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AUTOS
TEMAS:
EXCEPCIÓN PREVIA: INEPTA DEMANDA / REQUISITOS DEL RELATO
FÁCTICO / EXIGENCIAS DEL PODER / PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL
SOBRE EL FORMAL.
… la narración de los hechos de la demanda no tiene una fórmula sacramental que deba ser
exigida a los litigantes, pues la forma en que estos los redacten, en tanto sea lo bastante clara
y coherente con lo que se pretende, no debe merecer ningún reproche del juez de
conocimiento. (…)
El principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades del proceso…
tiene desarrollo legal en el artículo 11º del Código General del Proceso –norma aplicable al
campo laboral por remisión que autoriza el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo-, en
virtud del cual, se establece para el Juez una regla hermenéutica al momento de interpretar
las normas de carácter procesal, la cual consiste, en que “…deberá tener en cuenta que el
objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley
sustancial…” (…)
De lo anterior se deriva que, muy cuidadosos deben ser los jueces al analizar los memoriales
y las peticiones que ante ellos formulan los asociados, pues no es dable confundir el respeto
a las formas procesales con un desproporcionado formalismo que, en ocasiones ha sido
calificado por la Corte Constitucional como verdadera vía de hecho por “exceso ritual
manifiesto”…
Ahora, aun cuando el poder señale que se confiere para adelantar acción laboral tendiente al
reconocimiento y pago de las acreencias laborales, ningún reproche merecería el documento,
pues tal concepto abarca tanto las prestaciones sociales como las indemnizaciones que se
pueden llegar a generar en las relaciones obrero patronales e incluso todas aquéllas que
pueda declarar el juez de primera instancia de oficio, en aplicación de las facultades extra y
ultra petita establecidas en el artículo 50 del Código de Procedimiento Laboral. Exigir que en
el poder se anote cada una de las prestaciones, indemnizaciones y conceptos establecidos
en el Código Sustantivo del Trabajo al que puede acceder un trabajador y que se encuentran
insatisfechos, es en definitiva un “exceso ritual manifiesto”, que el demandante no está
obligado a soportar.

2012-00152 (A) - Inepta demanda. Requisitos de la demanda y del poder.
Prevalencia derecho sustancial

TEMAS:
REFORMA DE LA DEMANDA / EL TÉRMINO PARA HACERLO
REAPARECE ANTE LA VINCULACIÓN POSTERIOR Y DE OFICIO DE UN
LITISCONSORTE NECESARIO EN CALIDAD DE DEMANDADO.
¿Puede reformarse la demanda al vencimiento del traslado de un demandado que fue
vinculado por orden del juzgado?
Respecto a la oportunidad que ofrece el artículo 28 del CPT y SS para reformar la demanda,
basta un simple vistazo para concluir que el querer del legislador fue el de brindar al actor una
termino de 5 días a partir del conocimiento que adquiera de la respuesta que a esta ofrezca
el demandado. (…)
Aparece obvio entonces que si vence ese término una vez contestada la demanda, sin que
se haga uso del mismo, fenece su posibilidad de utilización. Pero nótese que si por decisión
del Juzgado, se procede a vincular a un nuevo demandado y este opta por dar respuesta al
líbelo, el motivo que tuvo en cuenta el legislador para permitir reformar la demanda reaparece,
pues conforme a la nueva contestación, es probable que el actor requiera hacer precisiones,
modificaciones o adecuaciones a su escrito inicial, en orden a dejar debidamente planteado
el debate jurídico.

2017-00085 (A) - Reforma a la demanda. Oportunidad. Se amplía ante vinculación
de litisconsorte necesario

TEMAS:
LA PRESCRIPCIÓN COMO EXCEPCIÓN PREVIA / EXIGE QUE NO HAYA
DISCUSIÓN SOBRE LA FECHA DE EXIGIBILIDAD DE LA PRESTACIÓN / PÓLIZAS DE
CUMPLIMIENTO / CÓMPUTO DEL TÉRMINO PRESCRIPTIVO.
Establece el artículo 32 del C.P.T. y de la S.S. que podrá proponerse como previa la excepción
de prescripción, siempre y cuando no haya discusión sobre la fecha de exigibilidad de la
pretensión o de su interrupción o de su suspensión
La anterior disposición, determina sin lugar a equívocos que es respecto a la pretensión que
no debe existir discusión en cuanto a la fecha de su exigibilidad, o de su interrupción o de su
suspensión, por lo tanto, es claro que no se requiere estudiar la previa existencia del derecho
para despachar de manera anticipada, este medio exceptivo. (…)
Respecto a la prescripción que pretende el recurrente se declare en torno al contrato de
seguro, representado en las pólizas de cumplimiento Nos 55-45-101004562 y 55-45101006814 constituidas por Asservi Ltda. a favor de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Pereira S.A. E.S.P., considera la Sala que es equivocado el fundamento que sustenta la
alzada, consistente en que los dos años con los que contaba la beneficiaria del seguro para
reclamar la garantía, deben ser contabilizados desde el momento en que ésta tuvo
conocimiento de la reclamación administrativa formulada por el señor Eliberto Córdoba
Ramírez, lo cual aconteció el 3 de octubre de 2014.
El error en el que incurre la Compañía Aseguradora radica en que no es el conocimiento de
los hechos en que se fundamenta una posible demanda laboral el que marca el conteo del
término de la prescripción ordinaria de que trata el artículo 1081 del Código de Comercio, sino
que el lapso de dos años que señala la norma, debe contabilizarse a partir de la data en que
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. tuvo conocimiento de la
iniciación de la acción laboral en su contra, porque sólo en ese momento se concretó el riesgo
asegurado…

2017-00197 (A) - Prescripción como excepción previa. Computo del término para
pólizas de cumplimiento

TEMAS:
EXCEPCIÓN PREVIA / FALTA DE JURISDICCIÓN / DETERMINAR LA
COMPETENCIA POR LA JURISDICCIÓN NO ES FACULTAD DE LAS PARTES /
EMPLEADO DEL MUNICIPIO / CONTROL Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO /
ES TRABAJADOR OFICIAL / SE DECLARA PROBADA.
… cuando la codificación adjetiva laboral disciplina que dentro de su ámbito competencial
comprende: las controversias originadas directa o indirectamente en un contrato de trabajo,
siendo que éste, en el marco de los servidores públicos, sólo se puede celebrar con los
trabajadores oficiales, preciso es entonces, determinar, si dentro de esa última clasificación
se encuentran aquellos, que desarrollan actividades relacionadas con el control y la
recuperación del espacio público, funciones que son las que alega el actor haber
desempeñado al servicio del Municipio accionado.
En otros términos, si la relación que unió al actor con el ente territorial demandado, fue
gobernada por un contrato de trabajo, o por una relación legal o reglamentaria, aspecto que
como se destaca en adelante lo define y reglamenta la Ley, y no los propios protagonistas del
contrato; puesto que uno y otro, en común tienen la prestación de un servicio, esto es, la
existencia de una relación de carácter laboral, cuyo conocimiento de la jurisdicción ordinaria
laboral o de la contenciosa, dependerá de si se trata de un trabajador oficial o la de un
empleado público. (…)
En este punto, resulta importante precisar que pese a que esta Sala de Decisión en un
principio avaló la tesis sostenida por la a-quo, en torno a que era suficiente que el pretensor
del litigio en su demanda manifestara que es trabajador oficial para revestir de jurisdicción a
la justicia ordinaria laboral, sin perjuicio de que en la sentencia, al estudiarse el punto como
uno de los extremos de la litis, se arribase a conclusión diferente y como consecuencia se
absolviera al demandado por no haberse acreditado la condición de trabajador oficial, lo cierto
es que el tema fue replanteado en actuación del 11 de marzo de 2014, dentro del proceso con
radicación 2012-00112-01, en el que se estimó que lo pertinente en este tipo de eventos, es
que una vez el operador judicial detecte el equivocado camino por el que ha transitado la
controversia, disponga antes de dictar sentencia, el envío de las diligencias a la autoridad
competente, tal como lo preceptúa el artículo 101 del CGP, de aplicación por la integración
normativa autorizada en el artículo 145 de la obra homóloga laboral.

2017-00239 (A) - Excepción previa. Fala de jurisdicción. Trabajador oficial del
municipio. Se declara probada
TEMAS:
EXCEPCIONES PREVIAS / COSA JUZGADA / ELEMENTOS QUE
INTEGRAN LA FIGURA / PRESCRIPCIÓN / REQUIERE CERTEZA SOBRE FECHA DE
EXIGIBILIDAD DE LA PRETENSIÓN.
Dispone el artículo 303 del C.G.P. aplicable por remisión analógica del artículo 145 de la obra
homóloga laboral, que para que se predique la existencia de la institución jurídico-procesal de
la cosa juzgada, debe coincidir la identidad de tres elementos a saber: de sujetos procesales
o contendientes, de objeto o cosa pedida, esto es, que el petitum jurídico reclamado sea el
mismo y, de causa, es decir, identidad de los hechos jurídicos que sirve de fundamento al
derecho reclamado.
En otras palabras, para su declaratoria se exige que el segundo trámite litigioso verse sobre
el mismo objeto, que se funde en la misma causa que el proceso primigenio, y que entre
ambos exista identidad jurídica de partes, pues de lo que se trata es de otorgar el carácter
definitivo e inmutable a las decisiones judiciales, con fuerza vinculante, en aras de evitar
cualquier otra controversia que se pretenda reabrir en los mismos términos. (…)
En cuanto a la excepción de prescripción, sabido es que acorde con la modificación
introducida por la Ley 712 de 2001, dicho medio exceptivo como el de cosa juzgada, puede
aducirse tanto de fondo como previa, esto es, tiene un carácter mixto, empero, su procedencia
de marera anticipada, requiere, en primer término, que no haya discusión sobre la fecha de la
exigibilidad de la pretensión o de su interrupción o suspensión (artículo 32 del CPTSS).
Lo dicho, impone que previo a empezar a contar el término prescriptivo, debe tenerse certeza

en cuanto a la exigibilidad del derecho, que en el sub-lite, es menester que se defina de fondo,
si al demandante le asiste el derecho, al reclamo de la nulidad del acto conciliatorio, por objeto
ilícito, estudio que apenas se acometerá en la sentencia, oportunidad en que se examinarán
igualmente los medios exceptivos de fondo propuestos por la demandada.

2017-00379 (A) - Excepciones previas. Cosa Juzgada. Elementos. Prescripción.
Certeza sobre exigibilidad
TEMAS:
CONTUMACIA / ARCHIVO DE LAS DILIGENCIAS / POR NO NOTIFICAR AL
DEMANDADO / LA CARGA PROCESAL DE HACERLO RECAE TAMBIÉN SOBRE EL
JUEZ.
… el parágrafo del artículo 30 ibídem, modificado por el artículo 17 de la Ley 712 de 2001,
autoriza al operador judicial archivar las diligencias iniciadas en el proceso laboral, sin que se
hubiere notificado personalmente, el auto admisorio de la demanda o su equivalente
mandamiento de pago, al demandado (da) o ejecutado (a), en su caso, o el admisorio de la
reconvención, por culpa de la inacción del demandante o ejecutante, durante seis (6) meses
o más…
De tal suerte que la inactividad debe atribuirse directamente al promotor del litigio, y no al otro
sujeto procesal, demás intervinientes, ni a terceros, y menos de actuaciones que dependan
del juez en su carácter de máximo director del proceso, para lo cual la ley lo reviste de plenas
facultades de impulso, tendientes a que ese acto primario, se produzca de la forma más
expedita y sin dilaciones mayores. (…)
De lo dicho, bien se extrae que el deber de impulsar al proceso no sólo corresponde a las
partes, sino también al juez, quien en virtud de los poderes con los que ha sido facultado por
el legislador, le compete ejercer un papel activo y protagónico dentro del proceso, a fin de
impedir que se paralice injustificadamente su trámite, puesto que una vez se produzca el acto
de presentación de la demanda, su deber se contrae a dictar las medidas que sean necesarias
para el trámite y culminación el proceso hasta que se dicte sentencia.

2017-00425 (A) - Contumacia. Archivo de las diligencias. Notificar al demandado
es también obligación del juez
TEMAS:
AGENCIAS EN DERECHO / NORMA APLICABLE PARA LOS ASUNTOS
INICIADOS ANTES DE LA VIGENCIA DEL ACUERDO PSAA 1610554 DE AGOSTO 16 DE
2016
El Artículo 7º del PSAA 1610554 de agosto 16 de 2016, respecto a su vigencia establece lo
siguiente: “El presente acuerdo rige a partir de su publicación y se aplicará respecto a los
procesos iniciados a partir de dicha fecha. Los comenzados antes se siguen regulando por
los reglamentos anteriores sobre la materia, de manera especial los contenidos en los
Acuerdos 1887 de 2003, 2222 de 2003 y 9943 de 2013 de la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura”. Ahora, como quiera que este asunto se inició en octubre de 2006,
la norma aplicable para la fijación de las agencias en derecho es el Acuerdo 1887 de 2003…

2006-00828 (A) - Condena en costas. Agencias en derecho. Norma aplicable
según fecha inicio del proceso
TEMAS:
NULIDAD POR NO NOTIFICAR AL MINISTERIO PÚBLICO EN LOS
PROCESOS EJECUTIVOS LABORALES EN CONTRA DE COLPENSIONES
En ese entendido, como se libró mandamiento de pago el 26 de abril de 2016 (fl. 191),
momento para el cual ya estaba vigente el artículo 612 del Código General del Proceso, que
hizo obligatoria la notificación al Ministerio Público del auto admisorio de la demanda y
mandamiento de pago en contra de las entidades públicas, como es el caso de Colpensiones;
además de que el art. 74 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, desde su
modificación por el art. 38 de la ley 712 de 2001, ya establecía que una vez admitida la
demanda, se debe correr traslado al Agente del Ministerio Público por un término común de
diez (10) días, no queda duda que se incurrió en la causal de nulidad del numeral 8 del artículo

133 ibídem,

2009-01425 (A) - Nulidad. Omisión de notificación al Ministerio Publico en
procesos ejecutivos laborales
2011-00616 (A) - Nulidad. Omisión de notificación al Ministerio Publico en
procesos ejecutivos laborales
2011-00713 (A) - Nulidad. Omisión de notificación al Ministerio Publico en
procesos ejecutivos laborales
TEMAS:

PRESCRIPCIÓN COMO EXCEPCIÓN PREVIA Y DE MÉRITO

Así las cosas, la Jueza de primera instancia acertó en su discernimiento en la resolución tanto
de la excepción como del recurso, al considerar que no se cumplieron los presupuestos del
artículo 32 del Código Procesal del Trabajo para que tuviera vocación de prosperidad la
excepción previa de prescripción y, por tanto, debía resolver la de mérito en la sentencia que
pusiera fin al proceso, toda vez que cuando se invoca la aplicación de la primacía de la
realidad sobre las formalidades, la exigibilidad de los derechos depende necesariamente de
la definición que en la sentencia se haga sobre la relación laboral y por ende, en ese momento
y no antes, obedeciendo a la prosperidad o no de las pretensiones o de la acreditación de la
sustitución patronal que alega la parte demandada, debe estudiarse el medio extintivo.

2015-00561 (A) - Excepción previa. Prescripción. No procede si no está definida
la existencia del derecho
TEMAS:

CARÁCTER DE COSA JUZGADA DEL CONTRATO DE TRANSACCIÓN

Con relación al carácter de cosa juzgada del contrato de transacción, debe recordarse que la
razón de ser de esta figura procesal descansa en la inmutabilidad y definitividad de la
declaración de certeza contenida en la transacción celebrada entre las partes, de tal manera
que el asunto o punto respectivo no pueda ser debatido en los estrados judiciales, so pena de
declararse probada la excepción de cosa juzgada, como se pretende en este asunto.
Ahora, si bien el artículo 303 del Código General del Proceso regula la figura de la cosa
juzgada para las sentencias ejecutoriadas, bien podemos trasladar sus requisitos al contrato
de transacción para deducir, entonces, que un contrato de transacción tiene fuerza de cosa
juzgada frente a un proceso siempre que ese proceso verse sobre el mismo objeto de la
transacción, se funde en la misma causa y entre la transacción y el proceso exista identidad
jurídica de partes.

2016-00401 (A) - Excepción previa. Cosa juzgada. Con base en contrato de
transacción. Identidad de causa, objeto y partes
TEMAS:
INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 45 DEL C.P.T. FRENTE A LOS
DERECHOS SUSTANCIALES (INTERPRETACIÓN SISTÉMICA)
A propósito del tema, la Corte Constitucional en sede de revisión de acciones de tutela, edificó
como vía de hecho el llamado defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, sobre el
cual en la sentencia T-735 de 2017, entre otras, dijo lo siguiente:
“El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto surgió para resolver la aparente tensión
entre los derechos fundamentales al debido proceso y el principio de prevalencia del derecho
sustancial, esto es, la tensión entre la obligación de observar la plenitud de las formas del
juicio y la subordinación de los procedimientos al derecho material. La Corte zanjó ese
conflicto al estimar que las formas procedimentales son el medio para lograr la efectividad de
los derechos subjetivos, y no constituyen fines en sí mismas. De forma que se produce un
defecto procedimental en una sentencia cuando por un apego excesivo a las formas, el juez
“se aparta de sus obligaciones de impartir justicia, buscar que las sentencias se basen en
una verdad judicial que se acerque lo más posible a la verdad real, garantizar la efectividad
de los derechos constitucionales y evitar pronunciamientos inhibitorios que trunquen la
eficacia de las actuaciones de la Administración de Justicia y de los derechos materiales””.

Bajo tal óptica, considera esta Colegiatura que la redacción del artículo 45 del C.P.T. y de la
S.S. al ser de textura abierta, permite armonizar las formas procedimentales con los derechos
sustanciales, pues en los casos en los cuales no es posible recibir un testimonio por fuerza
mayor, el juez o la jueza como directora del proceso puede perfectamente habilitar más tiempo
para agotar el objeto de la audiencia de trámite y juzgamiento, sin que ello pueda interpretarse
como la suspensión de la audiencia; máxime cuando está de por medio una prueba que para
una de las partes es de vital importancia para la defensa de sus derechos.

2016-00437 (A) - Práctica de prueba prevalece sobre prohibición para suspender
la audiencia. Prevalencia derecho sustancial
TEMAS:
PRESCRIPCIÓN / COBRO DE COSTAS EN EJECUTIVOS LABORALES /
CINCO AÑOS / RECOGE CRITERIO ANTERIOR.
… la Sala Laboral del Tribunal Superior de este Distrito Judicial desde el 19-09-2018, recogió
la tesis respecto al término de la prescripción de las costas procesales, dado su origen
procesal (artículo 392 modificado por la Ley 1395 de 2010 CPC, actualmente el canon 365
CGP), por lo que es propio que se regule por las normas que establece el código civil (art.
2536 modificado por la ley 791 de 2002), que señala que los procesos ejecutivos prescriben
en 5 años.
Sin que sea aplicable a las costas procesales el término prescriptivo de 3 años, del que hablan
los artículos 488 del CST y 151 de CPL, al referirse estos a los derechos de origen laboral y
las acciones que emanen de las leyes sociales, respectivamente, que no es la naturaleza
jurídica de las costas, así se impongan en procesos donde se pretenda el reconocimiento y
pago de aquellos. Argumentos que comparte esta Sala.
Ahora bien, bajo este panorama la posibilidad de interrumpir dicho fenómeno, igualmente se
debe regular por la misma normativa, donde el canon 2539 del Código Civil establece que lo
será por causas natural, como es el reconocimiento del deudor de la obligación o civilmente,
cuando se entable la demanda respectiva.

2010-01139 (A) - Prescripción. Cobro de costas en ejecutivos. 5 años.
Interrupción
TEMAS:
EXCEPCIÓN PREVIA / NO COMPRENDER LA DEMANDA A TODOS LOS
LITISCONSORTES NECESARIOS / OBLIGADO SOLIDARIO / ES LITISCONSORTE
FACULTATIVO Y NO NECESARIO.
¿Es necesario vincular al proceso laboral, tendiente a la declaratoria de un contrato de trabajo,
a quien podría ser considerado obligado solidario del empleador, en los términos del artículo
34 del CST? (…)
… el canon 34 del CST, expresa que el contratista independiente es verdadero patrono, por
lo tanto, es quien asume todos los riesgos al realizar una subcontratación; sin embargo, el
contratante puede ser obligado solidario con aquel, cuando las obras o prestación del servicio
contratado no le sea extraña o diferente a sus actividades normales.
De ahí, que a pesar de poder ser el contratante un potencial obligado solidario con el
contratista independiente, por las obligaciones laborales frente al actor; ello no implica que
deba concurrir al proceso el primero de los mencionados para salir airosas las pretensiones
de la demanda, al tratarse de relaciones jurídicas diferentes. De lo que sigue que solo es un
Litis consorte facultativo, no necesario, por lo que su integración a la Litis dependerá del
demandante, lo que debe hacer al incoar el libelo introductorio.

2017-00190 (A) - Excepción previa. No integración contradictorio. Obligado
solidario no es litisconsorte necesario
TEMAS:
EXCEPCIÓN PREVIA / FALTA DE COMPETENCIA / RECLAMACIÓN
ADMINISTRATIVA / APLICA SOLO FRENTE A ENTIDADES PÚBLICAS.

