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TEMAS:
COSTAS PROCESALES / PRESCRIPCIÓN / TÉRMINO: 3 AÑOS / SE RIGE
POR EL ARTÍCULO 2542 DEL CÓDIGO CIVIL Y NO POR EL 2536 / INTERRUPCIÓN /
CAMBIO DE PRECEDENTE.
Desde providencia de 24 de abril de 2019 en el proceso ejecutivo laboral de Alberto Molina
Ramírez contra Colpensiones radicado con el No. 66001-31-05-001-2011-00312-01 viene
sosteniendo esta Sala que:
“Si bien en materia laboral la prescripción está regulada por el artículo 488 del Código
Sustantivo de Trabajo y el artículo 151 de Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad
Social, lo cierto es que el primero hace referencia al término prescriptivo de las acciones
correspondientes a los derechos de origen laboral y el último a la afectación del paso del
tiempo respecto a las acciones que emanen de las leyes sociales.
En tal orden de ideas, por no ser ni un derecho regulado por Código Sustantivo del Trabajo,
ni originado en leyes sociales, la acción por medio del cual se pretende el cobro de las
costas judiciales debe regularse por el derecho civil, siendo así entonces aplicable el artículo
2536 del Código Civil, modificado por el artículo 8º de la ley 791 de 2001, que indica que la
acción ejecutiva prescribe a los cinco años”. (…)
Si bien en las providencias emanadas de la Sala de Casación Laboral no se hace especial
mención a los temas que ha señalado esta Sala de Decisión para concluir que las costas
judiciales no son un derecho que emane del Código Sustantivo del Trabajo ni tampoco
constituyen un derecho social, al reestudiar el tema en búsqueda de argumentos que apoyen
la línea trazada por el órgano de cierre de esta jurisdicción, la Sala encuentra que nuestro
sistema jurídico, de antaño, tiene prevista una prescripción especial para las acciones que
emanen de los “gastos judiciales” y los “honorarios de los defensores”. En efecto, dispone
el artículo 2542 del Código Civil:
“Prescriben en tres años los gastos judiciales enumerados en el título VII, libro I del Código
Judicial de la Unión, incluso los honorarios de los defensores; los médicos y cirujanos…”

… si bien la norma inicialmente citada (Art. 2542 C.C.) no se refiere a las “costas procesales”
como las concebimos hoy en día, lo cierto es que de manera evidente hace referencia a dos
ítems que se encuentran incluidos en dicho concepto: Los gastos judiciales y los honorarios
de los defensores…
Así las cosas, bajo los entendidos anteriores, a partir de la fecha esta Sala de decisión, por
las razones expresadas, se acoge a la línea jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de tener como término de prescripción de las
costas procesales el lapso de tres años contados desde la ejecutoria del auto que las
aprueba.

2010-01247 (A) - Prescripción costas procesales. Termino, 3 años. Se rige por
art. 2542 del Código Civil y no por el 2536. Interrupción
2011-00354 (A) - Prescripción costas procesales. Termino, 3 años. Se rige por
art. 2542 del Código Civil y no por el 2536. Interrupción
TEMAS:
LIQUIDACIÓN DE COSTAS / ESTIMACIÓN DE LAS AGENCIAS EN
DERECHO / EN VIGENCIA DEL ACUERDO 1887 DE 2003 / PORCENTAJE Y CRITERIOS
A TENER EN CUENTA / ARTÍCULO 366 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO / SE
ANALIZA LA GESTIÓN DE LA PARTE BENEFICIADA CON LA CONDENA.
… para establecer el valor de las costas, deben observarse una serie de circunstancias
propias, que se extraen del debate procesal en estricto cumplimiento del canon 366 ibídem,
que dispone en su numeral 4º: “Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse
las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquéllas establecen
solamente un mínimo, o éste y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza,
calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda
exceder el máximo de dichas tarifas.” (…)
… teniendo en cuenta que el asunto que concentra la atención de la Sala fue iniciado con
anterioridad a esa data, el 12 de abril de 2016, la tasación de agencias en derecho se guía
por la legislación anterior, que lo es el Acuerdo 1887 de 2003.
Dicho Acuerdo, “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”, en el capítulo
que se ocupa de las actuaciones ante la justicia del trabajo –Capítulo II artículo 6º-,
establece las siguientes tarifas en procesos ordinarios, a favor del trabajador, para la
primera instancia: “Hasta el veinticinco por ciento (25%) del valor de las pretensiones
reconocidas en la sentencia…”.
Plasma la parte demandada su inconformidad respecto al monto aprobado por costas
procesales, en el hecho de que resultan excesivas en relación con los topes máximos
establecidos en el Acuerdo 1887 de 2003, cuando se trata de liquidar las agencias en
derecho a favor del trabajador, dado que considera que su actuación fue diligente y activa
dentro del proceso, contrario a la labor sin relevancia desarrollada por la parte actora,
culpable además de la prolongación del trámite -3 años-, que en todo caso le parece que se
encuentran dentro de los parámetros normales. (…)
… es del caso hacer notar al recurrente que los criterios utilizados para fijar el porcentaje
de agencias en derecho que debe ser utilizado en caso, se verifican respecto de la parte
que triunfó en juicio, pues es su actuación la que tiene que compensar el opositor. La gestión
de la recurrente muy seguramente se había analizado si las costas fueran a su favor.

