho en los términos previstos en el norma en
cita, ello tampoco permitiría el acceso de la señora Valencia Cardona a la pensión de
sobrevivientes, por cuanto no puede perderse de vista que el inciso 2º de la norma

determina que aun “En este evento el compañero o compañera permanente del causante no
tendrá derecho a la pensión de sobrevivientes”.

PS 2018-00521 (S) - Pensión sobrevivientes. Ado 049-90. Compañera
permanente. A falta de cónyuge y no si esta pierde el derecho
TEMAS:
PENSION DE VEJEZ / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / ACUERDO 049 DE
1990 / REQUISITOS PARA CONSERVAR DICHO RÉGIMEN HASTA 2014 / ACTO
LEGISLATIVO 01 DE 2005 / 750 SEMANAS A JULIO 29.
Según el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 son beneficiarios del régimen de transición
quienes hubiesen cumplido 40 o 35 años al momento de entrar a regir la ley 100 de 1993,
según se trate de hombres o mujeres, o quienes acrediten más de 15 años de servicios
cotizados.
El Acto Legislativo 001 de 2005, por medio del cual se adicionó el artículo 48 de la
Constitución Nacional, dispuso, en el parágrafo transitorio 4º, como fecha límite para la
aplicación de dicho régimen el 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que,
acrediten como mínimo 750 semanas cotizadas o su equivalente en tiempo de servicios a la
entrada en vigencia de dicha disposición, esto es, el 29 de julio de 2005, a los cuales cobija
la anterior normatividad hasta el año 2014. (…)
En cuanto a la primera opción, los 55 años de edad los cumplió la actora el 3 de abril de
1999, sin embargo, dentro de los 20 años anteriores a esa calenda no acredita cotizaciones,
por lo que no es posible acceder al derecho por esa vía.
En cuanto a la acreditación de las 1000 semanas de cotización en cualquier tiempo, debe
tenerse presente que la accionante es beneficiaria del régimen de transición por edad hasta
el 31 de julio de 2010, siendo ésta la fecha límite para que ella, en primera medida, acceda
al derecho bajo las prerrogativas del Acuerdo 049 de 1990, sin embargo, para esa calenda
tiene cotizadas 972,43 semanas, que no resultan suficientes para que se le reconozca la
pensión de vejez.
Ahora bien, para poder continuar beneficiándose del régimen de transición más allá del 31
de julio de 2010, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2014, le correspondía a la señora
Ocampo Valencia demostrar que para el 29 de julio de 2005, fecha en que entró a regir el
Acto Legislativo 01 de 2005, tenía cotizadas o servicios prestados equivalentes a 750
semanas, no obstante, al verificar la historia laboral de la actora…, para ese momento tenía
cotizadas 716,01 semanas, razón por la que no es posible que el referenciado régimen de
transición se extienda en su caso hasta el 31 de diciembre de 2014.

PV 2017-00344 (S) - Pensión de vejez. Régimen de transición. Requisitos. Acto
legislativo 01 de 2005. 750 semanas a julio 29 de 2005
TEMAS:
PENSIÓN DE VEJEZ / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / ACUERDO 049 DE
1990 / ACTO LEGISLATIVO 001 DE 2005 / REQUISITOS / MORA PATRONAL / CARGA
PROBATORIA DEL DEMANDANTE / O INDICIOS DE LOS CUALES PUEDE INFERIRSE.
Según el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 son beneficiarios del régimen de transición
quienes hubiesen cumplido 40 o 35 años al momento de entrar a regir la ley 100 de 1993,
según se trate de hombres o mujeres, o quienes acrediten más de 15 años de servicios
cotizados.
El Acto Legislativo 001 de 2005, por medio del cual se adicionó el artículo 48 de la
Constitución Nacional, dispuso, en el parágrafo transitorio 4º, como fecha límite para la
aplicación de dicho régimen el 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que,
acrediten como mínimo 750 semanas cotizadas o su equivalente en tiempo de servicios a la
entrada en vigencia de dicha disposición, esto es, el 29 de julio de 2005, a los cuales cobija
la anterior normatividad hasta el año 2014. (…)

… asegura el señor Torres Granada, que a partir del mes siguiente, esto es, desde el 1º de
julio de 1996 hasta el 30 de noviembre de 1998, ese empleador se encuentra en mora en el
pago de los aportes al sistema general de pensiones, no obstante, si bien, como ya ha
tenido la oportunidad de decirlo esta Corporación en otros procesos de similares
connotaciones, existe la posibilidad de inferir la mora patronal, única y exclusivamente de la
lectura y análisis de las historias laborales de los trabajadores al verificarse que existen
ciclos intercalados de pagos parciales o totales de los aportes, o porque, a pesar de
encontrarse en cero algún periodo, se registra correctamente la correspondiente referencia
de pago; lo cierto es que tales situaciones no acontecen en el caso de la historia laboral del
señor Luis Antonio Torres Granada… por lo que indispensable era que acreditara por medio
de otras pruebas que su vínculo laboral con esa entidad había permanecido vigente durante
las fechas en las que alega la mora en el pago de los aportes al sistema general de
pensiones, pero lastimosamente esas afirmaciones consignadas en la demanda… no fueron
respaldadas con las pruebas que así lo demostraran…