… cuando se pretenda accionar en contra de la Nación, entidades territoriales y cualquiera
entidad de la administración pública, exige el artículo 6 ib., que solo se podrá hacer cuando
previamente se le haya presentado la reclamación administrativa, con el propósito de que
estas entidades ejerzan la autotutela administrativa; como potestad de conocer de primera
mano las pretensiones y tomar la decisión directa y autónomamente frente a las mismas
Esta exigencia no se extiende a las personas jurídicas de derecho privado y; de otro lado cabe
recordar que en materia laboral no existe requisito de procedibilidad para acudir a esta
jurisdicción ordinaria laboral…

2017-00297 (A) - Excepción previa. Falta de competencia. No la genera la falta
de reclamación ante entidades privadas
TEMAS:
NULIDAD / PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD / NO LA CONFIGURA
DEFICIENCIAS EN EL PODER / ESTAR DIRIGIDO A UN JUEZ DE DIFERENTE
CATEGORÍA AL QUE ASUME LA COMPETENCIA.
¿Configura causal de nulidad tramitar un proceso, donde se allegó poder dirigido a un juez
diferente al que lo conoce? (…)
Lo primero que huelga mencionar es que la institución de la nulidad está regida por varios
principios, entre ellos el de taxatividad, razón por la cual solo las situaciones que se subsumen
en las causales señaladas en el artículo 133 del CGP pueden ser merecedoras de tal sanción;
de no ser así, esto es, cuando se funde la solicitud en causal distinta el juez deberá rechazarla
de plano.
Ahora, en cuanto a la causal del numeral 4 de la norma en cita, consistente en la indebida
representación o carencia total de poder, mencionada por la jueza de primera instancia para
rechazarla, se configura, de tratarse de representación judicial, el actuar el profesional del
derecho sin poder; causal que solo puede invocarla el indebidamente representado, que lo
será el afectado (art. 135 ib).

2017-00468 (A) - Nulidad. Principio de taxatividad. Indebida representación. No
la constituye un poder con deficiencias
TEMAS:
EXCEPCIÓN PREVIA / PRESCRIPCIÓN / REQUIERE CERTEZA SOBRE
EXISTENCIA DEL DERECHO DEBATIDO PARA PODER DECLARARLA / SE RECOGE
CRITERIO ANTERIOR.
.. se da vía libre para formularse como previa esta excepción, al tenor del artículo 32 CPL,
cuando no haya discusión sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión. Esto supone que no
esté en discusión el derecho en cabeza del actor. (…)
En suma, para contabilizar el término trienal de la prescripción del derecho al incremento por
persona a cargo, si bien se toma como punto de partida el reconocimiento del derecho
pensional, al ser esta su exigibilidad, solo habrá lugar a ello cuando se tenga certeza de la
existencia del derecho. En este sentido se recoge la tesis expuesta en proveído del 14-112017…

2018-00062 (A) - Excepción previa. Prescripción. No procede si no está definida
la existencia del derecho

SENTENCIAS
FUEROS SINDICALES
TEMAS:
FUERO SINDICAL / ACCIÓN DE REINTEGRO / CLÁUSULA
COMPROMISORIA / NO PROCEDE EN ESTA CLASE ESPECIAL DE ASUNTOS /
CONTRATO REALIDAD / SUBDIRECTIVA / EXTENSIÓN DEL FUERO.
… previo a determinar la real naturaleza de la presunta cláusula compromisoria aludida y su
aplicación a la situación del actor, es preciso advertir que este tipo de pacto excluye la
competencia de la jurisdicción cuando el asunto en discusión, de tramitarse judicialmente,
correspondería a un ordinario laboral, pues admitir su procedencia en las acciones derivadas
del fuero sindical impediría alcanzar el objetivo propuesto por el legislador cuando, a través
de su libertad de configuración normativa, protegió a los trabajadores concediéndoles la
posibilidad de acceder a la administración de justicia y obtener la resolución de sus
controversias en un tiempo más que expedito. (…)
No cabe duda que al tenor del artículo 53 de la Constitución Política el juez laboral, al asumir
la decisión de una controversia laboral, debe hacer primar la realidad sobre las formalidades
establecidas por los sujetos de las relaciones laborales.
De ahí que sea posible, en el marco de un proceso especial de fuero, determinarse en primer
lugar en quien recae verdaderamente la condición de empleador, pues de ello dependerá el
análisis de los demás elementos que deben acreditarse para salir avante la pretensión de
reintegro. (…)
… se devela la intención de la demandada de disfrazar la relación laboral del actor, al celebrar
con Seguridad Cosmos Ltda. un contrato comercial para el suministro de seguridad, que es
precisamente uno de sus objetos sociales, aduciendo que no está en la posibilidad de auto
proveerlo, cuando desde antes lo hacía con el mismo actor, como se extrae de su vinculación
a Emposer – miembro del grupo Thomas Greg & Sons Transportadora de Valores S.A.
En este orden de ideas, contrario a lo considerado por el recurrente, para esta Sala se acreditó
que el verdadero empleador del señor Óscar Arlex Murillo Gutiérrez fue la empresa Prosegur
de Colombia S.A., siendo Seguridad Cosmos Ltda. simple intermediaria.
En cuanto a la calidad de aforado que afirma tener el demandante, ha de decirse que se
demostró que la ostenta, al haber encontrarse inscrito como miembro principal de la
subdirectiva del Sindicato Nacional de Trabajadores que prestan sus servicios a la Compañía
Transportadora de Valores Prosegur de Colombia S.A., en condición de tesorero, como se
desprende del formato de constancia de registro de creación de subdirectiva, expedido por el
Ministerio del Trabajo…
Por lo tanto, al estar el trabajador Óscar Arlex Murillo Gutiérrez aforado para el momento del
despido 15/06/2018, debió contar el demandado con una autorización judicial para tal
proceder, al ser indefinido su contrato al no demostrarse que sea de otro tipo, se torna ilegal,
como fue determinado por la a quo; siendo por tanto procedente el reintegro deprecado.

2018-00382 (S) - Fuero sindical. Reintegro. No aplica clausula compromisoria.
Puede debatirse contrato realidad

CONTRATOS
TEMAS:
INDEMNIZACIÓN MORATORIA / CUANDO LA ACCIÓN JUDICIAL SE INICIA
DOS AÑOS DESPUÉS / CONTRATISTAS INDEPENDIENTES / RESPONSABILIDAD DEL
BENEFICIARIO DE LA OBRA /
Prevé el artículo 65 del C.S.T. que si a la terminación del contrato de trabajo, el empleador no
cancela al trabajador los salarios y prestaciones debidas, salvo los casos de retención
autorizados por la Ley o convenidos por las partes, debe pagarle a título de indemnización,
un día de salario por cada día de retardo, hasta por veinticuatro meses o hasta cuando el
pago se verifique si el periodo es menor; pero, si transcurridos esos veinticuatro meses
contados desde la fecha de terminación del contrato, el trabajador no ha iniciado su
reclamación por la vía ordinaria, el empleador deberá cancelar intereses moratorios a la tasa
máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera, a
partir de la iniciación del mes veinticinco y hasta cuando el pago se verifique. (…)
… a pesar del empeño en desmentir sus propias afirmaciones, se tiene que, como ya se dijo,
el actor precisó en su demanda que la remuneración mensual era del orden de $620.000 e
indicó que el horario desempeñado fue de 7:00 am a 5:30 pm, sin solicitar en el acápite de
pretensiones el pago del trabajo realizada en horario extra, lo que permite inferir que éste
concepto se encontraba satisfecho…
Dispone el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, que frente a los contratistas
independientes y las relaciones laborales que surjan en desarrollo del objeto del contrato, los
beneficiarios de las obras son solidariamente responsables “con el contratista por el valor de
los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores”,
“a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o
negocio”. (…)
… respecto a la figura de la solidaridad que se pretende imponer al municipio de Pereira, cabe
señalar que no por encontrase bajo su administración las calles en las cuales se realizaron
las adecuaciones, puede considerase como dueño de la obra, pues al igual que los demás
entes públicos, las entidades territoriales ejercen un derecho de dominio solamente respecto
a los bienes fiscales y así lo establece el artículo 674 del Código Civil.
En efecto, de acuerdo con esta misma disposición, las vías, carreteras, puentes, parques y
caminos, son bienes de uso público, cuyo dominio no tiene titularidad, dado que su uso
pertenece a todos los habitantes del territorio y no se puede pregonar el dominio de una
persona en particular, aun cuando un ente público esté a cargo de su mantenimiento y
conservación…

2009-00167 (S) - Indemnización moratoria. Si se demanda 2 años después.
Contratistas Indepen. Respons. solidaria
TEMAS:
CONTRATISTAS INDEPENDIENTES / RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
DEL DUEÑO DE LA OBRA / BUENA FE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
DEBE EXAMINARSE RESPECTO DEL CONTRATISTA Y NO DEL RESPONSABLE
SOLIDARIO / COSA JUZGADA / CRÉDITOS LITIGIOSOS Y PROCESOS LIQUIDATORIOS.
Lo anterior significa que, para que pueda declararse la responsabilidad solidaria del
beneficiario del trabajo o dueño de la obra, frente a los salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores del contratista, deberán concurrir los
siguientes aspectos: i) Que las labores encargadas al contratista no sean extrañas a las
actividades normales del beneficiario del trabajo o dueño de la obra y ii) Que el contratista
preste sus servicios de manera exclusiva en la ejecución del servicio o la obra contratada. (…)
La Sala de Casación Laboral en sentencias CSJ SL14651-2014 y SL 6119 de 26 de abril de
2017 radicación Nº 50514, ha reiterado su posición consistente en que el estudio de las
razones que llevan a un empleador a incumplir con sus obligaciones laborales, deben estar

dirigidas a verificar si lo hizo por razones atendibles que justifiquen su conducta y la pongan
en el terreno de la buena fe.
Adicionalmente, esa Alta Magistratura ha indicado que ese análisis solo puede efectuarse
respecto de las actuaciones desplegadas por el empleador y no del dueño o beneficiario de
la obra, pues éste no funge como responsable directo de tales condenas, sino como garante
frente a las mismas…
Ahora bien, la solidaridad declarada se extiende a la indemnización moratoria por la sencilla
razón de que ésta es simplemente una más de las obligaciones a cargo del deudor principal,
sin que pueda eximirse de ella al solidario por el hecho de haber obrado de buena fe, pues
ésta solo se debe estudiar respecto al empleador (…)
La probabilidad de que concurran las reclamaciones en el proceso ordinario y en el trámite de
liquidación resulta posible, por cuanto precisamente en este último el crédito solo tiene la
condición de una obligación contingente, cuya existencia y cuantía dependerá de lo que se
resuelva por el juez de conocimiento en el proceso ordinario.
En ese orden de ideas, no le asiste razón al recurrente respecto a la excepción de cosa
juzgada que propone (…)

2016-00127 (S) - Contratistas independientes. Solidaridad dueño obra. Cosa
Juzgada con proceso Supersociedades
TEMAS:
SALARIO / FACTORES QUE LO INTEGRAN / PAGOS OCASIONALES Y
POR MERA LIBERALIDAD / DESPIDO INDIRECTO / RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
DEL BENEFICIARIO DE LA OBRA.
El artículo 128 del C.S.T., establece que las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad
reciba el trabajador de su empleador, no constituyen salario, tales como “primas,
bonificaciones o gratificaciones ocasionales” y tampoco, los beneficios o auxilios habituales u
ocasionales “acordados contractualmente por el {empleador}, cuando las partes hayan
dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie”. (…)
Según las voces del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, el despido indirecto se
configura cuando el empleador, sea por acción u omisión, da lugar a la terminación unilateral
del contrato individual de trabajo por parte del trabajador por alguna de las causales previstas
en los Numerales 1 a 8 del literal B) del Art. 62 del C.S.T.
Ahora bien, el despido indirecto produce los mismos efectos de la terminación unilateral del
contrato de trabajo sin justa causa, razón por la cual, el empleador que con su conducta
hubiese dado lugar a éste, está llamado a resarcir al trabajador los perjuicios que por el
incumplimiento de lo pactado en el contrato de trabajo se hubieren generado, pagando la
indemnización que la ley laboral contempla para los eventos de despido injusto…
… evidente resulta que tales tareas, todas ejecutadas por la señora Adriana Patricia Aguirre
Hernández, eran propias del giro normal de sus negocios, razón por la que había lugar a
declarar solidariamente responsable a Colgate Palmolive frente a las condenas impuestas a
la sociedad Eficacia S.A.

2016-00305 (S) - Salario. Factores que lo integran. Bonificaciones. Despido
indirecto. Respons. solidaria dueño obra
TEMAS:
CONTRATO DE TRABAJO / RESPONSABILIDAD DEL OBLIGADO
SOLIDARIO / INDEMNIZACIÓN POR MORA / LA APERTURA DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL
ES JUSTA CAUSA PARA EXONERAR DE SU PAGO / LLAMAMIENTO EN GARANTÍA
CON BASE EN SOLIDARIDAD ASUMIDA VOLUNTARIAMENTE.
Contrato de trabajo. El empleador responde en su exclusiva calidad de tal, en virtud de la
consensualidad del nexo contractual, que por su sola celebración, aún verbal (art. 37 C.S.T.)
y poniéndose de acuerdo al menos en los puntuales aspectos indicados en el precepto

siguiente (38 ibídem), generan derechos y obligaciones recíprocas entre las partes. (…)
Responsabilidad del obligado solidario. La razón de la solidaridad, hunde sus raíces en la ley,
y no en el consenso de los protagonistas de la relación laboral, en la medida en que el
legislador se encargó de disciplinar cada evento, en que terceros o ajenos al vínculo laboral,
resultan afectados con las condenas que se fulminan al demandado, por haber celebrado con
antelación con éste, un vínculo que de rebote lo hace responder ante el trabajador. Esa
proximidad entre el demandado y el tercero, tiende el punto de contacto con las tareas que,
directamente, realiza el trabajador a instancias de su empleador, las cuales, necesariamente,
por una especie de rebote beneficiarán a dicho tercero, convirtiéndose éste en garante, lo cual
se traduce en la facultad que la solidaridad le otorga, al laborante, de poder reclamar no solo
en contra del dador de laborío sino también, en contra del tercero, puesto que de lo contrario,
se prohijaría una grande injusticia en detrimento del trabajador y en provecho económico de
ese tercero, que en últimas se quedará con el producto o servicio elaborado con el esfuerzo
de aquel. (…)
Se ofrece, en cambio, un típico llamamiento en garantía, en la que la recurrente, por razón de
la solidaridad a que se obligó, voluntariamente, en los términos atrás expresados, favorece
directamente a Megabus S.A., puesto que, detállese que por el compromiso de asumir el rol
de solidaria al lado del concesionario, la vincula todo su clausulado, entre ellas la 122 que
sirvió de base para el llamamiento, en la que se acuerda defender, y en general mantener
indemne a Megabus por cualesquiera costos, daños, perjuicios o pérdidas en los que pueda
incurrir en relación con cualquier reclamación de cualquier naturaleza elevada por un
individuo, relacionada con la ejecución de sus obligaciones derivadas del contrato de
concesión, incluyendo los reclamos laborales.
… se considera que sólo con ocasión al proceso a la apertura del proceso de liquidación
judicial, debidamente declarada por autoridad competente, la mala situación administrativa y
financiera puede ser considerada como componente de buena fe, exonerativo de la sanción
moratoria, en los términos expuestos por el órgano de cierre de esta especialidad laboral en
sentencia SL 2833 de 1º de marzo de 2017 radicación Nº 53.793.

2016-00056 (S) - Contrato de trabajo. Indemn. por mora en casos de liquidación
judicial. Obligación del solidario voluntario
2016-00063 (S) - Contrato de trabajo. Indemn. por mora en casos de liquidación
judicial. Obligación del solidario voluntario
2016-00182 (S) - Contrato de trabajo. Indemn. por mora en casos de liquidación
judicial. Obligación del solidario voluntario

TEMAS:
CONTRATO DE TRABAJO / ELEMENTOS / PRESUNCIÓN SI SE
DEMUESTRA PRESTACIÓN PERSONAL DEL SERVICIO / CARGAS PROBATORIAS DE
AMBAS PARTES / DESPIDO INDIRECTO / REQUISITOS / INDEMNIZACIÓN POR MORA /
BUENA FE.
La carga probatoria de quien pretenda ser tenido como trabajador consistiría, conforme a la
anterior definición, en evidenciar la totalidad de los elementos del convenio laboral, que se
encuentran enumerados en el artículo 23 del Estatuto del Trabajo. Sin embargo, con el fin de
morigerar la carga probatoria del trabajador y de materializar el carácter tuitivo del derecho
laboral, se consagró en el canon 24 de la obra referida, una presunción legal, que genera un
alivio probatorio al trabajador y radicar, en cabeza del pretendido empleador, la carga de
demostrar que la relación no tiene ribetes laborales. Tal presunción impone al trabajador,
acreditar que prestó un servicio personal, coligiéndose de ello, que el mismo se dio en el
marco de un contrato de trabajo, siendo carga del presunto empleador, evidenciar lo contrario.
(…)
Ahora bien, la normatividad laboral también ha dispuesto que la sola acreditación de la
prestación del servicio, no releva al trabajador de cumplir otras cargas probatorias, por
ejemplo, demostrar que la persona llamada a juicio, es quien está llamado a responder por
esas obligaciones laborales insolutas, así mismo, le incumbe demostrar que tal servicio
personal se cumplió entre determinados hitos temporales, o la jornada suplementaria

laborada, o los dominicales y feriados servidos, o el salario devengado, entre otros; así se ha
decantado con suficiente claridad por la jurisprudencia del órgano de cierre de la jurisdicción
laboral. (…)
En lo referente al despido indirecto para su procedencia se hace necesario que la terminación
del contrato cumpla con ciertas exigencias. La primera de ellas, es que el trabajador hubiere
informado al patrono al momento del finiquito contractual las causas o motivos de la
terminación, esto es, le indique de manera fáctica o jurídica, que el convenio culmina por una
de las circunstancias que el legislador estableció como justificantes para la terminación.
Posteriormente, ya en el camino judicial, el ex empleado deberá demostrar que efectivamente
el contrato terminó y que informó la causa de la terminación al empleador…
… adentrándonos al examen de las indemnizaciones moratorias, conocido es que ésta no
opera de manera automática, ni inexorable, por lo que en el recorrido de su examen, el
juzgador deberá auscultar las razones que motivaron al no pago de los salarios y prestaciones
sociales a la finalización del vínculo laboral, y en caso de haberse acreditado razones
atendibles que justificaren el comportamiento omiso del obligado, se exonerará esta condena,
en caso contrario, al no visualizarse su buena fe, se impartirá dicha condena.
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN
Con mi acostumbrado respeto, manifiesto mi inconformidad frente a la decisión mayoritaria
por cuanto considero que no existía justificación para que el demandado se abstuviera de
cancelar las acreencias laborales.
Exigir cuentas cada ocho días no es propio de un contrato comercial de administración como
lo quiso hacer ver el accionado, quien además mintió en la contestación de la demanda (o así
se desprende) pues no demostró que se hubiera celebrado un contrato comercial en virtud
del cual el demandante administraba el bar y el demandado ponía el capital, amén de que las
reglas de la experiencia enseñan que tal acuerdo resultaba desproporcionado o inequitativo
en contra del propio demandado…

2017-00150 (S) - Contrato de trabajo. Elementos. Presunción de existencia.
Cargas probatorias. Despido indirecto (SV)

TEMAS:
EMPRESAS DE SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO
JURÍDICA / RÉGIMEN LABORAL DE SUS TRABAJADORES.

/ NATURALEZA

Tales normativas, estudiadas en forma conjunta, permiten a la Sala arribar a la conclusión de
que la Ley 142 de 1994 constituye el pilar fundamental que regula el campo de la prestación
de servicios públicos domiciliarios en Colombia. De suerte que es indiscutible que las
empresas de servicios públicos domiciliarios, son entidades cuya naturaleza es la de
sociedades por acciones, sujetas al régimen previsto por ella y cuyo régimen laboral es el
contemplado en el artículo 41, por tanto, sus trabajadores tienen calidad de trabajadores
particulares, sometidos por ende, al Código Sustantivo del Trabajo, tal cual lo concluyó la
sentenciadora de primer grado. (…)
En suma, no es conveniente asimilar las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios,
cuya naturaleza es la de sociedades por acciones, a las sujetas al régimen de empresas
industriales y comerciales del estado, en virtud de la participación del estado en la propiedad
accionaria, puesto que como se dijo, sólo cuando dichas entidades no desearan que su capital
fuera representado por acciones, debían adoptar la estructura de empresas industriales y
comerciales del estado, situación que acá no ocurrió, puesto que se adoptó la figura de
sociedad anónima.

2017-00178 (S) - Empresas de servicio público domiciliario. Régimen laboral de
sus empleados. Derecho privado

TEMAS:
COMISIONES POR VENTA / NATURALEZA SALARIAL / INDEMNIZACIÓN
MORATORIA / BUENA FE / SANCIÓN POR NO PAGO DE INTERESES SOBRE LAS
CESANTÍAS.
… el empleador que no paga oportunamente a su trabajador los intereses sobre el auxilio de
cesantías, debe pagar una sanción equivalente al 100 % de los intereses liquidados. En ese
orden, dado que relación laboral entre los aquí contendientes se dio por finalizada el 30 de
diciembre de 2016, sin que en el proceso se hubiese acreditado el pago de los intereses a las
cesantías para esa calenda, hay lugar –entonces– a imponer dicha sanción que equivale a
una suma igual de la prestación, la cual conforme a la liquidación final del contrato visible a
folio 38, asciende a $99.204. (…)
… las indemnizaciones moratorias no proceden de forma automática ni inexorable, pues no
es suficiente que el empleador adeude objetivamente salarios y/o prestaciones sociales a la
finalización del vínculo laboral, sino que es menester auscultar en el comportamiento subjetivo
del obligado y las razones que lo impulsaron a no cancelar los haberes laborales al momento
de la conclusión del nexo contractual, puesto que si las mismas son atendibles y justificables
por estar revestidas de buena fe, procedería a su exoneración, de lo contrario, se fulminaría
condena en su contra.
En el sub-lite, quedó suficientemente acreditado que las denominadas bonificaciones que
recibía la demandante, eran en realidad comisiones otorgadas por el cumplimiento de las
metas de venta que le eran impuestas por la gerente de la entidad, por lo que claramente, en
los términos del artículo 127 del CST, tales pagos adicionales eran retributivos de la actividad
directa del servicio prestado por aquella, por lo que indudablemente eran constitutivos del
salario, tal como lo concluyó la a-quo, sin que las partes presentaran inconformidad alguna
frente a esa determinación.
En ese orden, habiéndose demostrado que tales pagos por comisión, dada su naturaleza y
previsión legal, tienen siempre una connotación salarial, no podía el empleador desconocer
ese carácter y contrariar las estipulaciones legales, con la excusa de que existía un acuerdo
entre las partes.

2017-00190 (S) - Comisiones por ventas. Constituyen factor salarial.
Indemnización por mora. Buena fe

TEMAS:
CONTRATO DE TRABAJO / ELEMENTOS / PRESUNCIÓN UNA VEZ
PROBADA LA PRESTACIÓN PERSONAL DEL SERVICIO / PRINCIPIO DE LA PRIMACÍA
DE LA REALIDAD / RELACIÓN LABORAL CON LOS DOCENTES.
Una vez concebidos los elementos que estructuran el contrato de trabajo, a saber: prestación
personal del servicio, subordinación y salario (artículo 23 C.S.T.), comprobado el primero, se
presumirá su gobernanza como laboral (artículo 24 ibídem), a menos que la parte pasiva, a
través de la incorporación de medios probatorios idóneos para ello, desdibuje la
subordinación, poniendo de presente, entonces, que la prestación del servició obedeció a otro
tipo de contrato, naturalmente, ajeno al disciplinado en la legislación del trabajo.
Principio de la primacía de la realidad. La protección al trabajo humano, en aras de la
realización de la justicia en las relaciones entre trabajadores y empleadores (art. 1 C.L.),
también se refleja, en el mandato a los jueces (as) de privilegiar la realidad que arrojan los
datos objetivos contemplados en la ejecución de la tarea, sobre las formas establecidas por
las partes, en orden a que prevalezca la verdad y no la apariencia (art. 53 CP). Y, acerca del
cuidado de que en los excepcionalísimos eventos de intermediación laboral, no se distorsione
la realidad frente a quien genuinamente deba responder como empleador (arts. 35-3 C.L.).

2017-00257 (S) - Contrato de trabajo. Elementos. Celebrado con docentes.
Primacía de la realidad

TEMAS:
PRUEBA DEL PAGO DE OBLIGACIONES DERIVADAS DE UN CONTRATO
O CONVENCIÓN / SOLIDARIDAD EN MATERIA LABORAL
Cuando se trate de probar obligaciones originadas en contrato o convención, o el
correspondiente pago, la falta de documento o de un principio de prueba por escrito, debe
apreciarse por el juez como un indicio grave de la inexistencia del respectivo acto (Art. 225
del C.G.P.) (…) (En el caso concreto, los documentos de los cuales la jueza infiere el pago de
las obligaciones reclamadas) no exhiben firma o rubrica del trabajador, motivo por el cual
resultaba equivocado concluir que los mismos pueden hacer las veces de un recibo o carta
de pago. Por demás que los mencionados documentos no tienen signos de individualidad,
atribución o pertenecía de la parte contra la que se opone, dado que jamás se ha afirmado
que los mismos estuvieran suscritos o manuscritos por este, tiene su voz o su imagen.
Dispone el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, que frente a los contratistas
independientes y las relaciones laborales que surjan en desarrollo del objeto del contrato, los
beneficiarios de las obras son solidariamente responsables “con el contratista por el valor de
los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores”,
“a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o
negocio”. (…) en relación a la figura de la solidaridad que se pretende imponer al Municipio
de Pereira, cabe señalar que no por encontrase bajo su administración las calles en las cuales
se realizaron las adecuaciones para la entrada en funcionamiento del Sistema de Transporte
Masivo, puede considerase como dueño de la obra, pues al igual que los demás entes
Públicos, las entidades territoriales, ejercen un derecho de dominio solamente respecto a los
bienes fiscales y así lo establece el artículo 674 del Código Civil,

2006-00827 (S) - Pago de las acreencias laborales. Debe haber prueba idónea.
Solidaridad. Municipio no es dueño de las calles
TEMAS:
IGUALDAD REMUNERATIVA Y CRITERIOS PARA LA DIFERENCIACIÓN
SALARIAL OBJETIVA
se tiene desarrollado jurisprudencialmente, que cuando el fundamento para reclamar la
nivelación salarial derive de la existencia de un escalafón en el que se fijen salarios para
determinado cargo, bastará probar el desempeño del cargo en las condiciones exigidas en la
respectiva tabla salarial, pero no será indispensable la prueba de las condiciones de eficiencia
laboral.

2014-00684 (S) - Igualdad remunerativa. Criterios para diferenciación salarial. Ex
trabajadores del Seguro Social
TEMAS:

INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO SIN JUSTA CAUSA

Cuando se alega la terminación sin justa causa por parte del empleador, ha sostenido el
órgano cierre de la jurisdicción ordinaria, que al trabajador sólo le corresponde demostrar el
despido, para que la carga de la prueba recaiga sobre el empleador demandado, en el sentido
de que este último deba desplegar toda su actividad probatoria, con el único fin de acreditar
que el despido se produjo atendiendo unas justas causas. En torno a los requisitos de fondo
y de forma del despido, también ha indicado dicha Corporación, que además de motivarlo en
causal reconocida por la ley, debe probarse su veracidad en el litigio, pues si no se acredita
el justo motivo, será ilegal intrínsecamente el mismo.

2015-00588 (S) - Despido. Carga probatoria de cada parte. Reintegro. Casos en
que procede. Inmediatez. Proceso para el despido
TEMAS:
PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL FRENTE A PERSONAS
EJERCEN LABOR DE ACOMPAÑAMIENTO EN BARES Y DISCOTECAS

QUE

(dicha actividad) se centra en la labor de reunirse con los clientes que asisten a los
establecimientos de comercio, para que éstos consuman en su compañía el licor que allí se
vende. No se habla de servicios sexuales, sino simplemente de estrategias de seducción para
incrementar el expendio de bebidas alcohólicas. En estos casos la Corte Constitucional ha

indicado que no es necesaria una manipulación perversa y pacata del Derecho viviente, para
concluir la existencia de una verdadera relación laboral (entre las damas de compañía y el
dueño de los establecimientos), pues por la forma como opera el negocio, el acompañamiento
y la prostitución van de la mano y si existen razones para proteger la relación laboral de quien
trabaja como “acompañante”, también las hay para hacer lo propio con quien vende servicios
sexuales por cuenta ajena.
Aplicación de perspectiva de género al caso concreto: en el presente caso siendo la
protagonista principal una mujer trabajadora, entre cuyas funciones estaba la de ser “alterne”,
entendida como la “actividad de acompañamiento” a los clientes que asisten a los
establecimientos de comercio, para que a través de la estrategia de seducción aquellos
efectúen el mayor número de consumiciones, es apenas obvio que en la resolución de este
asunto se debe considerar los criterios de perspectiva de género no solo para no vulnerar sus
derechos, ni para restringirlos, sino por sobre-todo para erradicar la discriminación histórica
de que han sido objeto las y los trabajadores de acompañamiento, a quienes la Corte
Constitucional considera como sujetos en condiciones de vulnerabilidad manifiesta,
merecedores de especial protección, como acaba de verse.
Flexibilización probatoria: desde el punto de vista probatorio, la perspectiva de género implica
la flexibilización de las reglas en la valoración de las pruebas, ante la dificultad que enfrentan
las personas que ejercen la actividad de acompañamiento de arrimar al proceso pruebas
documentales y testimoniales, porque en la mayoría de casos resulta difícil para las
demandantes conseguir testigos dispuestos a reconocerse como clientes de este tipo de
bares y en otros casos sus compañeras de trabajo tampoco acuden al llamado de la justicia
ante el escarnio que ello entraña y ante el miedo de perder sus empleos.

2017-00053 (S) - Labor de acompañamiento en bares. Características.
Perspectiva de género. Flexibilización probatoria
TEMAS:
CARGA
PROBATORIA
DEL
DEMANDANTE
OBLIGACIONES LABORALES QUE AFIRMA SE LE ADEUDAN

RESPECTO

DE

De esta manera, es evidente que las pruebas que reposan en el plenario no cuentan con la
contundencia suficiente para dar origen a los pedidos del actor, pues tal como lo advirtiera la
A-quo, se trata de documentos cuyo origen se desconoce y son, aparentemente, manuscritos
con los que aquel pretende demostrar las sumas de dinero que a su juicio se le adeudan.
Ahora, si bien lo anterior no lleva a descartar automáticamente el valor probatorio que
eventualmente pudieran tener, lo cierto es que el desarraigo de él y de su apoderado con el
proceso hace que su contenido no haya podido cimentarse, pues al no asistir a la audiencia
en que se llevaría a cabo el interrogatorio de parte de la representante legal de la propiedad
horizontal demandada, no era posible trazar un derrotero que llevara a una conclusión distinta
a la plasmada en el fallo de instancia.

2017-00336 (S) - Carga probatoria del demandante. Consecuencia de no
cumplirla
TEMAS:
ACCIDENTE DE TRABAJO / CULPA PATRONAL / REQUISITOS / CARGA
PROBATORIA DEL DEMANDANTE / INEXISTENCIA CULPA Y NEXO CAUSAL / SE
ABSUELVE.
El trabajador dentro de su relación laboral puede ver afectada su salud e integridad personal
y pueden generar dos clases de responsabilidad: La objetiva, que se encuentra cubierta por
el sistema de seguridad social, y la subjetiva, a cargo del empleador.
Es necesario recordar que para que exista culpa patronal, debe estar suficientemente
comprobada en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, que
origina para el empleador la obligación de reconocer y pagar la indemnización total y ordinaria
de perjuicios al trabajador (artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo).
En relación con el tipo de culpa, la Jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral la ha
catalogado como leve, esto es, aquella falta de diligencia o cuidado que los hombres emplean

ordinariamente en sus negocios propios, según la definición que trae el artículo 63 del Código
Civil; que es la que corresponde a los contratos celebrados en beneficio de ambas partes,
como lo es el de trabajo.
Así las cosas, debe el trabajador demostrar la culpa leve del empleador, pues según la línea
del órgano de cierre de esta especialidad, no se presume ni siquiera en aquellos casos en
que se realicen actividades peligrosas. (…)
… para que prospere la culpa plena del empleador deben demostrarse los siguientes
requisitos:
a) Daño
b) Accidente de trabajo
c) Incumplimiento del empleador
d) Relación causal entre el incumplimiento con las circunstancias que rodeó el accidente de
trabajo generador de perjuicio.

2014-00495 (S) - Accidente de trabajo. Culpa
Incumplimiento del empleador. Relación causal

patronal.

Requisitos.

TEMAS:
CONTRATO DE TRABAJO / ELEMENTOS ESENCIALES / PRESUNCIÓN /
PROFESIONES LIBERALES / CÁMARAS DE COMERCIO / NATURALEZA JURÍDICA Y
FUNCIONES / VALORACIÓN PROBATORIA / INDEMNIZACIONES POR MORA Y POR NO
CONSIGNACIÓN DE CESANTÍAS / BUENA FE.
… en los contratos de prestación de servicios, debe mediar una coordinación entre el
contratante y el contratado para el buen desarrollo de la labor pactada, en ese sentido se
pueden dar “algunas indicaciones al contratista para la ejecución de las labores a desarrollar”
de tal forma que no eliminen o excluyan la independencia y autonomía del insubordinado; por
lo tanto, la forma como se ejecute la relación de trabajo determinará si ella corresponde a un
pacto civil o laboral, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formas.
(…)
… frente a la existencia de contratos de trabajo en profesiones liberales (ingeniero, médico,
abogado, entre otros) es menester estudiar las particularidades de su ejecución para dar
aplicación a la presunción atrás aludida, en ese sentido la Sala Laboral de la Corte Suprema
de Justicia ha enseñado que este tipo de actividades se caracterizan por la libertad e
independencia del sujeto que la ejerce, pues para su ejecución media una autodeterminación
en la manera en que es realizada la tarea que se lleva acabo, pues el profesional cuenta con
una autonomía que se deriva del contenido estrictamente intelectual que rige el título obtenido
por el universitario y la lex artis en el desempeño del mismo…
… si bien se advierte una autonomía en el demandante como se desprende de la
profesionalización de sus labores, pues como ingeniero mecánico formulaba y ejecutaba los
proyectos destinados al mejoramiento del gremio empresarial de la región; no obstante lo
anterior, el mismo se encontraba subordinado a la Cámara de Comercio de Dosquebradas
pues debía cumplir un horario, era citado a reuniones de funcionarios de la corporación,
además era reconocido por los empleados de la demandada como jefe de un departamento,
máxime que los directivos de Cámara de Comercio remitían al demandante a capacitaciones
y le asignaban tareas adicionales y diferentes a las pactadas en los contratos de prestación
de servicios, elementos que en conjunto evidencian que el profesional Leonardo de Jesús
Mesa Palacio se encontraba bajo la subordinación, supervisión y control de la demandada.
(…)
Estas sanciones se generan en primer lugar, por la omisión del empleador en cancelarle al
trabajador los salarios y prestaciones al término de su vinculación laboral (art. 65 del C.S.T.);
en segundo lugar, por el incumplimiento de consignar el valor liquidado por concepto de
cesantías, en el fondo de cesantías que haya elegido el trabajador, antes del 15 de febrero
del año siguiente a su causación (art. 99, Ley 50/90); sin embargo, para que operen dichas
sanciones resulta imperativo que el actuar del empleador haya estado precedido de la mala
fe.

Sobre este tópico ha dicho la Corte Suprema de Justicia, como máximo órgano de cierre en
materia laboral, que la condena a la indemnización moratoria y la ausencia de consignación
de cesantías, no es automática por cuanto al tener naturaleza sancionatoria deben estar
precedida de un examen de la conducta del empleador con el fin de determinar si actuó de
buena o mala fe al omitir o retardar el reconocimiento de la acreencia laboral…

2016-00187 (S) - Contrato de trabajo. Profesiones liberales. Requisitos para
contrato realidad. Indemn. por mora. Buena fe
TEMAS:
CONTRATO DE TRABAJO / CON CONTRATISTAS INDEPENDIENTES /
SOLIDARIDAD DEL BENEFICIARIO DE LA OBRA / REQUISITOS.
El CST en su artículo 34 reglamenta la figura del contratista independiente, que es aquel que
contrata la ejecución de una obra o la prestación de servicios para un tercero, constituyéndose
como verdadero empleador y por lo tanto, quien asume todos los riesgos.
En todo caso, puede pretenderse del tercero beneficiario de la obra la responsabilidad
solidaria en el pago de las obligaciones laborales derivadas de los contratos de trabajo que el
contratista independiente celebre con sus trabajadores, siempre y cuando se reúnan los
siguientes requisitos: (i) Exista un contrato de naturaleza no laboral entre el contratista y el
beneficiario de la obra o prestación del servicio; (ii) exista un contrato de trabajo entre el
contratista y sus colaboradores para beneficiar al contratante; (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…”.
Igualmente, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha manifestado respecto al iii)
requisito que “no se trata en absoluto de que el verdadero empleador (contratista
independiente) cumpla idénticas labores a las que desarrolla quien recibe el beneficio de la
obra, pero tampoco que cualquier labor desarrollada por éste pueda generar el pago solidario
de las obligaciones laborales. En los términos del artículo 34 del CST, es preciso que las
tareas coincidan con las labores normales del dueño de la obra”.

2016-00209 (S) - Contrato de trabajo. Contratista independiente. Solidaridad del
beneficiario de la obra. Requisitos
TEMAS:
CONTRATO DE TRABAJO / ELEMENTOS ESENCIALES / COOPERATIVAS
DE TRABAJO ASOCIADO / INTERMEDIACIÓN LABORAL / PRINCIPIO DE LA PRIMACÍA
DE LA REALIDAD / PRESCRIPCIÓN.
El artículo 3 del Decreto 4588 de 2006 define a las CTA como organizaciones sin ánimo de
lucro que asocian personas naturales que simultáneamente son gestoras, contribuyen
económicamente a la cooperativa y aportan de manera directa su capacidad de trabajo para
el desarrollo económico, profesional o intelectual de la misma.
Por lo tanto, entre el trabajador asociado y la cooperativa existe un vínculo de naturaleza
cooperativa y solidaria y no se rige por las disposiciones laborales, así lo que recibe el
trabajador asociado por la ejecución de su actividad son compensaciones y no salario, y por
lo tanto no se genera el pago de las prestaciones sociales y vacaciones…
Ahora, de conformidad con lo previsto en la Ley 50 de 1990 y en el Decreto 4369 de 2006, las
únicas autorizadas para el suministro o provisión de personal, son las empresas de servicios
temporales autorizadas por el Ministerio del Trabajo, lo que no guarda correspondencia con
que el objeto social de las cooperativas de trabajo…, de ahí que no puedan suministrar y
proveer asociados a otra persona bien sea natural o jurídica, pues dicha forma de proceder
comúnmente se utiliza para disfrazar u ocultar una verdadera relación subordinada.
… aparece indubitable que con la forma en que obraron las CTA se inobservaron las normas
que regulan su operatividad, pues no se encargaron de la prestación de bienes y servicios,
sino del envío de un trabajador “en misión” a una empresa para el cumplimiento de una labor
propia de esta, proceder que es justo el que la ley autoriza para las empresas de servicios

temporales; de ahí que para la Sala resulte claro que la vinculación del demandante con las
CTA no tuvo como fin el adherirse a un modelo de economía solidaria junto con los estatutos
y regímenes establecidos de trabajo y de compensaciones, sino la posibilidad de obtener la
vinculación como preparador de jugos en POSTOBON S.A. (…)
… frente al término de prescripción de que tratan los artículos 488 del CST y 151 del CPL, la
SCL de la CSJ ha establecido que “cuando se trata de reclamaciones de derechos laborales
en virtud del principio de la primacía de la realidad o contrato-realidad, como en el sub lite, el
término de la prescripción se cuenta a partir del momento en que las obligaciones se hicieron
exigibles. (…). En efecto, en el presente caso la relación de trabajo se extendió entre el 18 de
abril de 1996 y el 31 de agosto de 2008. Y como se dijo, es a partir de esta última fecha que
el actor contaba con el término de tres años para hacer efectivo sus derechos en virtud del
principio de primacía de la realidad”.