PV 2017-00486 (S) - Pensión de vejez. Régimen de transición. Acuerdo 049 de
1990. Requisitos. Mora patronal. Carga probatoria
TEMAS:
PENSIÓN DE VEJEZ / DISFRUTE DE LA PRESTACIÓN / RETIRO DEL
SISTEMA / CASO EN QUE SE MANTIENE LA AFILIACIÓN EN SALUD /
COMPATIBILIDAD ENTRE PENSION Y SALARIO / NOTARIO PÚBLICO / NATURALEZA
JURÍDICA DEL CARGO.
La Sala de Casación Laboral en la sentencia SL5603 de 6 de abril de 2016 con radicación
Nº 47.236 y ponencia de la Magistrada Clara Cecilia Dueñas Quevedo, sostuvo, con base
en lo previsto en los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990, que por regla general la
fecha a partir de la cual se debe empezar a disfrutar la prestación, es aquella en la que el
afiliado se haya desafiliado formalmente del sistema. (…)
… la Alta Magistratura enseñó que al no presentarse la desafiliación formal del sistema, para
efectos del disfrute de la pensión de vejez, es posible derivar la voluntad de retiro teniendo
en cuenta la concurrencia de otros factores externos, tales como el cumplimiento de los
requisitos mínimos establecidos en la ley para acceder a la prestación económica, la
cesación en las cotizaciones y la solicitud de reconocimiento. (…)
… más allá de prestar sus servicios como Notario Público, lo cierto es que el señor Torres
Hurtado no ostentaba la calidad de servidor público, tal y como ya ha tenido la oportunidad
de expresarlo en varias oportunidades la Corte Constitucional…, explicando que la función
notarial en el régimen jurídico colombiano “(i) es un servicio público; (ii) a cargo de
particulares, que actúan en desarrollo del principio de descentralización por colaboración;
(iii) que además apareja el ejercicio de una función pública, en tanto depositarios de la fe
pública; (iv) que para estos efectos se encuentran investido de autoridad; (v) sin que por ello
adquieran el carácter de servidores públicos o de autoridades administrativas en sentido
subjetivo u orgánico”…
… se tiene que la Administradora Colombiana de Pensiones por medio de la resolución Nº
SUB181677 de 31 de agosto de 2017… decide reajustar la pensión de vejez que le había
reconocido al señor Alfredo Torres Hurtado… disfrutable desde el 1º de marzo de 2017,
argumentando frente a éste último tópico que a pesar de que la última cotización al sistema
se presentó el 31 de mayo de 2016, la verdad es que en ese momento se reportó la
novedad registrada con la letra P (suspensión de pago de cotizaciones en pensión pero no
en salud) lo que impide el reconocimiento de retroactivo pensional. (…)
En ese orden de ideas, al existir compatibilidad entre la pensión de vejez y el salario por
servicios prestados, no hay duda en que el pago de los aportes en salud no se constituye en
un impedimento para el reconocimiento de retroactivo pensional en la medida en que estos
aportes son obligatorios para quienes generan el pago de salario como retribución de sus
servicios prestados…
Ahora bien, de conformidad con lo explicado precedentemente, más allá de que no se
hubiere presentado la novedad de desafiliación al sistema general de pensiones con el

reporte de la letra que para esos efectos tiene determinada la Administradora Colombiana
de Pensiones, no queda duda de que el reporte efectuado con la letra P, acompañado de la
cesación inmediata de las cotizaciones efectivas al sistema a partir del 1º de junio de 2016,
muestran inequívocamente que el señor Alfredo Torres Hurtado se retiró definitivamente del
régimen de prima media con prestación definida inmerso en el sistema general de pensiones
a partir de esa calenda y por lo tanto tenía derecho a que la entidad accionada le
reconociera la prestación económica a partir del 1º de junio de 2016 y no desde el 1º de
marzo de 2017…

PV 2018-00101 (S) - Pensión de vejez. Disfrute. Retiro del sistema. Sin
desafiliación en salud. Compatibilidad entre salario y pensión

ACCIONES DE TUTELA
TEMAS:
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / TUTELA CONTRA ACTOS DE
CARÁCTER GENERAL, IMPERSONAL Y ABSTRACTO / DECRETO 444 DE 2020 /
EMERGENCIA ECONÓMICA / PANDEMIA COVID-19 / IMPROCEDENCIA DE LA ACCION
CONSTITUCIONAL
/
EXCEPCIONES
/
AFECTACIÓN
DE
DERECHOS
FUNDAMENTALES DEL ACCIONANTE / CARGA PROBATORIA.
… como quiera que el argumento central de la acción controvierte de manera directa el
contenido del Decreto 444 de 2020…, debe precisarse que a pesar de que el artículo 6º del
Decreto 2591 de 1991 establece tal proceder como una causal de improcedencia de la
tutela, el máximo órgano en materia constitucional en la sentencia T-097 de 2014 se
pronunció frente a dicha normativa en los siguientes términos:
“Una de las causales generales de improcedencia de la acción de tutela a que se refiere el
Decreto 2591 de 1991, alude específicamente a cuando este mecanismo de protección
constitucional se utiliza para controvertir actos de contenido general, impersonal y abstracto.
En efecto, el artículo 6º numeral 5º del citado decreto dispone expresamente que la acción
de tutela no procederá “cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y
abstracto” (…)
“No obstante, atendiendo a las precisas características que informan a la acción de tutela,
también la Corte ha aclarado que ésta procederá contra actos de contenido general,
impersonal y abstracto, solo excepcionalmente, y como mecanismo transitorio de protección
de los derechos fundamentales, siempre y cuando se trate de conjurar la posible ocurrencia
de un perjuicio irremediable y, además, sea posible establecer que el contenido del acto de
carácter general, impersonal y abstracto afecta clara y directamente un derecho fundamental
de una persona determinada o determinable”. (…)
… ante la falta de demostración de un perjuicio o amenaza en los derechos fundamentales
del actor, no se configuró la excepción de la presente acción constitucional como
mecanismo subsidiario y, por lo tanto, se declarará improcedente.