2016-00267 (S) - Cooperativas de trabajo asociado. Intermediación laboral.
Primacía de la realidad. Prescripción
TEMAS:
CONTRATO DE TRABAJO / ELEMENTOS ESENCIALES / PRESTACIÓN
PERSONAL DEL SERVICIO / PRESUNCIÓN DE EXISTENCIA DEL CONTRATO DE
TRABAJO / CARGA PROBATORIA DEL DEMANDANTE.
Los elementos esenciales que requieren concurrir para la configuración del contrato de
trabajo, son: la actividad personal del trabajador, la continua subordinación o dependencia
respecto del empleador y, un salario en retribución del servicio -artículo 23 del CST-; los que
deben ser acreditados por el demandante, para la prosperidad de sus pretensiones.
No obstante, dicha obligación se aliviana con el contenido del artículo 24 ibídem, al presumir
la existencia de un contrato de trabajo, con solo demostrar la prestación del servicio personal,
trasladándose al demandado a quien se endilga la calidad de empleador, la carga de
desvirtuarla a través de elementos de convicción que acrediten que el servicio se ejecutó con
independencia y autonomía técnica, científica y directiva o a favor de otra persona.
En atención a la discusión que se suscita en este asunto, requiere especial mención el
principio de la primacía de la realidad, que tiene como propósito hacer imperar la realidad
sobre las formas…
… la parte actora no cumplió con la carga probatoria que le correspondía, cual era acreditar
por lo menos que prestó sus servicios personales a la sociedad Hoyos Trujillo Arquitectura
S.A.S., para que naciera a su favor la presunción de existencia de contrato de trabajo con
ella…

2016-00439 (S) - Contrato de trabajo. Elementos esenciales. Necesidad de probar
la prestación personal del servicio
TEMAS:
DESCUENTOS SALARIALES / SOLO CON AUTORIZACIÓN JUDICIAL U
ORDEN JUDICIAL / EXCEPCIONES / CARGA PROBATORIA DEL DEMANDANTE.
Dispone el artículo 149 del C.S.T. que el empleador no puede deducir, retener o compensar
suma alguna del salario de su trabajador, sino media su autorización escrita u orden judicial.
Y, el artículo 150 ibídem, prevé que son permitidos los descuentos de cuotas sindicales, de
cooperativas y cajas de ahorro; con destino a la seguridad social y sanciones disciplinarias de
conformidad con el reglamento interno de trabajo.
Ahora, el artículo 167 del C.G.P. dispone que le corresponde a las partes probar el supuesto
de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
… la parte actora incumplió la carga que le correspondía de demostrar que efectivamente de
su salario se le descontaba los $16.200 diarios destinados a la cooperativa; por el contrario
se demostró con la confesión del demandante que el salario mínimo legal vigente que pactó
en los contratos escritos, únicos probados, no se vio afectado por el supuesto “descuento

indebido” que se relata en la demanda, pues ese valor fue cubierto del producido del vehículo
o lo que es lo mismo por su propietario…

2016-00492 (S) - Descuentos salariales. Prohibición y excepciones. Carga
probatoria del demandante
TEMAS:
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA / REQUISITOS PARA QUE OPERE
ESTA CLASE DE PROTECCIÓN / CAUSA OBJETIVA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO
DE TRABAJO / CARGA PROBATORIA DEL DEMANDANTE.
La Ley 361 de 1997 consagra mecanismos obligatorios que garantizan la incorporación social
de las personas en situación de discapacidad en los distintos lugares en donde actúan; como
la permanencia en el empleo luego de haber adquirido la respectiva situación de discapacidad
sicológica, física o sensorial.
Así, para el caso que nos ocupa, el artículo 26, señala que una persona en situación de
discapacidad no puede ser despedida o su contrato terminado por razón de la misma, salvo
que medie autorización de la oficina de trabajo; si esto se omite tendrá derecho a una
indemnización equivalente a ciento ochenta (180) días de salario, sin perjuicio de las demás
prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar.
Ahora bien, la actual jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia clarificó
la adecuada interpretación de la normativa atrás descrita, para explicitar que se presume
discriminatorio el despido de un trabajador en situación de discapacidad, a menos que el
empleador demuestre una causa real y objetiva para su finalización…; sin embargo, para que
opere dicha presunción, la Sala de Descongestión del tribunal de cierre en sentencia de 0908-2018 recordó que debe acreditarse en primer lugar la limitación física, psíquica o sensorial
igual a 15% o superior, en segundo lugar, el conocimiento del empleador de esta y, finalmente,
que no haya pedido autorización al inspector de trabajo…
… frente a la solicitud de permiso que debe elevarse ante el inspector de trabajo, la Corte
aclaró que de conformidad con la sentencia C-531 del 2000 el permiso ante el inspector laboral
únicamente se requiere cuando la finalización del vínculo se soporta en la limitación padecida
por el trabajador, pues nadie está obligado a lo imposible o soportar cargas que superan sus
facultades, o para el asunto de ahora, a dar continuidad a un vínculo laboral que no puede ser
desempeñado por su trabajador, en cuyo caso se requerirá “la autorización del Ministerio del
Trabajo…

2017-00005 (S) - Estabilidad laboral reforzada. Requisitos. Persona en estado de
discapacidad. Causa objetiva terminación contrato

SEGURIDAD SOCIAL
TEMAS:
PENSIÓN DE INVALIDEZ / CALIFICACIÓN DE LA PÉRDIDA DE
CAPACIDAD LABORAL / DICTAMEN DE LA JUNTA DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ
NO ES PRUEBA EXCLUSIVA / CARGA PROBATORIA DEL DEMANDANTE.
La Sala de Casación Laboral por medio de las sentencias de 29 de junio de 2005 radicación
Nº 24.392, 30 de agosto de 2005 radicación Nº 25.505 y SL 5622 de 9 de abril de 2014
radicación Nº 52.072, ésta última con ponencia de la Magistrada Clara Cecilia Dueñas
Quevedo ha enseñado que el dictamen emitido por una Junta de Calificación de Invalidez no
es la prueba “calificada y exclusiva” para determinar la disminución de la capacidad laboral,
el origen de la calificación y la fecha de estructuración de la misma, pues dicha prueba
realmente es un experticio que la ley estableció que fuera practicado por unos determinados
entes, sin que constituya en si una prueba solemne.
En ese sentido, el parágrafo 3º del artículo 4º del Decreto 1352 de 2013 establece: “Sin

perjuicio del dictamen pericial que el juez laboral pueda ordenar a un auxiliar de la justicia, a
una universidad, a una entidad u organismo competente en el tema de calificación del origen
y pérdida de la capacidad laboral, el juez podrá designar como perito a una Junta Regional de
Calificación de Invalidez que no sea la Junta a la que corresponda el dictamen demandado.”.
Nótese como la referida norma define que el origen y el grado de la pérdida de la capacidad
laboral podrán ser modificados, si se allega al proceso dictamen efectuado únicamente por un
auxiliar de la justicia, universidad, entidad diferente competente para ello como por ejemplo el
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses o en su defecto, una Junta diferente a la que
emitió el dictamen demandado; mientras que la fecha de estructuración es una cuestión que
puede fijarse a partir de otras pruebas diferentes que pueden ser aportadas al proceso y que
no necesitan de conocimientos técnico-científicos.

CI 2016-00256 (S) - Perdida capacidad laboral. Calificación. Prueba idónea. No
es solo el dictamen de las Juntas de Calif. de Invalidez
TEMAS:
PENSIÓN DE INVALIDEZ / COTIZACIONES EN MORA / ACCIONES DE
COBRO / RESPONSABILIDAD DEL FONDO DE PENSIONES POR NO ADELANTARLAS
DENTRO DEL TÉRMINO DE LEY.
Prevé el inciso 2º del numeral 4º del artículo 53 del Decreto 1406 de 1999 en lo concerniente
a la imputación de pagos por cotizaciones realizadas a los Sistemas de Seguridad Social en
Salud y Pensiones, que cuando el período declarado corresponda a obligaciones en mora
para el riesgo de pensiones, podrá efectuarse el pago correspondiente a dichas obligaciones,
siempre y cuando no se hubiere presentado el siniestro que daría lugar al pago de
prestaciones de invalidez o sobrevivencia.
Sin embargo, la Sala de Casación Laboral… ha indicado que cuando por responsabilidad de
las administradoras de fondos de pensiones (público y privado) no se activaron los
mecanismos previstos en la Ley para obtener el recaudo de las cuotas correspondientes a las
cotizaciones en mora, no es el empleador moroso quien deberá responder por la prestación
económica, sino que esa responsabilidad recaerá en cabeza de la administradora pensional
omisiva…
… es decir, la administradora de pensiones demandada no entabló contra los empleadores
Globalconf S.A.S. y Sinergia Plus Continental S.A.S. las acciones de cobro “de manera
extrajudicial a más tardar dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la cual se entró en
mora”, según lo dispuesto en el artículo 2.2.3.3.3 del Decreto Único Reglamentario 1833 de
2016.
En consecuencia, acertó la juez de primer grado al estimar que la accionante para la fecha de
estructuración de la demanda, tenía la calidad de afiliada activa y no había dejado de cotizar,
“de tal suerte, que el fondo y el empleador no pueden (…) restarle efectividad a las
cotizaciones causadas a favor del afiliado solo porque su pago fue moroso” CSJ SL del 25 de
enero de 2011, No. 37846, pues según el régimen de seguridad social vigente y la
jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral, la mora en el pago de cotizaciones y la omisión
de la entidad en el cobro de los respectivos aportes, no releva de responsabilidad al fondo.

PI 2017-00156 (S) - Pensión invalidez - Cotizaciones en mora. Cobro
extemporáneo. Responsabilidad de los fondos de pensiones
TEMAS:
PENSIÓN DE INVALIDEZ / INCOMPATIBILIDAD CON INDEMNIZACIÓN
POR INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL CON EL MISMO ORIGEN / CALIFICACIÓN
DE LA PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL / PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD / DEBE
ABARCAR FACTORES DE ORIGEN COMÚN Y DE ORIGEN PROFESIONAL.
El artículo 7º del Decreto 1295 de 1994, establece a qué prestaciones económicas tiene
derecho el trabajador que sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional,
enlistando en el literal b) la “Indemnización por incapacidad permanente parcial”. (…)
Se ha establecido en la Jurisprudencia Nacional, que un mismo beneficiario no puede disfrutar

dos pensiones en aquellos casos en el que las normas que regulan la materia, expresamente,
así lo indiquen o cuando tales prestaciones cubren un mismo riesgo.
No obstante lo anterior, es posible otorgar dos prestaciones económicas en cabeza de una
misma persona, pero sólo cuando éstas, habiendo tenido fuentes de financiación
independientes, se hayan generado a partir de eventos completamente diferentes que traen
como consecuencia el cubrimiento de dos riesgos distintos. (…)
En la legislación Colombiana no se encuentra regulada la Pensión de Invalidez de origen
mixto, esto es, la que resulta de la acumulación de patologías de origen común y profesional…
Sin embargo, jurisprudencialmente se ha desarrollado el tema, entre otras, en sentencia del
26 de junio de 2012, Radicación 38.614 M.P. Luís Manuel Miranda Buelvas, en la que se
concluyó, que sí existe “corresponsabilidad en el pago de las mesadas pensionales derivadas
de la Pensión de Invalidez de Origen Mixto”, aduciendo que si bien no hay una norma explícita
y expresa que determine las responsabilidades o la forma de su distribución cuando se
configure ese tipo de prestaciones económicas, se debe acudir al principio de la “indivisibilidad
de la mesada pensional”, el cual surge de varios supuestos normativos que prohíben cualquier
fórmula para dividir o prorratear la pensión entre varios obligados y fragmentar su pago…
En virtud de lo anterior, se tiene entonces que el Departamento Médico Laboral de
Colpensiones…, procedió a efectuar una calificación, la cual a la luz del Decreto 1507 de
2014, se efectuó de manera integral, incluyendo, como quedó visto, las patologías de origen
profesional y las enfermedades de origen general mediante la cual se dictaminó que tenía una
PCL superior al 50%, conforme a la jurisprudencia citada anteriormente –concurrencia de
riesgos–, al haberse reconocido la prestación económica por parte de la Administradora
Colombiana de Pensiones con fundamento en ese dictamen pericial, dicha entidad se
encuentra total y legalmente facultada para procurar de la ARL Colmena S.A., el pago
proporcional de la mesada pensional según esa acumulación de patologías.
A la par con lo anterior, ante la calificación efectuada por la enfermedad de origen laboral que
presenta el demandante y que le produjo una PCL de 39,70%, la Compañía de Seguros de
Vida Colmena S.A., inicialmente debería cancelarle la indemnización por incapacidad
permanente parcial, pero, como quiera que desde el mes de julio del presente el señor
Rigoberto Horta Cachaya viene percibiendo su pensión de invalidez, la ARL estaría obligada
a efectuar el pago de esa mesada pensional en forma proporcional a las patologías de origen
laboral que se tuvieron en cuenta, presentándose entonces, una incompatibilidad entre dichas
prestaciones económicas.

PI 2017-00293 (S) - Pensión invalidez. Incompatibilidad con indemn. por
incapacidad parcial. Calificación integral de la invalidez
TEMAS:
PENSIÓN DE JUBILACIÓN POR APORTES / TRASLADO AL RÉGIMEN DE
AHORRO INDIVIDUAL / RETORNO AL DE AHORRO INDIVIDUAL / EN CUALQUIER
TIEMPO PARA BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / RECUPERACIÓN DE
DICHO RÉGIMEN SI LA PERSONAS COTIZÓ QUINCE AÑOS O MÁS ANTES DE ABRIL
DE 1994.
Dispone el literal e) del artículo 13 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2º de la
ley 797 de 2003 que: “Los afiliados al sistema general de pensiones podrán escoger el
régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, éstos solo podrán
trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección
inicial. Después de un (1) año de vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse
de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho
a la pensión de vejez”.
Ahora bien, el último aparte del literal e) fue declarado exequible condicionalmente por la
sentencia C-1024 de 2004 Magistrado Ponente Rodrigo Escobar Gil, bajo el entendido de que
las personas que reúnen las condiciones del régimen de transición previsto en el artículo 36
de la ley 100 de 1993 y que habiéndose trasladado al régimen de ahorro individual con
solidaridad, no hayan regresado al régimen de prima media con prestación definida, puedan

regresar a este en cualquier tiempo, conforme a los términos señalados en la sentencia C789 de 2002, esto es, siempre y cuando al 1º de abril de 1994 –fecha de entrada en vigencia
del sistema general de pensiones– hayan cotizado por lo menos 15 años de servicios.

PJ 2013-00343 (S) - Pensión de jubilación por aportes. Traslado de régimen.
Periodo para hacerlo. Recuperación de régimen de transición

TEMAS:
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / LA RIGE LEY VIGENTE AL MOMENTO
DEL FALLECIMIENTO DEL CAUSANTE / COMPAÑERAS PERMANENTES / REQUISITOS
QUE DEBEN ACREDITAR / LEY 797 DE 2003 / VALORACIÓN PROBATORIA / SE NIEGA
PRESTACIÓN.
Tiene dicho la Sala de Casación Laboral por medio de las sentencias de 20 de mayo de 2008
con radicación Nº 32.393, de 22 de agosto de 2012 con radicación Nº 45.600 y más
recientemente en la de 13 de noviembre de 2013 radicación Nº 47.031 con ponencia del
Magistrado Rigoberto Echeverri Bueno, 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 sostener 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.

PS 2015-00630 (S) - Pensión sobreviv - Ley que la rige. Compañeros
permanentes. Requisitos. Convivencia 5 años

TEMAS:
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / CÓNYUGE Y COMPAÑERA
PERMANENTE / REQUISITOS QUE DEBEN ACREDITAR EN VIGENCIA DE LA LEY 797
DE 2003 / CONCILIACIÓN ENTRE BENEFICIARIAS / LA SEGURIDAD SOCIAL COMO
DERECHO IRRENUNCIABLE / INTERESES DE MORA Y COSTAS / RECONOCIMIENTO
CUANDO CONFLUYEN DOS RECLAMANTES.
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.
… en lo que concierne al concepto de convivencia efectiva, real y material exigida por la norma
en comento, tanto para cónyuges como compañeros permanentes supérstites, ha sostenido
la Sala de Casación Laboral que se debe entender como aquella que se puede predicar de
quienes han mantenido vivo y actuante su vínculo mediante el auxilio mutuo… providencia en
la que se reiteró que en caso de convivencia no simultánea con cónyuge separado de hecho
y compañera permanente, la prestación deberá reconocerse en proporción al tiempo al tiempo
convivido.
… en sentencia SL 12442 de 15 de septiembre de 2015, radicación Nº 47.173, señaló que
aun en los eventos en los que no se mantenga vivo y actuante el vínculo en los términos
expuestos anteriormente, podrá aspirar el cónyuge supérstite a que se le reconozca la pensión
de sobrevivientes, siempre y cuando demuestre que el alejamiento se produjo por situaciones
ajenas a su voluntad.
… respecto a los intereses moratorios, considera el apoderado judicial de la parte actora que

en este tipo de casos debe dársele aplicación al artículo 3º de la Ley 1204 de 2008 que
modificó el artículo 3º de la Ley 44 de 1980…
En efecto, de acuerdo con esa disposición, la entidad encargada de reconocer una sustitución
pensional, como ocurre en el presente caso, está en la obligación de proferir dentro de los 15
días siguientes a la solicitud, acto jurídico en el que ordene el pago inmediato de la prestación
económica en forma provisional, situación que no aconteció en este caso.
No obstante lo anterior, la consecuencia jurídica de ese incumplimiento no es el pago de los
intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, como equivocadamente lo cree
el apoderado judicial de la parte actora, sino la sanción prevista en el artículo 9º de la propia
Ley 1204 de 2008…
Adicional a lo anterior, debe tenerse en cuenta… que “no se accederá a los intereses
moratorios dado que estos son improcedentes cuando la administradora de pensiones niega
la pensión por existir disputa entre los beneficiarios”, sin embargo, los mismos procederán
una vez ejecutoriada esta sentencia judicial hasta el momento en que se cumpla lo que en
ella se disponga. (…)
Finalmente, en cuanto a la condena en costas… observa la Sala que la entidad accionada no
negó caprichosamente la pensión de sobrevivientes reclamada, pues existía una controversia
en cuanto a la calidad de beneficiarias que referían, tenían las solicitantes, por lo que no
resultaba fácil para la administradora, determinar quién había convivido con el causante
durante el término dispuesto por la Ley o si se estaba frente a una convivencia simultánea,
circunstancia que efectivamente debía clarificarse ante la justicia laboral, sin que pueda
atribuírsele responsabilidad alguna a la entidad por iniciarse ese trámite judicial.

PS 2016-00402 (S) - Pensión sobreviv - Cónyuge y compañera. Requisitos.
Condicionamiento para conciliación. Intereses mora. Costas

TEMAS:
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / IRRETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS
APLICABLES / ACUERDO 019 DE 1983, APROBADO POR EL DECRETO 232 DE 1984 /
ACUMULACIÓN COTIZACIONES SECTOR PRIVADO CON TIEMPO DE SERVICIOS
SECTOR PÚBLICO / NO PROCEDE.
Es posición pacifica de la jurisprudencia considerar que la norma que rige las pensiones de
sobrevivientes es la vigente al momento en el que se produce el deceso del afiliado.
En ese sentido, resulta oportuno recordar que la Sala de Casación Laboral… reiteró que por
mandato categórico del artículo 16 del C.S.T., las disposiciones legales del trabajo y de la
seguridad social, carecen de efectos retroactivos y por tanto, no tienen la virtud de disciplinar
situaciones jurídicas definidas o consumadas al amparo de leyes anteriores y en
consecuencia no pueden proyectar su imperio a relaciones o situaciones jurídicas agotadas…
al abrigo de preceptivas anteriores.
Bajo esa línea, la Alta Magistratura… al planteársele la posibilidad de acceder a la pensión de
sobrevivientes respecto de una persona fallecida el 22 de febrero de 1981, teniendo en cuenta
las normas previstas en los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003 y con base en el principio
de la favorabilidad, manifestó: “La Corte no comparte este planteamiento jurídico de la
censura, puesto que las normas sobre trabajo y seguridad social producen efecto general
inmediato, de manera que están llamadas a gobernar relaciones jurídicas que se encuentren
en ejecución o en curso al momento en que aquéllas comiencen su vigor jurídico, pero nunca
a afectar las ya consumadas o extinguidas.”.
… a pesar de que la Corte Constitucional en sentencias de tutela ha expresado que es posible
la acumulación de tiempos de servicios en el sector público con las cotizaciones efectivamente
realizadas al régimen de prima media con prestación definida con el fin de acreditar la
densidad exigida en el Acuerdo 049 de 1990, la verdad es que la Sala Mayoritaria encuentra
razones de peso para seguir la línea jurisprudencial trazada por la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia en este tipo de eventos, reiterando que dicho fundamento

cala perfectamente al caso concreto, pues el Acuerdo 019 de 1983 al igual que el Decreto 758
de 1990, no contempla la posibilidad de acumular tiempos públicos y privados, para acceder
a las prestaciones económicas reguladas en dicha normatividad…

PS 2017-00021 (S) - Pensión sobreviv - Ley que la rige. Irretroactividad. No
acumulación cotizaciones privadas y servicio publico
TEMAS:
PENSIÓN DE VEJEZ / RELIQUIDACIÓN / CONDENA EN COSTAS /
PROCEDE NO OBSTANTE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO, DADA LA
TARDANZA EN RESOLVER LAS SOLICITUDES DIRECTAS.
¿Habiendo reconocido el reajuste pensional por la vía administrativa debió ser condenado en
costas Colpensiones?
El Código General de Proceso, dispone en su artículo 365 modificado por la Ley 1395 de
2010, la condena en costas a la parte vencida en juicio o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, súplica, queja, casación, revisión o anulación que
haya formulado; así como a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la
formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o un amparo de pobreza, sin
perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe. (…)
… acertada estuvo la decisión de primera instancia respecto a la condena en costas impuesta
a Colpensiones, pese a ser absuelta de las pretensiones de la demanda, pues en realidad,
fueron varias las oportunidades en que el actor solicitó la reliquidación de su mesada
pensional siéndole negada en algunas e incluso no contestada en otras. Es más, de acuerdo
con la Resolución GNR 267534 de 2013 –fl 56 a 59-, hubo una última solicitud el día 1º de
octubre de 2012; sin embargo, Colpensiones tardó más de un año en decidir lo pertinente,
omisión que lo obligó a acudir al juez laboral para que determinara la procedencia del derecho
reclamado, lo que evidencia la asunción de gastos que pueden y deben resarcirse con la
imposición de costas.