T1a 2020-00010 (S) - Debido proceso adtivo. Tutela contra acto impersonal y
abstracto. Improcedente. Excepciones. Afectar derechos accionante
TEMAS:
DERECHO AL MÍNIMO VITAL / VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO /
AYUDA HUMANITARIA / POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA /
PROCEDENCIA DE LA TUTELA / ESTUDIO MÁS FLEXIBLE PARA SU CONCESION.
La Corte Constitucional ha señalado… en tutela T-130 de 2016 lo siguiente:
“En el caso concreto de comunidades desplazadas por la violencia, que interponen acciones
de tutela dirigidas a obtener la protección de sus derechos fundamentales, la jurisprudencia
constitucional ha señalado que el examen del requisito de subsidiariedad deberá ser flexible

y acomodarse a las condiciones de necesidad que ellos afrontan. De esta manera, si bien es
cierto que pueden existir mecanismos de reclamación por vía administrativa que les
permitan obtener la protección de sus derechos, no es menos cierto que el estado de
necesidad e indefensión en el cual se encuentran hace que la acción de tutela pueda
convertirse en el instrumento adecuado para satisfacción oportuna de sus necesidades.
“Lo descrito ha sido desarrollado por la jurisprudencia constitucional, la cual ha sostenido
que las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia son sujetos de especial protección
por encontrarse en situación de vulnerabilidad manifiesta…”
El Estado Colombiano, en cumplimiento de su deber constitucional ha emprendido avances
concretos en la política pública, de prevención, protección y atención al desplazamiento
forzado. Es por eso que se creó la Ley 1448 de 2011 – Ley de Víctimas, a través de la cual
en el ejercicio de la solidaridad Nacional se busca atender las necesidades apremiantes de
los grupos de población más pobres y vulnerables del país y facilitar su participación en los
grandes programas sociales…
… a juicio de esta Corporación, como la accionante y su nucleó familiar son sujetos de
especial protección constitucional en virtud del grado de indefensión y vulnerabilidad que
padecen, se debe hacer un estudio de la acción constitucional con un mayor margen de
amplitud, ya que no puede perderse de vista que la actora efectivamente es víctima del
conflicto armado, pues de lo contrario no hubiera sido beneficiaria de las ayudas de la
atención humanitaria entregados por la UARIV.

T2a 2020-00028 (S) - Mínimo vital. Victima conflicto armado. Ayuda
humanitaria. UARIV. Procedencia de la tutela. Flexibilización de los requisitos
TEMAS:
SEGURIDAD SOCIAL / CALIFICACIÓN DE PÉRDIDA DE CAPACIDAD
LABORAL / REQUISITO PARA EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA PENSIÓN DE
INVALIDEZ / TRÁMITE / REGULACIÓN LEGAL / DECRETO 1352 DE 2013 / TÉRMINO
PARA EMITIR EL DICTAMEN.
… tal y como lo reitera el Tribunal Constitucional en sentencia T – 007 de 2019:
“… El artículo 29 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental al debido
proceso, el cual debe ser respetado no solo en el ámbito de las actuaciones judiciales sino
también en todos los procedimientos y procesos administrativos, de manera que se
garantice (i) el acceso a procesos justos y adecuados; (ii) el principio de legalidad y las
formas administrativas previamente establecidas; (iii) los principios de contradicción e
imparcialidad; y (iv) los derechos fundamentales de los asociados. Estas garantías se
encuentran encaminadas a garantizar el correcto y adecuado ejercicio de la función pública
administrativa, de conformidad con los preceptos constitucionales, legales o reglamentarios
vigentes y los derechos de los ciudadanos, con el fin de evitar posibles actuaciones
abusivas o arbitrarias por parte de la administración a través de la expedición de actos
administrativos que resulten lesivos de derechos o contrarios a los principios del Estado de
Derecho.” (…)
Como quiera que no existe normatividad que establezca el término con el que cuentan las
entidades señaladas en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, facultadas para valorar en
primera oportunidad, resulta remitirse al Decreto 1352 de 2013 “Por el cual se reglamenta la
organización y funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez, y se dictan otras
disposiciones”…
En el caso que ocupa la atención de la Sala, el señor Raúl Antonio Restrepo Cortés, acude
a la acción de tutela para que se le proteja su Derecho Fundamental de seguridad social,
debido a que a la fecha Colpensiones no ha emitido su dictamen de pérdida de capacidad
laboral, el cual fue solicitado desde el 20 de julio de 2019. (…)
En el caso bajo estudio, se logra evidenciar por parte de esta Colegiatura que si la solicitud
se hizo el 20 de julio de 2019, y a la fecha no se ha dado ninguna respuesta, han pasado
casi 7 meses sin que la accionada emita el dictamen solicitado, por lo que si nos aferramos

al artículo 38 del Decreto 1352 de 2013, el cual establece que luego de valorar al paciente,
la ponencia debe presentarse dentro los cinco (5) día siguientes y definirse en los cinco (5)
días siguientes, efectivamente nos encontraríamos con la vulneración del derecho al debido
proceso.
En consecuencia, se concluye que existe una vulneración al debido proceso del señor Raúl
Antonio Restrepo Cortes, lo que trae consigo la vulneración del derecho a la seguridad
social, debido a que no ha podido iniciar el trámite para acceder a su pensión o no, según lo
que estipulase dicho dictamen.

T2a 2020-00028 (S) - Seguridad social. Calificación PCL. Tramite. Decreto 1352
de 2013. Termino para emitir el dictamen. Violación debido proceso
TEMAS:
SEGURIDAD SOCIAL / CALIFICACIÓN DE PÉRDIDA DE CAPACIDAD
LABORAL / REQUISITO PARA EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA PENSIÓN DE
INVALIDEZ / TRÁMITE / REGULACIÓN LEGAL / DECRETO 1352 DE 2013 / TÉRMINO
PARA EMITIR EL DICTAMEN / EXÁMENES ADICIONALES.
El Decreto 1352 de 2013, por medio del cual se reglamenta la organización y funcionamiento
de las Juntas de Calificación de Invalidez, estableció el procedimiento que se debe adoptar a
efectos de emitir las respectivas calificaciones de la pérdida de Capacidad laboral. Como
quiera que los fondos de pensiones y las EPS no cuentan con una reglamentación propia
sobre la materia, a pesar de que también son responsables de emitir dictámenes de invalidez,
por analogía se les aplica el que corresponde las Juntas de Calificación de Invalidez. (…)
La Corte Constitucional en sentencia T-044 de 2018, explicó que el trámite de la calificación
de la pérdida de capacidad laboral es un requisito de acceso a la pensión de invalidez…
En el caso que ocupa la atención de la Sala, la señora Rosalba Zuluaga Giraldo, acude a la
acción de tutela para que se le proteja su Derecho Fundamental de seguridad social, debido
proceso y vida digna, debido a que Colpensiones no ha emitido su dictamen de pérdida de la
capacidad laboral, el cual se inició desde el 13 de mayo de 2019, a pesar de que ya fue
valorada médicamente y de que allegó a la entidad los exámenes médicos complementarios.
(…)
Así las cosas, considera esta Sala que si bien la entidad accionada puede requerir exámenes
complementarios y documentación referente a la historia clínica al solicitante, para valorar las
condiciones y estado de salud de los usuarios que requieren calificación de pérdida de
capacidad laboral, una vez que el afiliado o afiliada allega tales documentos, le corresponde a
COLPENSIONES continuar en forma rápida y eficiente continuar con el trámite de la
calificación de pérdida de capacidad laboral dentro de los términos establecidos en el artículo
38 del Decreto 1352 de 2013.

T2a 2020-00059 (S) - Seguridad social. Calificación PCL. Tramite. Decreto 1352
de 2013. Termino para emitir el dictamen. Exámenes adicionales
TEMAS:
SEGURIDAD SOCIAL / REVOCATORIA DE RECONOCIMIENTO DE UNA
PENSION / FACULTAD DE COLPENSIONES PARA HACERLO UNILATERALMENTE /
ARTÍCULO 19 DE LA LEY 797 DE 2003 / CONDICIÓNES, RESPETAR EL DEBIDO
PROCESO Y NO SUSPENDER EL PAGO DE LA PRESTACION / PRINCIPIO DE
EJECUTORIEDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO.
No se trata entonces de que COLPENSIONES no pueda revocar una pensión con fundamento
en el artículo 19 de la ley 797 de 2003, sino que para hacerlo debe ceñirse a los postulados de
la Corte Constitucional y respetar el debido proceso. Según esa alta Corporación mientras se
adelanta el correspondiente procedimiento administrativo, por una parte, se le debe continuar
pagando al titular –o a los causahabientes- de la pensión o prestación económica las mesadas
o sumas que se causen, esto es, sin solución de continuidad, y, por otra, no puede recuperar
directamente las mesadas pagadas, sino que tiene que acudir a un proceso contencioso
administrativo. No sobra advertir que en estos casos, un proceso administrativo termina
cuando queda ejecutoriado el auto que revocó la pensión.

La Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Cuarta del Consejo de Estado en la
Sentencia del 28 de septiembre de 2016, Radicado. 25000-23-27-000-2010-00169-01(20350),
respecto de la ejecutoriedad del Acto Administrativo dijo lo siguiente:
“… el legislador contencioso administrativo presentó el principio de ejecutoriedad de los actos
administrativos como presupuesto sine qua non de aptitud y capacidad para producir los
efectos pretendidos con su expedición, desde un punto de vista efectivo En sí misma, la
eficacia sobreviene a la firmeza del acto que, a su vez, depende del cumplimiento de todos los
requisitos de publicidad legalmente establecidos para actos generales y particulares, y ante la
ocurrencia de cualesquiera de los eventos señalados en el artículo 62 ibídem. Se trata
entonces de un atributo proyectado al exterior de los actos expedidos…”