PV 2013-00473 (S) - Pensión vejez - Reliquidación.
administrativo sobreviniente. Procede condena en costas

Reconocimiento

TEMAS:
PENSIÓN ESPECIAL DE VEJEZ POR HIJO INVÁLIDO / NO APLICA
RÉGIMEN DE TRANSICIÓN (ACUERDO 049 DE 1990) PARA MÍNIMO DE SEMANAS DE
COTIZACIÓN.
Establece el parágrafo 4º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado con el artículo 9º
de la Ley 797 de 2003, que la madre o el padre cabeza de familia cuyo hijo padezca invalidez
física o mental, debidamente calificada y hasta tanto permanezca en ese estado y continúe
dependiente de ella o él, tiene derecho a que se le reconozca la pensión especial de vejez a
cualquier edad, siempre que haya cotizado al sistema general de pensiones el mínimo de
semanas exigidas en el régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez…
En cuanto al número de semanas mínimo requerido para acceder a la referida pensión, la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SL1770 de 16 de
mayo de 2018, Radicación 54611, M.P. Jorge Luís Quiróz Alemán, analizó el tema y concluyó
que la intención de la legislador fue fijar como mínimo, 1.000 semanas cotizadas para acceder
a dicha prestación económica, sin que pueda acudirse a las 500 semanas que exige el
Acuerdo 049 de 1990, en aplicación del régimen de transición…

PV 2016-00491 (S) - Pensión vejez - Especial por hijo invalido. Semanas de
cotización. No aplica régimen de transición

TEMAS:
PENSIÓN DE VEJEZ / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / RELIQUIDACIÓN /
DEBE HACERSE CON BASE EN EL ACUERDO 049 DE 1990 Y NO CON FUNDAMENTO
EN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY 100 DE 1993.
El artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990 dispuso la integración de las pensiones de invalidez

por riesgo común y de vejez, estableciendo en el parágrafo 1º la forma cómo se obtiene el
salario mensual de base, indicando al respecto:
“PARÁGRAFO 1o. El salario mensual de base se obtiene multiplicando por el factor 4.33, la
centésima parte de la suma de los salarios semanales sobre los cuales cotizó el trabajador en
las últimas cien (100) semanas.
El factor 4.33 resulta de dividir el número de semanas de un año por el número de meses”.
(…)
… el 10 de diciembre de 2013 el actor solicitó la revocatoria directa del acto administrativo
que le reconoció la pensión de vejez, y en su lugar, se reliquidara dicha prestación, con base
en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 teniendo en cuenta las cotizaciones efectuadas durante
toda su vida laboral o el tiempo que le hiciere falta; la Administradora Colombiana de
Pensiones mediante Resolución GNR 255814 de 30 de agosto de 2016 –fls.16 a 22–, resolvió
la solicitud del actor, sin embargo, no accedió a reliquidar la mencionada pensión conforme a
lo peticionado por él, sino que lo hizo según los postulados del parágrafo 1º del artículo 20 del
Decreto 758 de 1990. (…)
… en aras de verificar si le asiste razón al señor Luís Hernando Echeverry Grajales, la Sala
procedió a efectuar la reliquidación de la pensión de vejez que le fue reconocida por el extinto
ISS, aplicando la fórmula dispuesta en el parágrafo 1º del artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990
y no con fundamento en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, pues su gracia pensional no se
concedió bajo los beneficios de la transición.

PV 2017-00139 (S) - Pensión vejez - Reliquidación. Régimen de transición. Aplica
artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990

TEMAS:
PENSIÓN DE VEJEZ / TRABAJADORES INDEPENDIENTES / APORTES
EXTEMPORÁNEOS / SOLO CUBREN PERIODOS FUTUROS / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN
/ ACTO LEGISLATIVO 001 DE 2005.
Las cotizaciones efectuadas por los trabajadores independientes se entenderán hechas para
cada período, de manera anticipada y no por mes vencido. Por su parte, el artículo 35 del
Decreto 1406 del 28 de julio de 1999, reza: “Los trabajadores independientes deberán
presentar la declaración de novedades y realizar el pago de las respectivas cotizaciones por
períodos mensuales y en forma anticipada”, además de que las “novedades que ocurran y
no se puedan reportar anticipadamente, se reportarán al mes siguiente”.
Todo lo anterior significa que en el caso de presentarse cotizaciones extemporáneas por parte
de los trabajadores independientes, tales aportes serán contabilizados a partir de la fecha de
pago y cubrirán aportes futuros, sin posibilidad alguna de que sean imputados de manera
retroactiva, o que se puedan ejercer acciones de cobro en su contra, pues las mismas no
fueron previstas en los artículo 23 y 24 de la Ley 100 de 1993.
Según el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 son beneficiarios del régimen de transición quienes
hubiesen cumplido 40 o 35 años de edad 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 del dicho
régimen de transición el 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que, además de
beneficiarse de dicho régimen, acrediten como mínimo 750 semanas cotizadas o su
equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia de esa disposición, esto es, el 29
de julio de 2005, a los cuales se les respetará el régimen hasta el año 2014.

PV 2017-00253 (S) - Pensión vejez - Trabajadores independientes. Sus aportes
solo aplican para periodos futuros

TEMAS:
PENSIÓN DE VEJEZ / INDEXACIÓN DE LA PRIMERA MESADA
PENSIONAL / NO PROCEDE RESPECTO DE PENSIONES RECONOCIDAS CON
FUNDAMENTO EN EL ACUERDO 049 DE 1990 / VALOR NORMATIVO DE LAS
SENTENCIAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
¿Tiene derecho el señor Francisco Antonio Caballero Navarro a que se le indexe su primera
mesada pensional reconocida con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990? (…)
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, desde la sentencia del 30 de
agosto de 2011, Radicación 41852, ha considerado que la indexación de la primera mesada
pensional resulta viable respecto de todas las prestaciones económicas reconocidas, tanto
antes como después de la Constitución Política de 1991, por cuanto la pérdida del poder
adquisitivo de la moneda afecta por igual a las mismas, sin embargo, ha enfatizado en que tal
actualización no procede cuando el fundamento jurídico del reconocimiento pensional, es el
Acuerdo 049 de 1990.
… “Ha sido criterio pacífico de la Sala, que la referida [indexación] de la primera mesada no
aplica frente a las pensiones de vejez concedidas por el Instituto de Seguros Sociales bajo el
amparo del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 0758 de ese año, como es aquí el
caso, en cuanto de acuerdo con los reglamentos del Instituto (art. 20) las prestaciones se
calculan según sus propias fórmulas, con el salario mensual de base de cotización y no con
los salarios devengados…”
La Corte Constitucional en la sentencia C-836 de 2001, al abordar el tema de doctrina
probable manifestó que la Corte Suprema de Justicia como juez de casación se le ha
encomendado el deber de unificar la jurisprudencia nacional en la jurisdiccional ordinaria,
situación que lleva a la propia Corte y a los jueces de esa jurisdicción a no apartarse por su
sola voluntad de la jurisprudencia que sobre un mismo tema ha construido el alto tribunal,
pues precisamente la razón de su existencia es diseñar el orden que garantice la igualdad.
Para apartarse de la doctrina probable los jueces están obligados a tener unas magníficas
razones jurídicas que pongan en evidencia la equivocación del razonamiento que viene
aplicando la respectiva Sala de Casación.

PV 2017-00269 (S) - Pensión vejez - Indexación primera mesada pensional. No
procede para pensiones bajo Acuerdo 049 de 1990

TEMAS:
TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL / INEFICACIA / DEBER DE
INFORMACIÓN / REQUISITOS / CARGA PROBATORIA INCUMBE AL FONDO DE
PENSIONES.
De tal suerte, que en los términos del artículo 897 del código de comercio, cuando la
disposición expresa que un acto no produce efectos se entenderá que es ineficaz de pleno
derecho, sin necesidad de declaración judicial, y bajo esta nueva perspectiva es que el deber
a cargo de las administradoras de pensiones de informar a sus eventuales afiliados, acerca
de las implicaciones del traslado entre regímenes pensionales, se enmarca dentro de las
precisas disposiciones legales y las pautas que la jurisprudencia ha trazado, por lo que la
transgresión a este especifico deber no se enlaza con las precisas conductas reguladas en
el régimen de nulidades.
Lo acabado de referir toca, también, con la definición de a quién pesa la carga de demostrar
tal deber de información, que como se verá corresponde en todos los casos a la
administradora de pensiones. (…)
En efecto, el órgano de cierre de la especialidad laboral ha sido enfático desde su
pronunciamiento del 9 de septiembre de 2008, radicación 31989, en sostener que las
administradoras de pensiones están obligadas, entre otras cosas: “obligadas a prestar de
forma eficiente, eficaz y oportuna todos los servicios inherentes a la calidad de instituciones
de carácter previsional, la misma que, por ejercerse en un campo que la Constitución Política
estima que concierne a los intereses públicos, tanto desde la perspectiva del artículo 48 como

del artículo 335, se ha de estimar con una vara de rigor superior a la que se utiliza frente a
las obligaciones entre particulares”. (Sublíneas fuera del texto)
Y concretamente en relación con el deber de información a sus posibles afiliados acerca del
contenido e impacto de tal afiliación, decantó lo siguiente:
“La información debe comprender todas las etapas del proceso, desde la antesala de la
afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional…
Además, expuso que: “En estas condiciones el engaño, no sólo se produce en lo que se
afirma, sino en los silencios que guarda el profesional, que ha de tener la iniciativa en
proporcionar todo aquello que resulte relevante para la toma de decisión que se persigue; de
esta manera la diligencia debida se traduce en un traslado de la carga de la prueba del actor
a la entidad demandada” (…)
En el sub-lite, el fondo privado no aportó ningún elemento de prueba con el propósito de
acreditar el cumplimiento del deber informado, debidamente, al afiliado acerca de las
consecuencias del traslado de régimen, pues únicamente se limitó a aportar pruebas
documentales visibles – fls.81 a 128- que dan cuenta de la afiliación de del actor a esa entidad
y de las cotizaciones que efectuó, sin que sea prueba suficiente, “que su traslado al régimen
de ahorro individual …se realizó de forma libre, espontánea y sin presiones, pues lo que se
echa de menos es la falta de información veraz y suficiente, de que esa decisión no tiene tal
carácter si se adopta sin el pleno conocimiento de lo que ella entraña”. Por tal motivo, esa
es una expresión genérica vaciada de carga demostrativa en torno al cumplimiento del deber
de información adecuada y suficiente a cargo de la entidad.
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA
… se ha diferenciado por esta Corporación, quién asume la carga de la prueba de acreditar
si el traslado estuvo o no precedido de la suficiente información respecto de la totalidad de
las consecuencias que ello representaba.
De ser destinatario del régimen de transición es la AFP a la que le corresponde demostrar
que actuó de manera diligente en el asesoramiento de las implicaciones que evidentemente
ello le generan; caso contrario, el afiliado estará en la obligación de demostrar que la
información suministrada fue equivocada o engañosa; pero si lo que afirma es la ausencia de
asesoría, se configura una negación indefinida que traslada el deber probatorio a la parte
demandada.
Bien. Revisada la demanda, se tiene que la parte actora afirmó que el fondo de pensiones le
informó que la mesada pensional iba a ser mayor en el RAIS y omitió darle a conocer las
ventajas y desventajas de dicho trámite y ahora último, próximo a cumplir la edad para
pensionarse se enteró de la proyección futura baja en comparación con RPM. Así se tiene
que no se está en presencia de ausencia de información, y por ende, de una negación
indefinida.
En este orden de ideas, le correspondía demostrar a la parte demandante tales
aseveraciones; sin que lo lograra. Tampoco se puede considerarse que se presentó una
omisión en la asesoría, dado que en el momento de cambio de régimen -1996- no podía
saberse lo que podría serle desfavorable en el RAIS y favorable en el RPM…

IT 2016-00225 (S) - Ineficacia traslado - Requisitos. Deber de Información. Carga
probatoria. (SV)
IT 2017-00049 (S) - Ineficacia traslado - Requisitos. Deber de Información. Carga
probatoria. (SV)
IT 2017-00251 (S) - Ineficacia traslado - Requisitos. Deber de Información. Carga
probatoria. (AV)

TEMAS:
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / SEPARACIÓN DE HECHO DE LOS
CÓNYUGES / COMPAÑERA PERMANENTE / REQUISITOS PARA TENER AMBAS LA
CALIDAD DE BENEFICIARIAS / INTERESES DE MORA / DESDE EJECUTORIA DE LA
SENTENCIA.
… el órgano de cierre de la especialidad laboral ha indicado que el lapso referido, en el caso
del cónyuge separado de hecho que ha mantenido vigente el vínculo matrimonial con el
afiliado o pensionado, puede ser cumplido en cualquier tiempo…
En suma, el cónyuge separado de hecho con vínculo matrimonial vigente y, que demuestre
vida en común con el de cujus por un lapso no inferior a cinco (5) años en cualquier tiempo,
está legitimado para recoger la pensión de sobrevivientes, bien solo(a), o, en
concurrencia con un compañero(a) permanente, caso este último, en que recibirá la otra
cuota, luego de habérsele otorgado la cuota parte a la compañera(o), en forma proporcional
al tiempo convivido con el asegurado.
Ahora bien, en sentencia SL de 13 marzo 2012, rad. 45038, mantuvo su criterio aunque
mediara separación legal de bienes o de cuerpos, salvo, desde luego, la declaratoria de
nulidad, el divorcio, o la cesación de efectos civiles del matrimonio católico, casos en los
que
se
rompe
el
vínculo
jurídico
en
forma
definitiva,
sin
que subsista deber alguno de cohabitación, ayuda o socorro mutuo.
En esa línea, en sentencia CSJ SL del 10 de mayo 2005, rad. No. 24445, hizo énfasis a la
pertenencia al grupo familiar, como requisito sine qua non para la obtención de la gracia
pensional de que se trata, el cual se revela con el mantenimiento vivo y actuante de ese
vínculo jurídico, conforme a las voces del artículo 113 y 176 del C.C. entendido como la
colaboración, el auxilio mutuo, el acompañamiento espiritual o económico a menos que, por
fuerza de las circunstancias o limitaciones –en razón a la salud, el trabajo o la familia, entre
otras-se hallare superada la convivencia por excusa suficiente…
Por último, frente al argumento propuesto en la alzada por Gloria Amparo Díaz Daza en
relación a la procedencia de los intereses moratorios, únicamente se impondrán a partir de la
ejecutoria de la sentencia, por haberse la entidad de seguridad social, apegado a la minuciosa
aplicación de la ley al negar el reconocimiento de la prestación para que fuese la jurisdicción
laboral quien definiera la situación de las peticionarias – fls. 23 a 25 c. 1 –. Lo anterior,
atendiendo el criterio del órgano de cierre de esta especialidad laboral, según la cual la
exoneración frente al pago de dichos réditos moratorios sólo opera mientras el derecho
pensional está en discusión (sentencia 3 de septiembre de 2014, radicación 50.259).

PS 2014-00429 (S) - Pensión sobreviv - Compañera y cónyuge separada de
hecho. Requisitos para conservar calidad de beneficiaria
TEMAS:
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE
LA LEY EN EL TIEMPO / CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA / NO APLICA PARA DECIDIR
HECHOS CONSUMADOS BAJO UNA LEY ANTERIOR.
En cuanto a la solicitud contenida en la demanda, dirigida a que se analice la situación con
base en las exigencias del Acuerdo 019 de 1983, aprobado por el Decreto 232 de 1984, que
contemplaba como requisito acreditar 150 semanas dentro de los 6 años anteriores a la
muerte o 300 septenarios en cualquier época, en aplicación de la condición más beneficiosa
y favorabilidad, es menester hacer las siguientes precisiones:
Uno de los principios universales que rigen la aplicación de la ley, salvo en materia penal, es
el de su irretroactividad, premisa según la cual la ley produce efectos después de la fecha de
su promulgación y no hacia atrás en el tiempo.
Dicho principio, fue reproducido en los asuntos del trabajo y la seguridad social en el artículo
16 del C.S.T., al establecer que: “las normas sobre el trabajo, por ser de orden público,
producen efecto general inmediato, por lo cual se aplican también a contratos de trabajo que
estén vigentes o en curso en el momento en que dichas normas empiecen a regir, pero no

tienen efecto retroactivo, esto es, no afectan situaciones definidas o consumadas conforme
a las leyes anteriores”.
En ese orden, surge diáfano que la naturaleza del principio de irretroactividad de la ley, por
regla general, y por razones de orden público y de seguridad jurídica, prohíbe que una ley
produzca efectos con anterioridad a su vigencia, y afecte las prestaciones causadas en
vigencia de una normatividad anterior.
De tal suerte que si el óbito se produjo en 1976, no se puede pretender que el compendio
normativo que regule la prestación sea, el producido con posterioridad, o sea en 1984, como
aspira la recurrente. (…)
… no es posible aducir como parámetro válido para el estudio del principio de la condición
más beneficiosa, la aplicación de la nueva ley a una situación jurídica y fáctica concreta
consumada bajo la ley anterior como lo pretende la demandante en el libelo introductor,

PS 2016-00530 (S) - Pensión sobreviv - Irretroactividad de la ley. No aplica
condición más beneficiosa
TEMAS:
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / EFECTOS ULTRACTIVOS DEL
ACUERDO 049 DE 1990 CUANDO LA MUERTE DEL ASEGURADO SE PRODUCE EN
VIGENCIA DE LA LEY 797 DE 2003. A.L.01/2005 / TEST DE PROCEDENCIA –
SENTENCIA SU005 DE 2018. / SE DENIEGAN PRETENSIONES.
“en estos casos, los fines que persigue el Acto Legislativo 01 de 2005 –hacer viable el Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones, en condiciones de universalidad y de igualdad
para todos los cotizantes– tienen un menor peso en comparación con la muy severa
afectación de los derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital y vida en
condiciones dignas de las personas vulnerables. Por tanto, solo respecto de estas personas
resulta proporcionado interpretar el principio de la condición más beneficiosa en el sentido de
aplicar, de manera ultractiva, las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990 –o regímenes
anteriores- en cuanto al primer requisito, semanas de cotización, para efectos de valorar el
otorgamiento de dicha prestación económica, aunque el segundo requisito, la condición de la
muerte del afiliado hubiese acaecido en vigencia de la Ley 797 de 2003…” (Sent. SU-005/18,
apartado 300).
Test de procedencia. “[s]olo para los efectos del reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes se considerarán como personas vulnerable aquellos individuos que hayan
superado el Test de procedencia…Para estas personas, las sentencias de tutela tendrán
efecto declarativo del derecho, y solo se podrá ordenar el pago de mesadas pensionales a
partir de la presentación de la acción de tutela” (apartado 165). (…)
Iterase, tal excepcionalidad surge por mandato del Acto Legislativo 01 de 2005, el cual le
introdujo reformas trascendentales a los artículos 48 y 334 (parágrafo) de la constitución
política, por lo que si el test fallara al no satisfacerse una cualquiera de las cinco hipótesis, se
daría al traste con la aspiración de la peticionaria, a pesar de que no se conociera antes tal
test, por cuanto de lo que se trata es de dar cumplimiento a la Constitución, efecto que es
general e inmediato y no condicional a otras circunstancias, como por ejemplo, haber dejado
la Corte Constitucional, Tribunales y jueces, a un lado, estas consideraciones de orden
superior en fallos precedentes.
De tal suerte, que la aplicación de la mentada sentencia SU-005 de 2018, y el test de
procedencia allí elaborado, no puede deferirse en el tiempo, para que solo pueda ser de
recibo en los eventos posteriores a la emisión de la sentencia constitucional, puesto que se
itera, en este tópico ha de prevalecer los mandatos de la Constitución (AL. 01/05) de modo
general e inmediato. (…)
Ahora bien, en cuanto a que la demandante se enmarca dentro de un grupo de especial
protección que la hace merecedora de la pensión de sobrevivientes que reclama, por cuanto
de lo contrario, se le conculcarían sus derechos fundamentales, es una afirmación que solo
sería cierta, en la medida en que: i) satisfaga cada uno de los ítems del test de procedencia,

ii) para concluir que se trataría de una persona vulnerable, y iii) para quien la ultractividad del
Acuerdo 049 de 1990, o normas anteriores, no representarían para ella obstáculo alguno en
su aspiración de recibir la gracia pensional implorada.
Sin embargo, dirigida una vista general a la probanza arrimada al plenario arroja que María
Lucelly Mejía de Arenas no acreditó la primera condición del test de procedencia esto es,
analfabetismo, vejez, enfermedad, pobreza extrema, cabeza de familia o desplazamiento.
ACLARACIÓN DE VOTO: DOCTORA OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA
A pesar de compartir la decisión de confirmar la sentencia objeto de apelación, se hace
necesario aclarar mi voto, dado que el ponente llegó a esta determinación al no pasar la parte
actora el test de procedencia establecido por la Corte Constitucional en la sentencia SU005
de 2018 para permitir la aplicación ultractiva del Acuerdo 049 de 1990, en tanto en el presente
caso el fallecimiento del afiliado se dio 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…
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN
Con mi acostumbrado respeto, manifiesto mi inconformidad frente a la decisión mayoritaria
por cuanto considero que las sentencias proferidas por la Corte Constitucional tienen efectos
hacia futuro a menos que se diga que tienen efectos retroactivos. En el presente caso, el
óbito del causante es anterior a la sentencia SU-005 de 2018 y, a su vez, es anterior al Acto
Legislativo 01 de 2005, norma en la cual se sustenta dicha sentencia; de manera que no
podía aplicarse al caso la tesis del test de procedencia establecido por la Corte Constitucional,
sino la regla jurisprudencial anterior a la SU-005 de 2018, en virtud de la cual hay lugar a
aplicar el principio de la condición más beneficiosa.