T2a 2020-00074 (S) - Seguridad social. Revocatoria reconocimiento de pensión.
Facultad de Colpensiones. Condicionamientos. Debido proceso
TEMAS:
SEGURIDAD SOCIAL / RECONOCIMIENTO PENSIÓN DE INVALIDEZ /
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / IMPROCEDENCIA GENERAL DE LA TUTELA /
EXCEPCIONES / REQUISITOS / CARGA PROBATORIA DEL ACCIONANTE.
existan otros medios de defensa judiciales para la protección del derecho amenazado o
vulnerado; (ii) cuando existiendo los mismos no sean eficaces o idóneos para salvaguardar los
derechos fundamentales, caso en el cual la tutela desplaza el medio ordinario de defensa; (iii)
y cuando sea imprescindible la intervención del juez constitucional para evitar la ocurrencia de
un perjuicio irremediable, opera entonces como mecanismo transitorio de protección.
Teniendo en cuenta lo anterior, el órgano de cierre constitucional ha determinado por regla
general que la acción de tutela para solicitar el reconocimiento y pago de una pensión de
invalidez resulta improcedente por cuanto existen mecanismos judiciales ordinarios; sin
embargo, su procedencia es excepcional, cuando se compruebe la existencia de un perjuicio
irremediable o la falta de idoneidad del medio judicial ordinario. (…)
En cuanto al perjuicio irremediable debe estar acreditado, ya que la simple afirmación de su
acaecimiento hipotético es insuficiente para justificar la procedencia de la acción de tutela,
teniendo en cuenta que al Juez de tutela le está vedado, en términos de la Corte
Constitucional, estructurar, concebir, imaginar o proyectar, por sí mismo el contexto en el que
ha ocurrido el presunto perjuicio.
Asimismo dicho perjuicio en los términos de la Corte Constitucional debe ser (i) inminente,
esto es que amenaza o está por suceder; (ii) urgente, que es necesario realizar o ejecutar
para dar respuesta con prontitud; (iii) grave, que equivale a la intensidad del daño en la
persona y (iv) que sea la acción de tutela impostergable en virtud de la urgencia y gravedad.
(…)
Pero como si fuera poco, del estudio de la tutela se advierte que el presente asunto tiene un
marcado cariz litigioso, en tanto de las pruebas obrantes al proceso no se logra definir de
manera clara si las enfermedades que padece se encuentran catalogadas como crónicas,
degenerativas o progresivas para aplicar la tesis de la sentencia de la Corte Constitucional
SU-588 de 2016…
Ahora, en gracia de discusión se tratase de una enfermedad degenerativa, crónica o
progresiva, tampoco se acreditó que los pagos realizados por él dentro de los tres años
anteriores a la última cotización lo fueron por su efectiva capacidad residual sin ánimo de
defraudar al sistema; requisito que fijó la Corte Constitucional en sentencia SU-588 de 2016
para el reconocimiento de la pensión de invalidez bajo los postulados de enfermedades
degenerativas o crónicas.

T2a 2020-00021 (S) - Seguridad social. Pensión de invalidez. Improcedencia de
la tutela. Excepciones. Requisitos. Carga probatoria

TEMAS:
SEGURIDAD SOCIAL / REVISIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE PÉRDIDA DE
CAPACIDAD LABORAL / DEBIDO PROCESO / NOTIFICACIÓN DE LA INICIACIÓN DEL
TRÁMITE A LA PERSONA INTERESADA / SUSPENSION DEL PAGO DE LA PENSIÓN
DE INVALIDEZ.
No cabe duda que son fundamentales los derechos al mínimo vital, seguridad social,
dignidad humana, igualdad y debido proceso. Ahora, de los hechos de la tutela también se
desprende el derecho de petición.
Frente a este último, se resalta que la Honorable Corte Constitucional ha manifestado:
“Cuando se trata de proteger el derecho de petición, el ordenamiento jurídico colombiano no
tiene previsto un medio de defensa judicial idóneo ni eficaz diferente de la acción de tutela,
de modo que quien resulte afectado por la vulneración a este derecho fundamental no
dispone de ningún mecanismo ordinario de naturaleza judicial que le permita efectivizar el
mismo…”
El artículo 44 de la Ley 100 de 1993 dispone que “El estado de invalidez podrá revisarse”: a)
por solicitud de la entidad de seguridad social para ratificar, modificar o dejar sin efectos el
dictamen que sirvió para el reconocimiento de la pensión…
En el evento del literal a), el pensionado tendrá 3 meses contados a partir de la fecha para
someterse a la respectiva revisión, pero en caso de no comparecer o impedir la misma, se
suspenderá el pago de la prestación…
… sin ninguna hesitación esta Sala puede concluir que Colpensiones omitió adelantar el
trámite de revisión de PCL con estricto apego a las normas que regulan tal procedimiento,
quebrantando así el derecho al debido proceso de la señora María Lisidia Hernández
Galeano, quien no tuvo la oportunidad de participar en el mismo…

T2a 2020-00040 (S) - Seguridad social. Revisión calificación PCL. Debido
proceso. Notificación interesado. Suspensión pago pensión
TEMAS:
DERECHO DE PETICIÓN / PROCEDENCIA DE LA TUTELA / ELEMENTOS
DEL CITADO DERECHO / REQUISITOS DE LA RESPUESTA / DE FONDO, CLARA Y
PRECISA / SOLICITUD DE PAGO DE UNA CONDENA JUDICIAL.
Se tiene como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, según el artículo
86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991: i) la presunta vulneración de un
derecho fundamental por acción u omisión de una autoridad pública y en algunos casos por
particulares, ii) legitimación por activa y por pasiva de los accionados, iii) la inmediatez y iv)
subsidiariedad” (…)
… no cabe duda que la petición es un derecho fundamental, sobre el que la Honorable Corte
Constitucional ha manifestado:
“Cuando se trata de proteger el derecho de petición, el ordenamiento jurídico colombiano no
tiene previsto un medio de defensa judicial idóneo ni eficaz diferente de la acción de tutela,
de modo que quien resulte afectado por la vulneración a este derecho fundamental no
dispone de ningún mecanismo ordinario de naturaleza judicial que le permita efectivizar el
mismo”. (…).
… lo primero que aflora es que las peticiones estuvieron orientadas a que se les indicara
una fecha para el pago de las acreencias reconocidas en la sentencia proferida por el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo…
En ese sentido las contestaciones ofrecidas fueron de fondo, claras y precisas sobre lo
pretendido, pues era la única respuesta que la entidad accionada pudo ofrecer al depender
el pago de la apropiación de recursos financieros por parte del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público como lo prevé el artículo 8° del Decreto 1303 de 2014…

Así las cosas, no se observa vulneración al derecho fundamental de petición que amerite la
intervención del juez constitucional para su protección…

T2a 2020-00044 (S) - Derecho de petición. Elementos. Requisitos respuesta.
Clara, de fondo y precisa. Solicitud pago sentencia. UNP
TEMAS:
DEBIDO PROCESO / CONCURSO DE MÉRITOS / SELECCIÓN DE
PERSONAL PARA EL INPEC / CONDICIONES FISICAS / ESTATURA DEL ASPIRANTE /
ES REQUISITO RAZONABLE, PROPORCIONAL Y NECESARIO.
Se tiene como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, según el artículo
86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991: i) la presunta vulneración de un
derecho fundamental por acción u omisión de una autoridad pública y en algunos casos por
particulares, ii) legitimación por activa y por pasiva de los accionados, iii) la inmediatez y iv)
subsidiariedad. (…)
… en un caso similar al aquí debatido y en el que se trataba de una exclusión de una
persona al concurso de méritos del INPEC a cargo de la CNSC por criterios referentes a la
apariencia, estado físico y salud del aspirante, la Corte Constitucional señaló que el análisis
de este requisito debe valorarse desde otra óptica, “(…) pues el efecto concreto de dichas
normas de carácter general y, por ende, del acto particular del cual emanan, podría afectar
la situación específica de determinadas personas, específicamente con lo que tiene que ver
con la vigencia y protección de sus derechos fundamentales”, por lo que pese a existir los
mecanismos ordinarios de defensa judicial, como nulidad y nulidad y restablecimiento del
derecho ante la jurisdicción contenciosa administrativa, no resultan idóneos ni eficaces para
evitar un perjuicio irremediable y, por tanto, es procedente la tutela…”
… la Corte Constitucional en un caso en el que tres mujeres y un hombre fueron excluidos
del proceso de selección de una misma convocatoria por el incumplimiento de los requisitos
de condiciones físicas, entre ellos la estatura, señaló que no resultaba desproporcionado el
requerimiento de unos parámetros mínimos como son la talla de la persona “(…) dada la
particularidad de las funciones a cargo de los dragoneantes relacionadas con mantener la
seguridad, ejercer la custodia y vigilancia de los internos al interior de un centro carcelario es
razonable, proporcional y necesario”…
… del escrito de tutela se advierte que el accionante en ningún momento ha atacado la
validez del resultado de la valoración de la estatura, pues el único argumentó que utilizó
para decir que estaba mal apreciada fue que la respuesta carecía de un soporte técnico
científico para la exclusión del concurso, ya que previamente había prestado el servicio
militar obligatorio en el INPEC, en el que no le exigieron tal requisito.
Frente al punto, la Sala no lo comparte, en tanto que ninguna prueba allegó para demostrar
que existió una falta de valoración técnico científica y, muchos menos se puede llegar a esa
misma conclusión por el hecho de haber prestado servicio militar en dicha institución, pues
analizada la OPEP No. 74586 de la Convocatoria No. 800 de 2018, se evidencia que como
requisitos mínimos para el cargo era tener diploma de Bachiller, en cualquier modalidad, sin
necesidad experiencia; por tanto, no tenía ninguna incidencia para su calificación…

T2a 2020-00055 (S) - Debido proceso. Concurso de méritos. Personal del
INPEC. Estatura mínima. Requisito razonable y proporcional
TEMAS:
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL / DEBIDO PROCESO
ADMINISTRATIVO / CALIFICACIÓN DE PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL /
MANUAL ÚNICO DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ / SE CUMPLIERON SUS REGLAS
EN LA CALIFICACIÓN DEL ACCIONANTE.
Se tiene como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, según el artículo
86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991: i) la presunta vulneración de un
derecho fundamental por acción u omisión de una autoridad pública y en algunos casos por
particulares, ii) legitimación por activa y por pasiva de los accionados, iii) la inmediatez y iv)
subsidiariedad. (…)

Debido proceso administrativo. Al respecto, la Corte Constitucional ha mencionado que éste
derecho se define como un conjunto de actos por parte de la autoridad administrativa los
cuales guardan relación directa o indirecta, pero su fin es proteger los derechos a la
seguridad jurídica y la defensa de las personas…
El Manual Único de Calificación de Invalidez expedido en el Decreto 1507 de 2014, prevé
que el dictamen emitido por las Juntas de Calificación de Invalidez estará compuesto por
dos partes, i) el Título I – Valoración de las deficiencias y; ii) Título II – Valoración del rol
laboral, ocupacional y otras áreas ocupacionales y, cada una de ellas, desagrega otra serie
de subtemas a tratar en cada ítem, lo que, ponderado conforme a la fórmula de Balthazar,
arroja la pérdida de capacidad laboral. (…)
… es claro que el dictamen de la JNCI, que finalizó el procedimiento de calificación del
señor Quintero López se encuentra motivado tanto con razones de hecho como de derecho,
que sirvieron de base para su experticia, lo que permite al actor en caso de estar en
desacuerdo con él, por creer que existe un error, acudir a la jurisdicción ordinaria laboral;
razón por la cual, no existe vulneración al debido proceso.
Y se afirma lo anterior, en tanto que cada uno de los aspectos que fueron controvertidos en
el recurso de apelación se revisaron de acuerdo con los medios probatorios allegados y lo
dispuesto en el Manual Único de Calificación de Invalidez – Decreto 1507 de 2014 –, como
se dejó constando allí, contrario a lo señalado por la a quo.
Sin que la falta de cuantificación de la agudeza auditiva y el título II, sea suficiente para
demostrar la falta de motivación, dado que se explicó por la JNCI la razón para omitirla…