PS 2016-00710 (S) - Pensión sobreviv - Efectos ultraactivos Acuerdo 049 de
1990. Test de procedencia. SU-005 2018 (AV) (SV)
TEMAS:
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / HIJOS MAYORES DE EDAD
INCAPACITADOS PARA TRABAJAR POR RAZÓN DE SUS ESTUDIOS / REQUISITOS
PARA ACCEDER A LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / EXCEPCIÓN A LA
INTENSIDAD HORARIA DE 20 HORAS SEMANALES.
En el caso de los hijos mayores de 18 años y hasta los 25, que se encuentren impedidos para
trabajar por razón de sus estudios, están en la obligación de demostrar que al momento de
fallecimiento de su progenitor: (i) se encontraban estudiando, razón por la cual no podían
laborar y (ii) que dependían económicamente del causante para propiciar sus condiciones de
existencia. Estos deberes probatorios, tal como se dijo en el caso de la compañera
permanente, deben ser cumplidos por el hijo que alega la calidad de beneficiario de la pensión
de sobrevivientes. (…)
Ahora bien, en cuanto a la condición de estudiante el artículo 2º de la Ley 1574 de 2012
determinó que para efectos del reconocimiento de la pensión de sobrevivencia, la calidad
estudiantil se derivaría de certificación expedida por el establecimiento educativo en la que
conste una dedicación académica curricular con intensidad horaria no inferior a 20 horas
semanales. (…)
… dicha eventualidad devino del menguado estado de salud de la progenitora, como se
desprende del testimonio de Karen Ibeth Herrera –fl. 193 vto. cd, c. 1– quien afirmó que el
demandante tuvo que disminuir la intensidad horaria universitaria, porque debía prestar
atención y cuidado a su progenitora para acompañarla a las sesiones de diálisis y luego,
durante el tiempo que estuvo internada en el hospital, ya que el demandante era la única
persona que podía atender a Luz Amanda Pavas Ramírez

PS 2017-00212 (S) - Pensión sobreviv - Hijo estudiante. Requisitos para ser
beneficiario. Excepción a las 20 horas semanales

TEMAS:
PENSIÓN DE VEJEZ / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / IRRETROACTIVIDAD
DE LA LEY / BONO PENSIONAL / REQUISITOS / NO INTEGRAL EL CAPITAL PARA
LIQUIDAR LA INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE LA PENSIÓN DE VEJEZ.
… la vigencia de la ley en el tiempo juega un rol preponderante en función de desentrañar el
sentido de un precepto legal. En materia laboral y de seguridad social, a la luz del artículo 16
del C.S.T., está prohibida la aplicación retroactiva de las normas laborales, en la medida en
que no puede afectar situaciones ya definidas o consumadas –derechos adquiridos– en
vigencia de la norma anterior.
Por ser de orden público, las normas producen un efecto general e inmediato, lo que se
conoce como la retrospectividad de la ley laboral, según la cual la nueva ley puede afectar
las expectativas legítimas de los trabajadores, aun cuando sean más desfavorables. Ello, en
el entendido de que la expedición de la nueva norma que modifica los requisitos para el
acceso a un derecho, comporta su aplicación inmediata, de suerte que, si los requisitos no
se han satisfecho en su totalidad, la consolidación del derecho en curso queda sujeto al
cumplimiento de las nuevas exigencias derivadas de la vigencia de la nueva ley.
Así las cosas, quien ha satisfecho los requisitos de edad y tiempo de servicio o número de
semanas cotizadas, exigidas por la ley anterior para acceder a una pensión de jubilación o
de vejez, tiene un derecho adquirido a gozar de la misma. Pero quien aún no ha completado
el tiempo de servicio o llegado a la edad prevista en la norma legal, no tiene un derecho, sino
que se halla en expectativa de alcanzarlo en el momento de reunir la condición faltante. (…)
En el caso del demandante, se observa que pese a que cumplió los 60 años de edad el 18
de enero de 1988, es decir, en vigencia del Acuerdo 029 de 1983, no acreditó la densidad de
semanas que exige esa norma ni las del Acuerdo 049 de 1990, como quiera que únicamente
cotizó 83.29 semanas de aportes al 17 de abril de 1990 y, 48.29 en los 20 años anteriores al
cumplimiento de la edad mínima. Por ende, no puede hablarse de un derecho adquirido, sino
de una expectativa legítima. (…)
En esas condiciones, la Nación no estaba obligada a emitir el bono pensional, ni asumir el
pago de las cuotas partes, por la responsabilidad que le cabía al ISS, de los afiliados con
anterioridad al 1 de abril de 1994, ni al propio ISS, cuando la afiliación se hubiese producido
con posterioridad a dicha calenda, y hasta la fecha del traslado al régimen de ahorro individual
con solidaridad (arts. 16 y 17 ibídem), traslado que tampoco se produjo en el sub–lite.

PV 2016-00238 (S) - Pensión vejez - Irretroactividad de la ley. Bono pensional.
No aplica para indemnización sustitutiva
TEMAS:
PENSIÓN DE VEJEZ /
FALTA DE AFILIACIÓN AL SISTEMA /
PRETENSIÓN DE PAGO DE CÁLCULO ACTUARIAL / EXIGE PROBAR EXISTENCIA DEL
CONTRATO DE TRABAJO.
… el contrato de trabajo es el medio por el 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 y recibiendo una remuneración como contraprestación. En todo caso
en el que se reúnan estas particularidades, se tendrá la existencia de un contrato de trabajo
sin importar que se le hubiere denominado de forma diversa, ello en virtud del principio de la
primacía de la realidad, expresión máxima del carácter tuitivo del derecho laboral. (…)
No obstante lo anterior, la sola acreditación de la prestación del servicio, no releva al
trabajador de cumplir otras cargas probatorias, por ejemplo, demostrar que a quien convoca
a juicio es el llamado a responder por esas obligaciones laborales insatisfechas o, en otros
términos, que a quien se demandó fue el empleador de la relación laboral que alega.
Igualmente le incumbe, demostrar que tal servicio personal se cumplió entre determinados
hitos temporales, entre otros. (…)

… ante el incumplimiento de la carga probatoria que le incumbía la demandante, forzoso
resulta la confirmación de la sentencia apelada en este aspecto, que imposibilita el
reconocimiento de las 250,71 semanas requeridas en la demanda para ser sumadas a las
855 reportadas en la historia laboral de la demandante…

PV 2016-00513 (S) - Pensión vejez - Falta de afiliación. Condena a pagar cálculo
actuarial exige probar contrato de trabajo
TEMAS:
TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL / INEFICACIA / BENEFICIARIO
RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / DEBER DE INFORMACIÓN / REQUISITOS / CARGA
PROBATORIA INCUMBE AL FONDO DE PENSIONES.
… no es objeto de discusión que el natalicio de la actora se dio el 26 de enero de 1954, por
lo que a la entrada en vigencia del nuevo sistema general de pensiones –1º de abril de 1994–
contaba con 40 años de edad, de modo que estaba amparada por el régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Así mismo, que el 12 de diciembre de 1996,
se trasladó al régimen de ahorro individual, a través de la afiliación a Colmena AIG hoy
Protección.
En ese orden, le correspondía a la administradora de pensiones Protección S.A., a cuyo cargo
estaba el deber de suministrar la información suficiente y completa a la afiliada, acerca de la
implicaciones del cambio de régimen pensional, demostrar la prueba de la diligencia y
cuidado, so pena de calificarse de ineficaz dicho tránsito, en los términos de los artículos: 13,
literal b), 271 y 272 de la Ley 100/93, en armonía con el 1603, 1604 del C.C. y 897 del Código
de Comercio, por cuanto como lo tiene decantado el órgano de cierre de la especialidad
laboral, desde su pronunciamiento del 9 de septiembre de 2008, radicación 31989, las
administradoras de pensiones están obligadas, entre otras cosas: “…a prestar de forma
eficiente, eficaz y oportuna todos los servicios inherentes a la calidad de instituciones de
carácter previsional, la misma que, por ejercerse en un campo que la Constitución Política
estima que concierne a los intereses públicos, tanto desde la perspectiva del artículo 48 como
del artículo 335, se ha de estimar con una vara de rigor superior a la que se utiliza frente a
las obligaciones entre particulares”. (Sublíneas fuera del texto)
Y concretamente en relación con el deber de información a sus posibles afiliados acerca del
contenido e impacto de tal afiliación, decantó lo siguiente:
“La información debe comprender todas las etapas del proceso, desde la antesala de la
afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional…
Además, expuso que: “En estas condiciones el engaño, no sólo se produce en lo que se
afirma, sino en los silencios que guarda el profesional, que ha de tener la iniciativa en
proporcionar todo aquello que resulte relevante para la toma de decisión que se persigue; de
esta manera la diligencia debida se traduce en un traslado de la carga de la prueba del actor
a la entidad demandada” (…)
Luego entonces, se concluye que la administradora del fondo privado incumplió la carga que
le correspondía, de acreditar la existencia de una decisión informada a la actora, acerca de
las implicaciones del traslado de régimen pensional, ante el hecho indubitable de pertenecer
al contingente de personas cobijadas con el régimen de transición; por lo que la afiliación no
puede considerarse válida y tampoco surte ningún efecto jurídico.
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTOR JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ
Bajo esas circunstancias, se evidencia entonces que la señora Nubia Ospina Patiño luego de
diligenciar el formulario de afiliación Nº 270636 el 12 de diciembre de 1996, en donde
manifestó bajo la gravedad de juramento haber escogido el régimen de ahorro individual con
solidaridad de manera libre, espontánea y sin presiones, remitió el 22 de diciembre de 1996
comunicación a la AFP Colmena S.A. hoy Protección S.A. –fl.172– en la que hace expresa
su voluntad de afiliarse a ese régimen pensional “… con pleno conocimiento de la Ley 100,
renunciando al artículo 36 referente a los beneficios de transición.”, es decir, a través de ese
escrito reitera su férrea intención de afiliarse al RAIS siendo consciente que con ello perdería

los beneficios propios del régimen transicional dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993; lo que demuestra que el traslado efectuado por ella en el año 1996 se hizo bajo los
términos establecidos en el literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993; sin que en nada
incida el hecho de que la accionante en el interrogatorio de parte, a pesar de haber aceptado
que esa era su firma, haya afirmado que el contenido inmerso en él no fue manuscrito por
ella por no ser su letra, pues como se vio precedentemente, la oportunidad procesal para
discutir la autenticidad o el contenido de ese documento expiró cuando la a quo las decretó
como pruebas en la audiencia del artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., sin que la parte hubiere
hecho pronunciamiento alguno al respecto.

IT 2016-00288 (S) - Ineficacia traslado - Requisitos. Deber de Información. Carga
probatoria. Beneficiario régimen de transición (SV)

TEMAS:
PENSIÓN DE INVALIDEZ / FALTA DE AFILIACIÓN AL SISTEMA / TITULO
PENSIONAL TRASLADA OBLIGACIÓN AL FONDO DE PENSIONES SI SE PAGA ANTES
DE OCURRIR EL RIESGO.
… de entrada, es menester precisar que la pensión de sobrevivientes que se reclama no está
a cargo del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, puesto que la falta de
afiliación del trabajador fallecido al régimen de prima media, y la falta de convalidación por
parte del presunto empleador de los tiempos laborados con antelación a la fecha del deceso,
a través del cálculo actuarial, exonera al sistema de seguridad social de asumir la
contingencia (…)
“… para la Corte, en el caso específico de las pensiones de sobrevivientes, la subrogación
del riesgo pensional en el Instituto de Seguros Sociales, por la vía de la convalidación de
tiempos servidos y no cotizados, a través de cálculo actuarial, solo resulta admisible si dicho
procedimiento es realizado en su integridad, antes de que se produzca el riesgo que da origen
a la prestación, vale decir, la muerte. Si ello es así, la entidad de seguridad social puede
asumir y gestionar válidamente el riesgo, a través de los mecanismos y recursos establecidos
legalmente para ello, mientras que, si se admitiera esa posibilidad una vez causado el riesgo,
se podría dar lugar a que la entidad tenga que financiar una pensión completa, tras el pago
de escasos recursos por tiempos indeterminados de servicios”

PS 2017-00018 (S) - Pensión sobreviv - No afiliación al sistema. Obligación de la
AFP si título pensional se paga antes de la muerte

TEMAS:

INCREMENTO POR PERSONA A CARGO

No es necesario un discernimiento profundo en el caso de marras para concluir que la
decisión de primer grado debe ser avalada, básicamente, porque el actor no desplegó actos
dentro del proceso con el fin de probar que su esposa efectivamente depende de él; pues no
procuró la comparecencia de los testigos que llamó a rendir declaración, ni tampoco se
presentó a absolver el interrogatorio de parte que le formularía la entidad demandada, actitud
displicente que dio al traste con sus pretensiones, de conformidad con el artículo 167 del
CGP.

INC 2017-00151 (S) - Incremento por persona a cargo. Incumplimiento de la carga
probatoria. Se deniega

TEMAS:
INVALIDEZ

DETERMINACIÓN DE LA FECHA DE ESTRUCTURACIÓN DE LA

Para la Corte Suprema de Justicia la invalidez se estructura en la fecha en que se determine
que no existen posibilidades de mejoría o curación del paciente, ya sea por la falta de
eficiencia del tratamiento terapéutico y farmacológico suministrado o porque se renuncia a
ellos por cualquier motivo (SL 1193 de 2015). Asimismo, ha decantado el órgano de cierre,
en la sentencia SL18824 del 8 de noviembre de 2017, con ponencia de la Magistrada Cecilia

Margarita Durán Ujueta, que puede desatenderse la fecha de estructuración señalada por las
Juntas de Calificación, cuando la afectación de salud imposibilite al afiliado de hacer uso de
su fuerza laboral desde un momento anterior a la estructuración.

PI 2014-00403 (S) - Pensión invalidez - Fecha de estructuración. Criterios
jurisprudenciales para determinarla

TEMAS:

PENSIÓN DE JUBILACIÓN POR APORTES

Al quedar acreditado que la promotora del litigio supera las 750 semanas que exige el Acto
Legislativo 01 de 2005 a la fecha de su entrada en vigencia -29 de julio de 2005-, conservó
los beneficios transicionales establecidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, por ende,
tiene derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes consagrada en la Ley
71 de 1988, al superar los 55 años de edad y contar con más 20 años de servicios en los
sectores público y privado.

PJ 2017-00248 (S) - Pensión jubilación - Régimen de transición. Ley 71 de 1988.
Acto legislativo 01 de 2005. Se concede

TEMAS:

COSA JUZGADA

Existe cosa juzgada, siempre y cuando en el nuevo proceso concurran tres aspectos, a saber,
mismo objeto, misma causa e identidad jurídica de las partes, respecto del proceso
primigenio.

PS 2012-00951 (S) - Pensión sobreviv - Cosa juzgada. Elementos que integran
esta figura. Se niegan pretensiones

TEMAS:

PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES PARA EL CÓNYUGE SEPARADO

Manifestó la Corte, que aun en los eventos en los que no se mantenga vivo y actuante el
vínculo en los términos expuestos anteriormente, podrá aspirar el cónyuge supérstite a que
se le reconozca la pensión de sobrevivientes, siempre y cuando demuestre que ello se
produjo por situaciones ajenas a su voluntad
En otras palabras, que la señora Orbilia Flórez de Correa, en calidad de esposa y madre de
los hijos del causante, ayudó a consolidar el derecho pensional hoy reclamado, de suerte que
como la separación se dio por causas ajenas a su voluntad y efectivamente ayudó a construir
la pensión, le asiste derecho al reconocimiento pensional en calidad de beneficiaria.

PS 2014-00480 (S) - Pensión sobreviv - Compañera y cónyuge separada de
hecho. Requisitos para conservar calidad de beneficiaria

TEMAS:

PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES PARA LA CÓNYUGE SEPARADA

Si en gracia de discusión se aceptara el tiempo mínimo de convivencia por 5 años entre 1979
y 1984, lo cierto es que la demandante no demostró que se encontrara en ninguna de las
posibilidades que la jurisprudencia ha decantado para acceder a la pensión de sobrevivencia.
Ello por cuanto, una vez separados de hecho, la actora y el causante no continuaron
observando el socorro y la ayuda mutua, que permitiera considerarlos parte del grupo familiar
del otro; tampoco puede establecerse con claridad las circunstancias que rodearon la
separación, en el entendido de que no existe prueba del embarazo que aseguran los
hermanos Villa Camacho, fue la causa de que el señor Diego Antonio Toro Velásquez dejara
a su cónyuge para iniciar vida marital con la señora Olga Lucero Vargas Sepúlveda y;
finalmente, de acuerdo a la historia laboral válida para bono pensional allegada por
Colfondos, el señor Toro Velásquez comenzó a cotizar el 23 de junio de 1980, lo que implica

que durante el tiempo en que convivieron, fue muy poco lo que la demandante ayudó en la
consolidación del derecho pensional que reclama, teniendo en cuenta que el causante cotizó
hasta el momento de su fallecimiento en abril de 2014.

PS 2016-00184 (S) - Pensión sobreviv - Cónyuge separada de hecho. Requisitos
para conservar la calidad de beneficiaria

TEMAS:

DEPENDENCIA ECONÓMICA DE LOS PADRES

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 incluso puedan recibir un ingreso adicional fruto de su propio trabajo o actividad,
siempre y cuando éste no los convierta en autosuficientes económicamente. Por ello, es
indispensable comprobar la imposibilidad de mantener el mínimo existencial que les permita
a los padres subsistir de manera digna, el cual debe predicarse de la situación que éstos
tenían al momento de fallecer el hijo.

PS 2016-00539 (S) - Pensión sobreviv - Padres. Dependencia económica. Debe
afectar su mínimo asistencias para ser beneficiarios

TEMAS:

MORA PATRONAL

Lo primero que debe recordarse es que esta Corporación, acogiendo los lineamientos de la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia… 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…
No obstante, también es cierto que… “Para el trabajador dependiente afiliado al Sistema, en
los términos del artículo 15 de la Ley 100 de 1993, la condición de cotizante está dada
fundamentalmente por la vigencia de la relación laboral…”.
En ese orden de ideas, por regla general, se concluye que cuando se alega la mora patronal,
es necesario que la parte actora acredite la existencia del vínculo laboral en el interregno en
que presuntamente se presentó la falta de pago de las cotizaciones por parte del empleador…

PV 2015-00235 (S) - Pensión vejez - Mora patronal. Carga probatoria del
demandante. Debe probar la relación laboral

TEMAS:
CORRECCIÓN DE HISTORIA LABORAL
INTERESES DE MORA

/ CAUSACIÓN DE LOS

Ahora, del mismo documento se logra extraer que entre el 1º de noviembre de 2000 y el 29
de julio de 2005 tan sólo aparecen reportadas 107,18 semanas de las 244 que realmente
corresponden a ese periodo, es decir, se le están dejando de contabilizar 137 semanas,
cantidad que, se itera, en principio debería incorporarse a la historia laboral por la omisión de
Colpensiones en efectuar el cobro coactivo con las herramientas con las que se encuentra
dotada por la ley, no obstante, al efectuarse un estudio pormenorizado de los formatos de
autoliquidación de aportes diligenciados por dicha empleadora (fls. 74 a 108) es claro que los
mismos fueron sufragados por la empleadora Ana Milena Zapata Zapata, razón por la cual la
orden debía dirigirse a la corrección del aludido documento, tal como lo dispuso la operadora
jurídica de primer grado.
Finalmente, frente a los argumentos expuestos por la delegada del Ministerio Público se dirá
que la Sala mayoritaria, que no la ponente, no avala la disquisición efectuada por ella en la
censura por cuanto se considera que no debe cambiarse la tesis que existe, según la cual los
intereses moratorios se causan a partir del cuarto mes en el que se hizo la solicitud pensional;

postura que fuera sentada en la sentencia del 27 de junio de 2017, proferida dentro del
proceso radicado con el número 2015-00082, M.P. Dra. Olga Lucía Hoyos Sepúlveda.

PV 2015-00237 (S) - Pensión vejez - Mora patronal. Corrección Historia laboral.
Mora a partir del cuarto mes (SV).
TEMAS:

VIGENCIA DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN

Tal como se planteara previamente, el problema jurídico en sub lite radicaba en establecer si
la demandante cuenta con 750 semanas cotizadas a la entrada en vigencia del Acto
Legislativo 01 de 2005; cantidad con la que se prorrogaría el régimen de transición del que
fue beneficiaria hasta el 31 de diciembre de 2014, y que es estrictamente necesaria en el
caso de marras por cuanto la promotora del litigio alcanzó los 55 años el 12 de junio de 2013,
es decir, más allá del 31 de julio de 2010, fecha límite fijada por la reforma constitucional en
mención.

PV 2016-00325 (S) - Pensión vejez - Régimen de transición. Acuerdo 049 de 1990.
Acto legislativo 01 de 2005
PV 2016-00431 (S) - Pensión vejez - Régimen de transición. Acuerdo 049 de 1990.
Acto legislativo 01 de 2005
TEMAS:
INCREMENTO PENSIONAL POR PERSONA A CARGO / REQUISITOS /
LOS HECHOS DEBIERON OCURRIR EN VIGENCIA DEL ACUERDO 049 DE 1990 / SE
NIEGAN PRETENSIONES.
Ha manifestado la Sala de Casación Laboral en diferentes sentencias de manera constante
y uniforme, que el incremento pensional no fue derogado tácitamente con la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993 y aplica en la actualidad para las personas que accedan al
derecho pensional con base en el Acuerdo 049 de 1990, así sea bajo los postulados del
régimen de transición…
Conforme lo establecido por el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990… para que surjan a la
vida jurídica los incrementos por persona a cargo, es necesario que se satisfagan los
siguientes requisitos: (i) goce el actor del estatus de pensionado con fundamento en el
Decreto 758/90, (ii) su cónyuge o compañero (a) permanentes no tenga pensión propia y
dependa económicamente del pensionado.
Adicionalmente debe acotarse que los supuestos fácticos que permiten acceder al incremento
pensional deben acreditarse dentro de la vigencia del Acuerdo 049/90…
… de haberse probado estos supuestos fácticos, tampoco saldría avante las pretensiones, al
confesar el demandante que la relación de pareja esta existe hace 21 años, esto es, desde
1997, hecho que le perjudica, atendiendo la posición de esta Sala, en tanto el evento que
origina el incremento pensional no ocurrió en vigencia del Acuerdo 049 de 1990, sino en la
de la Ley 100 de 1993, es decir, bajo una legislación ajena a aquella que reconocía el
incremento pensional.