T2a 2020-00107 (S) - Seguridad social. Debido proceso adtivo. Calificación
PCL. Manual Único. La JNCI cumplió las reglas pertinentes
TEMAS:
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / TITULARIDAD DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS / OPERACIÓN DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR /
MONOPOLIO RENTÍSTICO DEL ESTADO / COLJUEGOS / IMPROCEDENCIA DE LA
TUTELA / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD.
Una de las características de éste mecanismo de protección excepcional, es la de constituir
un instrumento jurídico de naturaleza subsidiaria y residual, que sólo se abre paso cuando el
afectado carece de otros medios de defensa, o cuando, existiendo, se la utiliza como
mecanismo transitorio de aplicación inmediata, para evitar un perjuicio irremediable. (…)
La jurisprudencia constitucional ha sostenido, que si bien en principios las personas jurídicas
no son titulares de derechos fundamentales, pues ellos son inherentes al ser humano, lo
cierto es que, existen garantías mayores como la igualdad, debido proceso, libertad de
asociación, petición, inviolabilidad de domicilio y correspondencia, información, buen nombre
y acceso a la administración de justicia, entre otros, que pueden ser reclamados por
aquéllas haciendo uso de la acción de tutela.
En cuanto al debido proceso y el acceso a la justicia, derechos que se alegan conculcados
en la presente acción ha dicho la Alta Magistratura constitucional:
“(...) el debido proceso y el acceso a la justicia se atribuyen a las personas, naturales y
jurídicas, porque son derechos que se basan en la capacidad de obrar de unas y otras, no
en la naturaleza de su personalidad. Prueba de ello es que el debido proceso se aplica a
toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, y que el artículo 229 constitucional
garantiza a toda persona el acceso a la justicia. (…)
En cuanto se refiere al debido proceso administrativo, la jurisprudencia constitucional ha
precisado que es un derecho que tiene rango fundamental, ya que a través de él se busca
que toda actuación administrativa se someta a las normas y a la jurisprudencia que regula la
aplicación de los principios constitucionales…

… no evidencia la Sala irregularidad alguna en la actuación de la entidad accionada, toda
vez que en cumplimiento de sus funciones, como administradora del monopolio rentístico de
los juegos de suerte y azar, cuya titularidad pertenece al Estado colombiano, le corresponde
dar aplicación al régimen propio…
Ahora bien, si la parte actora considera que la actividad comercial que desarrolla no es de
aquéllas que requieran autorización por parte de Coljuegos o el Concesionario, es una
discusión ajena al juez constitucional, primero porque la acción de tutela fue concebida
como un mecanismo residual y subsidiario… y segundo porque no se dan los presupuestos
de procedencia para invadir la órbita del juez natural tal como pasa explicarse.

T2a 2019-00478 (S) - Debido proceso adtivo. Juegos de suerte y azar.
Monopolio rentístico. Improcedencia de la tutela. Subsidiariedad
TEMAS:
DEBIDO PROCESO / INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE
VÍCTIMAS / TÈRMINO PARA HACER LA DECLARACION DEL HECHO VICTIMIZANTE /
EXCEPCIONES / FUERZA MAYOR / LA NEGATIVA NO PUEDE FUNDARSE SÓLO EN
LA EXTEMPORANEIDAD / DEBE ANALIZARSE PREVIAMENTE LA VERACIDAD DE
TALES HECHOS.
Determina el artículo 155 de la Ley 1448 de 2011… que el término con el que cuentan las
víctimas para rendir su declaración, es de cuatro (4) años contados a partir de su
promulgación “para quienes hayan sido victimizadas con anterioridad a ese momento, y de
dos (2) años contados a partir de la ocurrencia del hecho respecto de quienes lo sean con
posterioridad a la vigencia de la ley”.
También se establece en la citada disposición que “En el evento de fuerza mayor que haya
impedido a la víctima presentar la solicitud de registro en el término establecido en este
artículo, se empezará a contar el mismo desde el momento en que cesen las circunstancias
que motivaron tal impedimento…
Respecto a la condición de desplazado, la misma Corporación determinó en la T-211-10
que dicha calidad se adquiere por el acaecimiento de una situación material que se
configura de facto y no por el registro en el RUPD hoy RUV, pues esto último es una mera
constatación de los hechos, en cuyo análisis puede intervenir el juez de tutela si advierte
que la entidad ha tomado una decisión alejada de los parámetros legales o constitucionales.
(…)
Al analizar lo expuesto por el actor y la accionada, con facilidad se percibe que esta última
ha limitado su argumentación respecto a la negativa de inclusión en el RUV a sostener que
aquel realizó su petición de manera extemporánea, sin tener una razón de fuerza mayor que
justificara la tardanza, cuando, tal como quedó referido con anterioridad, de acuerdo con la
línea jurisprudencia de la Corte Constitucional, la simple extemporaneidad no basta para
negar la inclusión, sino que se requiere la verificación del hecho cierto del desplazamiento y
de la calidad de víctima de otros delitos, lo cual implica hacer un verdadero análisis de las
circunstancias fácticas que narra el petente en relación con los factores que permitan el
análisis concreto de la situación.
De allí que, resulte claro que en el presente asunto la entidad accionada no ha realizado el
estudio de fondo respecto a la solicitud de inclusión en el RUV, en tanto no ha analizado los
hechos en que el accionante funda su petición…

T2a 2020-00077 (S) - Debido proceso. Inscripción en el RUV. Desplazado.
Declaración extemporánea. Excepciones y trámite a seguir
TEMAS:
DERECHO DE PETICIÓN / DEFINICIÓN CONSTITUCIONAL / TÉRMINO
PARA RESOLVER / FACTORES QUE LO INTEGRAN / CALIFICACIÒN PÉRDIDA DE
CAPACIDAD LABORAL / CASO EN QUE SE REQUIERE VALIDAR HISTORIA CLÍNICA.
El derecho de petición, está consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional, el cual
señala:

“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por
motivo de interés general o particular y a obtener pronta resolución”. (…)
A su vez, la ley estatutaria 1755 de 2015… en su artículo 1º sustituyó el artículo 14 de la Ley
1437 de 2011, en los siguientes términos:
Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma
legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de
los quince (15) días siguientes a su recepción…
Desde otra perspectiva, el derecho de petición implica la facultad de obtener de la entidad
frente a quien se hace la solicitud una respuesta a tiempo y de fondo, por ello se ha dicho
que la respuesta que se dé al derecho de petición debe cumplir los siguientes requisitos: i)
Ser oportuna; ii) Resolver de fondo, en forma clara, precisa y congruente lo solicitado y; iii)
Ser puesta en conocimiento del peticionario. (…)
… si bien la Sala avala la decisión de la a quo de amparar el derecho fundamental de
petición del actor, no se puede extender la protección al de la seguridad social. Ello es así,
por cuanto si bien se advierte que han trascurrido más de 5 meses desde que se radicó la
documentación adicional requerida, sin ningún pronunciamiento de la entidad en torno de la
solicitud de calificación del señor Castañeda Torres, la consecuencia del amparo no puede
ser la valoración inmediata del paciente, pues como viene de verse necesario resulta que
primero la entidad determine si requiere que el historial del paciente sea complementado en
los términos referidos en su respuesta.

T2a 2020-00077 (S) - Derecho de petición. Definición. Termino para resolver.
Calificación PCL. Cuando debe validarse historia clínica
TEMAS:
DERECHO A LA SALUD / PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD /
ENTIDADES
ENCARGADAS
DE
LA
PRESTACIÒN
DEL
SERVICIO
Y
RESPONSABILIDAD DE CADA UNA.
Los artículos 65 y 66 de la Ley 1709 de 2014, que modificaron los artículos 104 y 105 inciso
1º de la Ley 65 de 1993, establecen que:
“Artículo 104: Las personas privadas de la libertad tendrán acceso a todos los servicios del
sistema general de salud de conformidad con lo establecido en la ley sin discriminación por
su condición jurídica”. (…)
En relación con tal garantía, la Corte Constitucional en la sentencia T-185 de 2009, precisó
que “el derecho a la salud de las personas recluidas en Establecimientos Carcelarios y
Penitenciarios posee la misma connotación de fundamental y genera la misma obligación
Estatal de satisfacción, no sólo porque se trata de un derecho estrechamente vinculado con
el derecho a la vida y a la dignidad humana, sino también por la relación especial de
sujeción del recluso frente al Estado y la ausencia de justificación para su limitación dentro
del marco general del derecho punitivo”.
El Ministerio de Salud y Protección Social, en Resolución 5159 de 2015 adoptó el Modelo de
Atención en Salud para la población privada de la libertad bajo la custodia y vigilancia del
INPEC…
La Resolución 5159 de 2015 estableció igualmente, en el artículo 3º que la implementación
del modelo de atención en salud corresponde a la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios -USPEC- en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC-, para lo cual deben adoptar los manuales técnico administrativos que se requieran y
adelantar los trámites necesarios ante el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas
de la Libertad.
Para garantizar la prestación de servicio de salud a la PPL, el USPEC suscribió con el
Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL-2017 -integrado por la Fiduprevisora S.A. y la

Fiduagraria S.A.- el contrato de fiducia mercantil No 145 de 2019, que tiene como objeto
contratar la prestación integral del servicio de salud para la población privada de la libertad a
cargo del INPEC, con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Salud para PPL. (…)

T2a 2020-00104 (S) - Derecho a la salud. Personas privadas de la libertad.
Entidades encargadas de la prestación del servicio de salud
TEMAS:
DEBIDO PROCESO / CALIFICACIÓN DE PÉRDIDA DE CAPACIDAD
LABORAL / TRÁMITE Y TÉRMINOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS ENTIDADES
CALIFICADORAS.
El artículo 29 superior, señala que “el debido proceso se aplicará a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas”, lo cual indica que tanto las autoridades judiciales
como las administrativas, deben actuar respetando y garantizando el ejercicio del derecho
de defensa, dentro de los procedimientos diseñados por el legislador. (…)
Si bien no existe normatividad que establezca el término con el que cuentan las entidades
señaladas en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, facultadas para valorar en primera
oportunidad, necesario es remitirse a lo previsto en el Decreto 1352 de 2013 “Por el cual se
reglamenta la organización y funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez, y se
dictan otras disposiciones”…
No obstante advertir que Colpensiones realizó la calificación que corresponde para rendir el
dictamen que le compete, es evidente la vulneración al debido proceso, en tanto que desde
el momento en que fue valorado el señor Marín Arias, han transcurrido 6 meses, lo cual
contraviene el artículo 38 del Decreto 1352 de 2013, al desconocer totalmente lo previsto en
los literales e, f, g y h, pues dentro de los cinco días siguientes a la valoración, el médico
ponente no radicó la ponencia ni solicitó pruebas ni valoraciones adicionales por
especialistas que justifiquen que para este momento no se haya expedido el dictamen
requerido.
Por lo dicho, es evidente la vulneración del debido proceso del cual es titular la actora y, no
obstante reconocer que el cúmulo de peticiones que en ese sentido recibe la entidad
accionada dificulta el cumplimiento de los plazos fijados por la norma, considera la Sala que
el tiempo trascurrido resulta más que suficiente para obtener una pronunciamiento de la
entidad.

T2a 2020-00113 (S) - Debido proceso. Calificación PCL. Trámite y términos que
deben cumplir entidades calificadoras. Se concede