INC 2016-00550 (S) - Incremento por persona a cargo. Acuerdo 049 de 1990.
Requisitos. Para hechos ocurridos en su vigencia
TEMAS:
INEFICACIA DEL TRASLADO AL RAIS / CARGA DE LA PRUEBA / NO
BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / SE NIEGAN PRETENSIONES.
El artículo 13 de la Ley 100 de 1993, en sus literales b) y e), señalan: el primero, que la
escogencia de cualquiera de los regímenes contemplados es libre y voluntaria por parte del
afiliado… situación que de desconocerse acarrea las sanciones previstas en el inciso 1º del
artículo 271 ibídem, consistentes en multas pecuniarias y dejar sin efecto la afiliación…
El segundo, reafirma la posibilidad que tienen los afiliados de escoger el régimen que
prefieran, pero agrega, que una vez efectuada la selección, solo pueden trasladarse una sola

vez cada cinco años, contados desde la fecha inicial en que se optó, y que no es posible
trasladarse de régimen cuando le falten diez o menos años para cumplir la edad para tener
derecho a la pensión de vejez…
De acuerdo con las normas en cita, se ha venido sosteniendo por esta Corporación, que
cuando se trata de afiliados beneficiarios del régimen de transición, el solo hecho de perder
tal prerrogativa ante el traslado, constituye en sí mismo el indicio de la omisión y por ende,
de la falta de información necesaria, al generar al posible pensionado un detrimento, al ver
frustrada la posibilidad del reconocimiento de la prestación con sujeción a las normas
anteriores, que le resultan más favorables, por lo que en ese entendido se ha puntualizado
que la carga de la prueba se encuentra en cabeza de la AFP, a quien le corresponde acreditar
que el traslado estuvo precedido de suficiente información respecto de la pérdida de dicho
régimen y las consecuencias de ello.
Caso contrario ocurre con los afiliados al sistema que no son beneficiarios del régimen de
transición y afirmen haber recibido la información, quienes estarán en la obligación de
demostrar que la suministrada fue equivocada o engañosa y lo llevó a optar por el régimen
de ahorro individual, sin que se torne suficiente para ello la manifestación que se haga al
respecto que en la actualidad se siente perjudicado por el valor de la mesada pensional a
recibir en el RAIS…
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN
En los prolegómenos de la demanda -específicamente en los hechos séptimo a décimo de la
misma (fs. 4 y 5)- la promotora del litigio plantea que, al momento de gestionar su traslado de
régimen pensional, Porvenir S.A. omitió informarle suficientemente sobre el monto de la
pensión, la diferencia en el pago de los aportes, la imposibilidad de trasladarse cuando le
faltaran 10 años o menos para cumplir la edad para pensionarse, así como las demás
ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, puesto que únicamente
le expresaron que se pensionaría antes de tiempo y que el ISS desaparecería.
Frente al deber de información a cargo de las administradora de fondos de pensiones, esta
Corporación ha manifestado que el mismo “emana de una responsabilidad de carácter
profesional, que como ha sido recalcado, ciñéndose a los parámetros del órgano de cierre de
la jurisdicción ordinaria “les impone el deber de suministrar al afiliado la información suficiente,
completa y clara sobre las implicaciones de dicho traslado” (decisión del 2 de octubre de
2015, Rad. 2013-0275, M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares).
Se precisó en la precitada providencia, que la carga de la prueba recae directamente sobre
quien gravita el deber de suministrar la información, en la medida en que con ello la “prueba
de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo”, tal como lo pregona el artículo
1604 del Código Civil.
Dicha postura se acompasa a la expresada por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia
No. 31989 del 9 de septiembre de 2008, M.P. Dr. Eduardo López Villegas…

IT 2016-00393 (S) - Ineficacia traslado - Carga probatoria del demandante. No
beneficiario del régimen de transición (SV)
TEMAS:
INEFICACIA DEL TRASLADO AL RAIS / CARGA DE LA PRUEBA DE LA
AFP / BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / SE CONCEDEN
PRETENSIONES.
El artículo 13 de la Ley 100 de 1993, en sus literales b) y e), señalan: el primero, que la
escogencia de cualquiera de los regímenes contemplados es libre y voluntaria por parte del
afiliado… situación que de desconocerse acarrea las sanciones previstas en el inciso 1º del
artículo 271 ibídem, consistentes en multas pecuniarias y dejar sin efecto la afiliación…
El segundo, reafirma la posibilidad que tienen los afiliados de escoger el régimen que
prefieran, pero agrega, que una vez efectuada la selección, solo pueden trasladarse una sola
vez cada cinco años, contados desde la fecha inicial en que se optó, y que no es posible

trasladarse de régimen cuando le falten diez o menos años para cumplir la edad para tener
derecho a la pensión de vejez…
Ahora, en lo que respecta a la persona que asume la carga de probar si el traslado estuvo o
no precedido de la suficiente información respecto de la totalidad de las consecuencias que
ello representaba, la Sala ha diferencia dos situaciones:
De ser destinatario del régimen de transición, es la AFP a la que le corresponde demostrar
que actuó de manera diligente en el asesoramiento de las implicaciones que evidentemente
ello le generan, teniendo en cuenta que el solo hecho de perder tal prerrogativa ante el
traslado, constituye en sí mismo el indicio de la falta de información, al configurar un
detrimento para el posible pensionado, quien ve frustrada la posibilidad del reconocimiento
de la prestación con sujeción a las normas anteriores que le resultaban más favorables; caso
contrario, el afiliado estará en la obligación de demostrar que la información suministrada fue
equivocada o engañosa; pero si lo que afirma es la ausencia de asesoría, se configura una
negación indefinida que traslada el deber probatorio a la parte demandada, pero que queda
desdibujada con el documento de afiliación debidamente suscrito por el actor que da cuenta
de su voluntad de afiliación al régimen de manera libre y espontánea.

IT 2017-00127 (S) - Ineficacia traslado - Carga probatoria de la AFP - Beneficiario
del régimen de transición
TEMAS:
PENSIÓN DE INVALIDEZ / CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA / REQUISITO
DE TEMPORALIDAD / PRECEDENTES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA / VALOR
NORMATIVO / SE NIEGAN PRETENSIONES.
De conformidad con la fecha de estructuración del estado de invalidez del señor Jorge Gómez
Bedoya, 24/05/2011, la norma vigente es el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por
el artículo 1° de la Ley 860 de 2003, por lo que excluyendo el requisito de fidelidad al sistema,
que fue declarado inexequible mediante sentencia C-428 de 2009, los que debe cumplir para
causar el derecho a la pensión de invalidez, son haber cotizado por lo menos 50 semanas
dentro de los tres años inmediatamente anteriores a la estructuración de su estado de
invalidez, que debe ser igual o superior al 50%. (…)
Frente al… principio –de la condición más beneficiosa–, 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 al momento en que se estructuró el derecho,
tesis que se comparte por la Sala Mayoritaria…
Dicho lo anterior, es dable colegir sin mayor disertación, que no era posible acudirse al
Acuerdo 049 de 1990, como se pretende dentro del libelo, al no ser ésta la norma
inmediatamente anterior a la Ley 860 de 2003, vigente al momento de estructurarse la
invalidez
Respecto del valor normativo de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, inclusive,
su homóloga constitucional ha manifestado que las decisiones adoptadas por la primera,
deben ser atendidas por todos los jueces que conforman esa jurisdicción, sin que puedan
apartarse de ellas a su arbitrio, pues ello solo es posible bajo un sólido argumento
justificativo…
Aunado a lo anterior, el Acto Legislativo 01 de 2005 dispone en la parte final del inciso 4° que
“Los requisitos y beneficios para adquirir el derecho a una pensión de invalidez o de
sobrevivencia serán los establecidos por las leyes del Sistema General de Pensiones"…
… El mismo órgano de cierre de esta especialidad más recientemente precisó que el citado
principio no era 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 ésta como la acumulación de las semanas necesarias para acceder a
la prestación; por lo que se les permite que en vigencia de la nueva normativa acrediten los

requisitos de la anterior, pero siempre y cuando la contingencia –invalidez–, se presente
dentro de los 3 años siguientes a la entrada en vigencia de la Ley 860 de 2003 –26/12/2003
y el 26/12/2006–.

PI 2017-00252 (S) - Pensión invalidez - Condición más beneficiosa.
Temporalidad. Valor normativo de los precedentes de la CSJ
TEMAS:
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / NORMA QUE LA RIGE / ACUERDO 049
DE 1990 / IMPOSIBILIDAD DE ACUMULAR TIEMPO PÚBLICO Y PRIVADO PARA
COMPLETAR LA DENSIDAD DE COTIZACIONES / INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE
LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES BAJO DICHA NORMATIVA / REQUISITOS / SE
NIEGAN PRETENSIONES.
… la norma que regula el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes es aquella que se
encuentre vigente al momento del fallecimiento del afiliado o pensionado, de ahí que como el
deceso del señor Plutarco González Valencia acaeció el 15/11/1990, cuando ya había sido
expedido el Decreto 758 de 90, aprobatorio del Acuerdo 049 de 1990 –Diario oficial Nº 39.303
del 18/04/1990-, es esta normativa la que debe aplicarse en el caso concreto, máxime la
calidad de empleado oficial que ostentó entre los años 1976 y 1977, cuya muerte solo
generaba al tenor de la Ley 12/75 derecho a sustitución pensional de haber completado el
tiempo de servicios necesario para adquirir la pensión de vejez sin cumplir la edad…
… en relación con el cómputo del tiempo cotizado para esta clase de prestación, la línea
jurisprudencial del órgano de cierre de la jurisdicción laboral ha sido clara y definida en el
sentido que los mismos deben ser cotizados de manera exclusiva al ISS; y que el tiempo
público se puede acumular con las cotizaciones efectuadas a la referida entidad de seguridad
social, solo para efectos de reconocer la pensión de jubilación por aportes o aplicar la Ley
100/1993 con sus modificaciones, pero no para el Acuerdo 049/90. (…)
Según el artículo 31, la indemnización sustitutiva se genera cuando no se deja causado el
derecho a la pensión de sobrevivientes, pero siempre y cuando se haya cotizado un mínimo
de 25 semanas y se reconoce a favor de las personas que acrediten la calidad de beneficiarias
de la pensión; que conforme las previsiones del artículo 27 ibídem, lo es la cónyuge, siempre
y cuando hiciere vida en común con el causante al momento del deceso –artículo 30 ib.

PS 2016-00242 (S) - Pensión sobreviv - Bajo Acuerdo 049 de 1990. No
acumulación tiempos públicos y privados. Indemn. sustitutiva
TEMAS:
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA /
REQUISITO DE TEMPORALIDAD / INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA / REQUISITOS PARA
SER BENEFICIARIO / CONVIVENCIA MÍNIMA DE 5 AÑOS / SE NIEGAN PRETENSIONES.
… 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, que
para el presente asunto lo fue el 04/11/2011…, por lo tanto, debemos remitirnos al contenido
del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003,
que exige 50 semanas dentro de los tres (3) años anteriores al deceso.
Ahora, como la demandante invoca la calidad de compañera permanente del causante, debe
demostrar una convivencia con éste por espacio no inferior a los 5 años anteriores al deceso…
Frente al… principio –de la condición más beneficiosa–, 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 se estructuró el
derecho, tesis que comparte la Sala Mayoritaria y no la de la Corte Constitucional, por ser
aquel el órgano de cierre de la jurisdicción laboral.
Línea que se apoya entre otros en el Acto Legislativo 01 de 2005, que dispone en la parte
final del inciso 4° que “Los requisitos y beneficios para adquirir el derecho a una pensión de

invalidez o de sobrevivencia serán los establecidos por las leyes del Sistema General de
Pensiones"…
… Adicional a lo mencionado ha de decirse que el mismo órgano de cierre de esta
especialidad más recientemente precisó que el citado principio no era 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 797 de 2003 acrediten los requisitos de la ley 100 de 1993
original, pero, siempre y cuando la contingencia –muerte–, se presente dentro de los 3 años
siguientes a la entrada en vigencia de aquella ley, esto es, del 29-01-2003 al 29-01-2006. (…)
Conforme con el artículo 49 de la Ley 100/93, tienen derecho a la indemnización sustitutiva
de la pensión de sobrevivientes los miembros del grupo familiar del afiliado que hubiese
fallecido sin cumplir los requisitos para causar esa prestación.
Ahora, como miembros del grupo familiar, deben entenderse aquellas personas enlistadas en
el artículo 47 ibídem, que en el caso de compañero exige una convivencia de por lo menos 5
años anteriores al fallecimiento.

PS 2017-00229 (S) - Pensión sobreviv - Condición más beneficiosa.
Temporalidad. Indemnización sustitutiva. Requisitos
TEMAS:
PENSIÓN DE VEJEZ / CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL REINO DE ESPAÑA / REQUISITOS PARA SER
CONSIDERADO BENEFICIARIO DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PREVISTO EN LA LEY
100/93 / ACTO LEGISLATIVO 01/2005 / VALORACIÓN PROBATORIA / SE NIEGAN
PRETENSIONES.
“La norma, de manera clara, establece que el convenio suscrito entre Colombia y España,
integrará las legislaciones de cada país en materia de seguridad social, debiéndose entender
el concepto de legislación en los términos del literal del artículo 1º del aludido convenio, esto
es “Las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones relativas a Seguridad Social
vigentes en el territorio de las Partes Contratantes”. El anterior ámbito de vigencia material del
convenio, permite colegir que las partes convinieron en aplicar la legislación de cada país, de
manera integral y sin reservas, lo que en el caso puntual de Colombia, implica la integración
del régimen de transición establecido en el canon 36 de la Ley 100 de 1993, así como las
limitaciones al mismo contenidas en el Acto Legislativo 01 de 2005. (…)”
Para la aplicación del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, para aquellas
personas que cumplen la totalidad de los requisitos para acceder a la pensión con
posterioridad al 31 de julio de 2010, deben atenderse dos normativas; la primera, el artículo
36 ibídem que en el caso de las mujeres establece que al 1° de abril de 1994 tuvieran 35 años
de edad o 15 o más años de servicios cotizados y, la segunda el Acto Legislativo 01/05, que
exige acreditar 750 semanas de cotización al 29 de julio de ese mismo año.

PV 2013-00285 (S) - Pensión vejez - Convenio de Seguridad Social Colombia
Espada. Requisitos. Régimen de transición
TEMAS:
PENSIÓN DE VEJEZ / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / ACUERDO 049 DE 1990
/ ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005 / MORA PATRONAL / CARGA PROBATORIA DEL
DEMANDANTE / DEBER DE PROBAR LA PRESTACIÓN PERSONAL DEL SERVICIO / SE
NIEGAN PRETENSIONES.
Para la aplicación del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, para aquellas
personas que cumplen la totalidad de los requisitos para acceder a la pensión con
posterioridad al 31 de julio de 2010, deben atenderse dos normativas, la primera el artículo 36
ibídem que en el caso de los hombres establece que al 1° de abril de 1994 tuvieran 40 años
de edad o 15 o más años de servicios cotizados y, la segunda el Acto Legislativo 01 de 2005
que exige acreditar 750 semanas de cotización al 29 de julio de ese año. (…)

… la Corte Suprema de Justicia ha reiterado que al presentarse mora patronal en los aportes
en pensiones, las administradoras o entidades a cargo de las pensiones son las obligadas a
iniciar las acciones tendientes al cobro de los aportes, quienes de no hacerlo deberán
responder por el pago de la prestación reclamada.
Igualmente, ha manifestado que los aportes son el resultado inmediato de la prestación del
servicio…
Por ello, se ha sostenido de manera reiterada por esta Corporación que cuando el afiliado al
sistema pensional invoca la existencia de mora patronal dentro de su historial de cotizaciones,
no es suficiente con que alegue esa circunstancia, sino que es su deber allegar los medios de
convicción pertinentes para demostrar sus dichos, esto es, que dentro de ese periodo existió
una relación laboral con el empleador incumplido…

PV 2014-00313 (S) - Pensión vejez - Régimen de transición. Mora patronal.
Demandante debe probar prestación del servicio
TEMAS:
PENSIÓN DE VEJEZ / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / REQUISITO TÁCITO:
HABER ESTADO LA PERSONA AFILIADA AL ISS ANTES DEL 1º DE ABRIL DE 1994 / SE
NIEGAN PRETENSIONES.
De conformidad con el contenido del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el régimen de
transición tiene como finalidad conservar los requisitos de la normativa anterior a la que se
encuentren afiliadas las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tuvieran
treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres, o quince (15) o más años de servicios
cotizados.
Ha sido línea constante de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y de
esta Corporación, que para la aplicación de una norma anterior a la Ley 100 de 1993, el
afiliado además de cumplir con las exigencias del referido artículo 36 y hoy en día del Acto
Legislativo 01 de 2005, debe encontrarse afiliado con anterioridad al 1° de abril de 1994 a
alguno de los regímenes vigentes para ese momento; circunstancia que es apenas obvia para
poder determinar cuáles son los requisitos que deben resguardarse por el cambio de
legislación.
Dicho en otros términos, quienes se vincularon con posterioridad al nuevo estatuto de la
Seguridad Social, Ley 100 de 1993, sin haber efectuado aportes al sistema anterior, mal
podrían solicitar que se les respete y aplique un régimen al cual nunca pertenecieron.

PV 2016-00278 (S) - Pensión vejez - Régimen de transición. Acuerdo 049 de 1990.
Requisito - afiliación previa al ISS
TEMAS:
PENSIÓN DE VEJEZ / ACUERDO 049 DE 1990 / IBL / LIQUIDACIÓN
ÚLTIMAS 100 SEMANAS / INDEXACIÓN DEL IBC / NO PROCEDE / SE CONCEDE
RELIQUIDACIÓN / SE NIEGA INDEXACIÓN.
El parágrafo 1° del artículo 20 del Decreto 758 de 1990, determina la forma en que debe
obtenerse el Ingreso Base de Liquidación para aquellas personas que causaron el derecho
en vigencia de ese cuerpo normativo, tras indicar que “se obtiene multiplicando por el factor
4,33, la centésima parte de la suma de los salarios semanales sobre los cuales cotizó el
trabajador en las últimas cien (100) semanas y que, el factor 4.33 resulta de dividir el número
de semanas de un año por el número de meses”. (…)
… existen disimiles posiciones por parte del Órgano de cierre de la especialidad laboral y de
la Corte Constitucional en torno al tema de la indexación.
Pues mientras la primera considera que es viable respecto de la pérdida del poder adquisitivo
de la moneda, indistintamente que se trate de prestaciones reconocidas antes o después de
la Constitución Política de 1991, aclara que no procede cuando el fundamento de tal
reconocimiento fue el parágrafo 1° del artículo 20 del Acuerdo 049/90, porque la fórmula para
el cálculo de la prestación tiene en cuenta el número de semanas y no el de salarios; la
segunda, plantea que la indexación procede en todos los eventos en que haya transcurrido

un lapso considerable entre el momento en que el afiliado cesó sus labores y la fecha de
reconocimiento de la prestación.
Por lo que se colige que, no había lugar a indexar el IBC de la liquidación de la mesada
pensional del actor, con el propósito de aplicar el parágrafo 1º del artículo 20 del Acuerdo
049/90; sin que tampoco se haya probado la pérdida del poder adquisitivo de la moneda para
disponer la indexación de la mesada hallada, en tanto que al señor Luis Carlos Osorio Osorio
le fue reconocida la subvención por vejez a partir del 28/02/1994… mediante la Resolución
No. 000698 del 18/03/1994 –fl. 14 c. 1–, es decir, menos de un mes entre la causación del
derecho y su reconocimiento administrativo…

PV 2017-00245 (S) - Pensión vejez - Liquidación IBL bajo Acuerdo 049 de 1990.
No procede indexación del IBC
TEMAS:
PENSIÓN DE VEJEZ / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / ACUERDO 049 DE 1990
/ ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005 / REQUISITOS / MORA PATRONAL / LAS SEMANAS
RESULTANTES NO COMPLETAN LA DENSIDAD DE COTIZACIONES REQUERIDA / SE
NIEGAN PRETENSIONES.
Para la aplicación del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, para aquellas
personas que cumplen la totalidad de los requisitos para acceder a la pensión con
posterioridad al 31 de julio de 2010, deben atenderse dos normativas, la primera el artículo
36 ibídem, que en el caso de las mujeres establece que al 1° de abril de 1994 tuvieran 35
años o más de edad o 15 o más años de servicios cotizados y la segunda, el Acto Legislativo
01/2005, que exige acreditar 750 semanas de cotización al 29 de julio de 2005, salvo para
aquellas personas que eran beneficiarias de dicho régimen por cumplir la densidad de
cotizaciones, de que trata la Ley 100/93. (…)

PV 2017-00257 (S) - Pensión vejez - Régimen de transición. Acuerdo 049 de 1990.
Acto legislativo 01 de 2005

ACCIONES DE TUTELA
TEMAS:
COSTAS.

SEGURIDAD SOCIAL / MÍNIMO VITAL / TEMERIDAD / CONDENA EN

Ha sido consistente la jurisprudencia constitucional en afirmar que una actuación es temeraria
“cuando a través de la interposición de varias acciones de tutela simultáneas o sucesivas, se
pretende satisfacer una misma pretensión material, basada en supuestos de hecho idénticos.
En estos casos el juez de tutela, debe constatar que se esté en presencia de una (i) identidad
de accionado; (ii) identidad de accionante; (iii) identidad fáctica y (iv) ausencia de una
justificación suficiente para interponer la nueva acción. Ahora bien, también ha establecido el
Alto Tribunal, que una vez verificados los anteriores presupuestos, para que se configure la
temeridad debe percibirse mala fe en el actuar del peticionario.
Sin embargo, “en aquellos casos en que no se configure una actuación temeraria, las
acciones de tutela interpuestas deben ser declaradas improcedentes, puesto que sobre las
mismas opera la cosa juzgada constitucional, que se predica de la revisión de fallos de tutela
de la Corte Constitucional”. (…)
Lo anterior pone de manifestó la temeridad con la que ha actuado el accionante, buscando
evitar a toda costa el procedimiento ordinario, a pesar de que a ello lo instó el Tribunal
Superior de Manizales en su varias Salas de Decisión e incluso en la última oportunidad fue
ilustrado de las consecuencias de su actuar, mismas respecto a las cuales no le es dable
alegar ignorancia o desconocimiento, toda vez que según el informe visible a folio 39 del
expediente, es
Licenciado en Filosofía y Letras; no obstante ello, ha ignorado,
sistemáticamente, las decisiones de la Corporación citada.

T2a 2018-00235 (S) - Seguridad social. Temeridad. Condena en costas

TEMAS:
EDUCACIÓN / PETICIÓN / DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL / AYUDAS
EDUCATIVAS DE CARÁCTER ECONÓMICO / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE
TUTELA PARA RECLAMARLAS / NATURALEZA FUNDAMENTAL DEL DERECHO A LA
EDUCACIÓN.
¿Procede la acción de tutela para reclamar el desembolso de ayudas educativas?
… la acción de tutela no procede para conflictos de carácter económico; no obstante en este
caso, se percibe que quien impetra la acción constitucional no sólo es un integrante de la
Comunidad Negra, sino que precisamente, por esa condición, le fue aprobado el beneficio
educativo consistente en la entrega semestral del equivalente a tres salarios mínimos para el
sostenimiento económico durante ese periodo, lo cual pone de manifiesto la ocurrencia del
perjuicio irremediable en la medida en que el actor requiere de la suma desembolsada para
procurar su manutención mientras adelanta los estudios superiores.

T2a 2018-00401 (S) - Educación. Derecho fundamental. Auxilios educativos.
Procedencia de la tutela para reclamarlos

TEMAS:
PETICIÓN / DEBIDO PROCESO / CUMPLIMIENTO SENTENCIAS
JUDICIALES / CASOS EN QUE PROCEDE LA TUTELA PARA EL EFECTO / SE NIEGA EL
AMPARO.
¿Es procedente la protección constitucional para lograr el cumplimiento de una sentencia
judicial?
Ha sido reiterativa la Corte Constitucional, en sostener que cuando la orden impuesta en la
sentencia incumplida es una obligación de hacer, es procedente acudir a la acción de tutela
para lograr el cumplimiento, dado que reconoce que en algunos casos, las acciones
ordinarias previstas en la legislación, no resultan lo suficientemente idóneas para amparar los
derechos fundamentales posiblemente afectados con el desacato.
Ahora, cuanto se trata de obligaciones de dar, la solicitud de amparo constitucional es
improcedente, por cuanto la ley ha previsto un mecanismo idóneo para lograr el cumplimiento
de la condena, como es el proceso ejecutivo, que no puede, debido al carácter subsidiario y
residual de la tutela, ser sustituido o desplazado por ésta.
No obstante lo anterior, en el evento en que se acredite que la acción ejecutiva no resulta
eficaz para garantizar la protección de los derechos constitucionales vulnerados debido a la
omisión de la entidad en dar cumplimiento al fallo, es posible acudir a la justicia constitucional,
para buscar la protección reclamada. (…)
… es claro que el problema que plantea la acción, no es posible resolverlo por esta vía, en
tanto las entidades involucradas aducen razones jurídicas para sustraerse de la obligación
cobrada, pues en primer lugar, la UGPP, dice no ser la entidad condenada dado que el fallo
proferido por Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de
Barranquilla, tuvo como sucesor procesal del liquidado Instituto de Seguros Sociales a
Colpensiones y ésta última sostiene no estar obligada legalmente a reliquidar y pagar la
pensión de la actora, pues tal carga, conforme lo establece el artículo 27 del Decreto 2013
de 2012, recae sobre la UGPP.
De allí que no se sea la jurisdicción constitucional la encargada de resolver este asunto, sino
el juez administrativo que lo tiene a su cargo.

T2a 2018-00405 (S) - Petición. Debido proceso. Cumplimiento sentencias
judiciales. Casos en que procede la tutela

TEMAS:
DEBIDO PROCESO / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO DE CARÁCTER
PENAL / IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA PARA HACERLA EFECTIVA / HABEAS
CORPUS / FUNCIONES DE LAS AUTORIDADES CARCELARIAS / HECHO SUPERADO.
El artículo 86 de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para proteger los
derechos fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o vulnerados por
acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares en ciertos casos; no
obstante tal garantían, el Decreto 2591 de 1991, en el artículo 6º determinó las causales de
improcedencia de la acción de tutela siendo éstas: … 2. Cuando para proteger el derecho se
pueda invocar el recurso de habeas corpus. (…)
Como puede observarse, las disposiciones señaladas dan cuenta de la obligación del INPEC
de ejecutar las medidas de aseguramiento de la población procesada privada de la libertad,
en tanto que también tiene la obligación de verificar si quienes se encuentran bajo su custodia
y vigilancia, al momento de obtener su libertad no cuentan con otros requerimientos de
autoridad judicial.
Respecto al cambio de medida de aseguramiento, estos es, aquellos casos de modificación
de la reclusión intramural a la domiciliaria, en cumplimiento de lo establecido en el numeral
8º del artículo 30 del Decreto 4151 de 2011, el Establecimiento de Reclusión, está en la
obligación de verificar si quien obtiene la libertad o la detención domiciliaria, es requerido o
no por otra autoridad judicial, antes de hacer efectiva la orden de libertad o la sustitución de
la medida de aseguramiento e informar, en caso positivo, a la autoridad competente. (…)
… la inejecución de la orden impartida por el Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones
de Control de Garantías de este Distrito Judicial, no es un tema que le competa al juez de
tutela, pues para lograr la efectividad de la medida de aseguramiento consistente en
detención preventiva en el lugar de residencia, debió el actor invocar la protección del derecho
fundamental al Hábeas Corpus, pues aun cuando no se trata de la libertad en estricto sentido,
ya que quien se beneficia de una medida de esta naturaleza mantiene restricciones sobre tal
garantía, lo cierto es que se asimila en tanto que, se cuenta con la posibilidad cumplir con la
orden del funcionario judicial, por fuera de los establecimientos de reclusión.

T2a 2018-00420 (S) - Debido proceso. Medida de aseguramiento. No procede la
tutela. Habeas corpus
TEMAS:
DEBIDO PROCESO / PETICIÓN / SEGURIDAD SOCIAL / NUEVA
CALIFICACIÓN DE PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL.
¿Procede la acción de tutela para ordenar a Colpensiones un pronunciamiento sobre la nueva
solicitud de calificación laboral solicitada por la actora? (…)
El Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional
define la Mejoría Medica Máxima “MMM” como el “Punto en el cual la condición patológica se
estabiliza sustancialmente y es poco probable que cambie, ya sea para mejorar o empeorar,
en el próximo año, con o sin tratamiento. Son sinónimos de este término: pérdida
comprobable, pérdidas fija y estable, cura máxima, grado máximo de mejoría médica…
Incluye los tratamientos médicos, quirúrgicos y de rehabilitación integral que se encuentren
disponibles para las personas y que sean pertinentes según la condición de salud.” (…)
El Decreto 1352 de 2013, por medio del cual se reglamentó la organización y el
funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez, y se dictan otras disposiciones, es
la normatividad a observar en los casos en que los Fondos de Pensiones fungen como
calificadores iniciales, dado el hecho de que no existe regulación en ese aspecto.
De acuerdo con la anterior disposición, los literales a) y b) del artículo 38 establecen que el
paciente o la persona objeto de valoración deberá ser citada dentro de los dos (2) días
siguientes al recibo de la solicitud y valorada en los 10 días siguientes; por lo tanto, resulta
palpable la vulneración pregonada por la tutelante, pues aunque comprende la Sala la
congestión del Área de Medicina laboral de la llamada a juicio y lo expedito de los términos
consagrados en la norma citada, han trascurrido cuatro (4) meses entre la fecha en que la

paciente radicó ante la entidad los documentos requeridos para su valoración, sin obtener un
pronunciamiento de su parte

T2a 2018-00447 (S) - Petición. Debido proceso. Nueva calificación pérdida de
capacidad laboral

TEMAS:
REPARACIÓN INTEGRAL / VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO /
CALIDAD DE VÍCTIMA / CARGA DE LA PRUEBA / PRINCIPIO DELA BUENA FE.
Para que una víctima sea tenida en cuenta como tal, para los efectos de dicha ley, es
necesario que esté incluida en el Registro Único de Víctimas – RUV, por lo que esta inclusión,
por sí misma, configura un derecho fundamental, como lo ha indicado la Corte Constitucional,
entre otras, en sentencia T-290 de 2016.
Y en ese mismo entendido, la decisión que niega la inscripción de una víctima en tal registro,
antes que nada es susceptible de los recursos legales y es posible atacarla con las acciones
previstas en el CPACA, sin embargo, es perfectamente viable que en acción de tutela se
conozca respecto a la misma, por la necesidad de proteger de manera urgente los derechos
fundamentales de este sector poblacional, amén que es latente y evidente su amenaza. (…)
En cuanto a la acreditación de la condición de víctima, debe decirse que la jurisprudencia
constitucional ha sido clara en señalar que se debe partir del principio de buena fe y, por tanto
debe darse credibilidad a la declaración y a las pruebas aportadas por quien alega tener la
calidad de víctima, correspondiéndole al Estado la verificación y desacreditación de las
mismas (Sentencia T-290 de 2016), lo que se debe hacer mediante una labor de verificación
seria y que atienda al principio de favorabilidad.

T2a 2018-00170 (S) - Reparación integral. Víctimas del conflicto. Prueba de la
calidad. Presunción de buena fe
TEMAS:
SEGURIDAD SOCIAL / OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES QUE
INTEGRAN EL SISTEMA / PAGO DE INCAPACIDADES / DEL DÍA 181 AL 540
CORRESPONDE A LAS AFP / EN ADELANTE A LAS EPS.
El derecho fundamental a la seguridad social implica una serie de obligaciones de las
entidades encargadas de garantizarlos. Existen unas obligaciones de prestar determinados
servicios –prestación de servicios de salud, calificación de pérdida de capacidad laboral, etc.y existen otras de pagar unas prestaciones –reconocimiento de pensiones, incapacidades,
licencia de maternidad, entre otros-. Este último grupo de obligaciones, están íntimamente
ligadas a otro derecho, el del mínimo vital, pues con el reconocimiento de una prestación, se
permite al afiliado o beneficiario del sistema de la seguridad social, acceder a unos recursos
que le permitan suplir sus necesidades básicas al igual que las de su núcleo familiar.
En suma, corresponde a Colpensiones pagar la incapacidades respectivas hasta el día 540
y a la EPS Salud Total sufragar las mermas de la capacidad laboral, ubicadas en el baremo
de los 541 días en adelante hasta que el médico tratante emita un concepto en el que se
determine que la persona está en condiciones de reincorporarse a la vida laboral o hasta que
se reconozca la gracia pensional, acorde con la lectura que la Corte Constitucional ha
elaborado al artículo 67 de la Ley 1753 de 2015.

T2a 2018-00326 (S) - Seguridad social. Pago de incapacidades. Día 181 a 540 las
AFP. Día 541 en adelante a las EPS
TEMAS:
SEGURIDAD
SOCIAL
/
RECONOCIMIENTO
PENSIONAL
/
SUBSIDIARIEDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA / REQUISITOS PARA APLICARLA POR
EXCEPCIÓN.
… en materia pensional, por ejemplo, la regla general es la improcedencia de la acción de
tutela; sin embargo, de manera excepcional, puede concederse tal amparo, incluso, en forma
definitiva, para lo cual la Corte Constitucional ha supeditado la procedencia de la tutela en

estos casos, al cumplimiento de ciertos presupuestos: i) la excepcionalidad por afectación al
mínimo vital, cuando la prestación laboral sea la única fuente de recursos económicos para
la atención de las necesidades básicas, y ii) se demuestre el perjuicio de los derechos
fundamentales de la persona, al punto que los mecanismos ordinarios se tornen insuficientes
para la protección. Dicho perjuicio debe ser inminente, requerir medidas urgentes para ser
conjurado, a partir de la implementación de medidas impostergables, y ser grave. La urgencia
y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser
adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. (…)
De lo anterior se desprenden tres presupuestos esenciales para la prosperidad de la
protección tutelar frente a prestaciones económicas de la seguridad social, a saber: (i) que
se acredite una afectación inminente del mínimo vital; (ii) que los medios judiciales existentes
se tornen insuficientes para contrarrestar esa amenaza y (iii) que resulte irrebatible la
prestación, esto es, que no se tenga incertidumbre alguna, respecto al carácter exigible del
derecho y a la correlativa obligación de la parte accionada. (…)

T2a 2018-00456 (S) - Seguridad social. Reconocimiento de
Improcedencia salvo casos especiales. Requisitos

pensión.

TEMAS:
SEGURIDAD SOCIAL / OBLIGACIÓN DE LAS EPS DE EMITIR EL
CONCEPTO FAVORABLE DE REHABILITACIÓN / CONSECUENCIAS EN CASO DE NO
HACERLO / PAGO DE INCAPACIDADES / DEL DÍA 181 AL 540 CORRESPONDE A LAS
AFP / EN ADELANTE A LAS EPS.
… cuando la incapacidad se prolonga más allá del día ciento ochenta (180), son las
Administradoras de Fondo de Pensiones las responsables de su pago por trescientos sesenta
(360) días adicionales a los ciento ochenta (180), hasta que el afiliado(a) restablezca su salud
o hasta que se dictamine la pérdida de capacidad laboral, siempre que la EPS respectiva
haya emitido el concepto favorable de rehabilitación, pues de no haberlo hecho, le
corresponderá a ésta última pagar con sus propios recursos, el subsidio equivalente a la
respectiva incapacidad temporal hasta que se emita el concepto en mención. Así lo establece
el artículo 142 del Decreto 19 de 2012 y el artículo 206 de la Ley 100/93.
En cuanto al concepto favorable, las EPS están obligadas a emitirlo, si a ello hubiere lugar,
antes de cumplirse el día ciento veinte (120) de incapacidad temporal y enviarlo a la AFP
correspondiente donde se encuentre afiliado el trabajador, antes del día ciento cincuenta
(150), so pena de cancelar la respectiva incapacidad temporal después de los ciento ochenta
(180) días iníciales con cargo a sus propios recursos.

T2a 2018-00460 (S) - Seguridad social. Pago de incapacidades. Con
posterioridad al día 180. Concepto favorable de rehabilitación
TEMAS:
ACCIÓN DE TUTELA / IMPROCEDENCIA GENERAL
PARTICULARES / REGLAS PARA QUE PROCEDA POR EXCEPCIÓN.

CONTRA

La cláusula constitucional contenida en el artículo 86 determinó por regla general la
procedencia de la acción de tutela para salvaguardar los derechos fundamentales vulnerados
por la acción u omisión de una autoridad pública, y solo por excepción admitió su procedencia
contra particulares.
En este evento excepcional el artículo 86 constitucional contempló tres grandes
presupuestos:
I. Cuando el particular preste un servicio público.
II. Cuando la actuación u omisión del particular afecte grave y directamente un interés
colectivo.
III. Cuando el accionante se encuentre en estado de subordinación o indefensión frente al
particular accionado.
Frente al segundo condicionamiento, la Corte Constitucional ha enseñado que corresponden
a aquellos eventos en que el particular atentó gravemente contra derechos de alcance

colectivo como el medio ambiente, valores de grupos étnicos o haya creado una situación de
zozobra y peligro para un número plural de personas…
Respecto al tercer presupuesto de procedibilidad, la cumbre de la jurisdicción constitucional
ha resaltado casos concretos en los que se configura dicho evento, como el trabajador
respecto de su empleador, el estudiante frente al centro educativo, los copropietarios frente
a la administración de la propiedad horizontal, pues implica la sujeción a una orden, mando
o dominio – ibídem.

T2a 2018-00700 (S) - Debido proceso. Tutela contra particulares. Requisitos y
presupuestos para que proceda

TEMAS:
FALTA DE RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD DE NULIDAD POR INDEBIDA
NOTIFICACIÓN DEL TÍTULO EJECUTIVO
[T]odos los cuestionamientos que se quieran hacer frente a los actos administrativos que
constituyen título ejecutivo –como la mentada Resolución RPD 032895- deben formularse a
través de la vía gubernativa, y agotada ésta, a través del respectivo proceso ante la justicia
contencioso administrativa, pero no dentro del proceso ejecutivo, como lo hizo el actor. Sin
embargo lo que se cuestiona es precisamente que el tutelante no tuvo la oportunidad de
agotar la vía gubernativa porque el título ejecutivo se notificó por AVISO y no personalmente,
como correspondía, por cuanto la UGPP conocía el domicilio de aquel.
(…) Revisada la notificación por AVISO que se le hizo al actor se observa que contiene un
formato propio de aquellas que deben hacerse cuando se desconoce la información sobre el
destinatario por cuanto se publicó en la página web y en lugar visible de Área de
Notificaciones de la UGGP, como reza el documento. Tal circunstancia llama la atención de
la Sala por cuanto la UGPP ya había tenido contacto con el Señor ROMERO PELÁEZ cuando
lo denunció penalmente ante la Fiscalía General de la Nación y cuando aceptó el acuerdo de
pago que en su oportunidad hizo respecto a los mayores valores recibidos, actos que se
llevaron a cabo mucho antes de expedirse la Resolución RPD 032895.

T2a 2018-00373 (S) - Derecho de petición. Debido proceso administrativo.
Notificación personal de los actos adtivos

TEMAS:

PROTECCIÓN ESPECIAL DE LAS MADRES CABEZA DE FAMILIA

En este orden de ideas, estamos ante una mujer cabeza de familia, desplazada, con
problemas de salud y con una hija discapacitada, lo que de suyo implica que en esta acción
de tutela se aplique criterios de perspectiva de género. En ese sentido, la sola condición de
ser mujer desplazada, es motivo suficiente para inferir que existe un perjuicio irremediable
desde el mismo momento en que fue desplazada, y que dicha circunstancia persiste en el
tiempo dada sus condiciones de vulnerabilidad. A su vez, esas condiciones de vulnerabilidad
que entre otras cosas son de salud, le imposibilita a la actora conseguir los recursos para
solventar los gastos de su núcleo familiar.

T2a 2018-00423 (S) - Vida digna. Mínimo vital. Indemnización adtiva. Víctima del
conflicto. Madre cabeza de familia

TEMAS:
PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA
ACTOS ADMINISTRATIVOS
Cabe señalar, que al buscarse la nulidad del acto contentivo de los resultados de la prueba
de la convocatoria No. 436 de 2017 - SENA, el señor Paulo Cesar Franco debe adelantar una
acción de nulidad simple, puesto que, en cuanto a la interposición de la acción constitucional
para controvertir actos administrativos, en reiterada jurisprudencia, se ha establecido su
improcedencia, pues para controvertir estos actos se cuenta con la referida acción que se
ejerce ante la jurisdicción contencioso administrativa gracias a la cual el interesado puede

solicitar la suspensión provisional del acto que infringe la vulneración a los derechos cuya
protección se invoca.

T2a 2018-00427 (S) - Derecho de petición. Tutela contra concurso de méritos.
Improcedencia general para tales efectos
TEMAS:
DERECHO DE PETICIÓN PARA SOLICITAR LA CORRECCIÓN DE LA
HISTORIA LABORAL
“En segundo lugar, esta Corporación ha sostenido que cuando se ponen en conocimiento de
la entidad administradora, hechos que tienen relevancia o incidencia directa en el
reconocimiento de la prestación económica y no son atendidos diligentemente, a pesar de
tratarse de situaciones que la entidad misma está en la posibilidad y en el deber de verificar,
como lo es la existencia de semanas cotizadas en periodos determinados, se produce una
vulneración al derecho de petición, en cuanto se incumple el deber de las autoridades de
responder de fondo y oportunamente las solicitudes de los afiliados.”

T2a 2018-00439 (S) - Derecho de petición. Subsidiariedad frente a personas de
la tercera edad. Corrección historia laboral
TEMAS:

DERECHO A LA IGUALDAD ANTE LA LEY

No obstante lo anterior, no puede perderse de vista que por la garantía de principios
constitucionales como lo es el de la igualdad establecido por el constituyente en el artículo
13 de nuestra Constitución Política, el referido Decreto debe ser aplicado tanto para los
afiliados al Régimen de Seguridad Social en Salud como para los afiliados a los Regímenes
Exceptuados, toda vez que, ante situaciones iguales debe otorgársele a las personas las
mismas garantías, a menos que las diferencias estipuladas en la ley obedezcan a propósitos
razonables, lo cual no se evidencia en este caso.

T2a 2018-00455 (S) - Seguridad social. Salud. Igualdad. Beneficiarios mayores
de 18 años. No requieren acreditar que estudian