2016-00339 (A) - Agencias en derecho. Acuerdo 1887-03. Criterios para fijarlas.
Se analiza la gestión de la parte vencedora

TEMAS:
MANDAMIENTO DE PAGO / INTERESES DE MORA SOBRE MESADAS
PENSIONALES / NATURALEZA DE LA EXCEPCIÓN DE PAGO EFECTIVO DE LA
OBLIGACIÓN / FÓRMULA MATEMÁTICA PARA LIQUIDAR LA TASA EFECTIVA ANUAL
EN PERIODOS MENSUAL O DIARIO / CONTROL DE LEGALIDAD / EN PROCESOS
EJECUTIVOS / DEBE HACERSE NO OBSTANTE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 430
DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO.
Conforme al artículo 1625 del Código Civil, en concordancia con el artículo 461 del Código
General del Proceso el pago da lugar a la terminación del proceso, en los casos en que previo
al remate del bien, se presenta “escrito proveniente del ejecutante o de su apoderado con
facultad para recibir, que acredite el pago de la obligación demandada y las costas, el juez
declarará terminado el proceso y dispondrá la cancelación de los embargos y secuestros, si
no estuviere embargado el remanente”. (…)
La Superintendencia Financiera por su parte, mediante concepto Nº 2009046566-001 del 23
de julio de 2009, explicó que para calcular la equivalencia de la tasa efectiva anual en periodos
distintos al de un año, como son los réditos que se causan mensualmente o diariamente, se
debe acudir a las siguientes fórmulas matemáticas…
El Código General del Proceso establece en el inciso artículo 430 que “Los requisitos formales
del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el
mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que
no haya sido planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales
del título ejecutivo no podrán reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto
que ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso”.
No obstante esa limitante, para la Sala de Casación Civil, es sólo aparente que haya
desaparecido el control de legalidad en la medida en que estima que el operador judicial no
ha perdido la potestad – deber de realizar dicho control en garantía de los derechos
sustanciales de las partes.
De allí que en providencia de fecha 11 de septiembre de 2017, Rad. 2017-00358-01, esa
Corporación señaló lo siguiente:
"... [R]elativamente a específicos asuntos como el auscultado, al contrario de lo argüido por la
(…) quejosa, sí es dable a los juzgadores bajo la égida del Código de Procedimiento Civil, y
así también de acuerdo con el Código General del Proceso, volver, ex officio, sobre la revisión
del «título ejecutivo» a la hora de dictar sentencia (…)”.
… lo propio no es declarar probada la excepción de pago, pues como viene de verse, el pago
de la condena impuesta en el proceso ordinario no podía darse en el trámite ejecutivo, pues
ni siquiera existe obligación a cargo de Colpensiones, sino que lo que procede es revocar la
providencia impugnada al igual que el mandamiento de pago proferido en auto de fecha 29
de agosto de 2018 adicionado el 17 de septiembre de 2018, para, en ejercicio del control
oficioso de legalidad, negar el mandamiento ejecutivo pretendido…
ACLARACIÓN DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN
Pese a compartir la decisión de la providencia de segunda instancia, considero que no era
necesario retrotraer la actuación hasta el mandamiento de pago, ni menos aplicar control
oficioso de legalidad. Bastaba revocar la decisión y, en su lugar, negar las pretensiones por
inexigibilidad de la obligación o lo que es lo mismo, por pago de la obligación…

2017-00109 (A) - Ejecutivo. Intereses art. 141 Ley 100-93. Fórmula para
liquidarlos. Control de legalidad. No aplica art. 430 CGP (AV)
TEMAS:
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL / LA DECISIÓN QUE DEFINE LOS
TÉRMINOS DE ESTA FIGURA, EN ACCIONES DE TUTELA, ES LA DE SEGUNDA
INSTANCIA O LA DE REVISIÓN POR LA CORTE CONSTITUCIONAL, SI SE PRODUCE /
LA DECLARACIÓN DE IMPROCEDENCIA POR SUBSIDIARIEDAD, NO HACE TRÁNSITO
A COSA JUZGADA EN LA JURISDICCIÓN ORDINARIA.

… la decisión que en primera instancia se tome dentro de una acción constitucional, si bien
debe ser cumplida por el accionado dentro del término señalado en la providencia cuando se
accede a la protección, no obtiene firmeza hasta tanto no es decidido por el superior el recurso
de impugnación, en el evento de ser formulado. De allí que se pregone que es la segunda
instancia la que de manera definitiva establece si es procedente la acción constitucional y si
se concede o no el amparo pretendido.
Ahora, en el eventual caso de que la acción de tutela sea seleccionada por la Corte
Constitucional para su revisión, será la decisión que tomé esta Corporación, la que zanje
definitivamente el asunto. (…)
Como bien lo señala el demandado, con anterioridad el promotor de la litis acudió ante el juez
de tutela para accionar en contra de Lafrancol S.A.S., con iguales propósitos e igual sustento
fáctico al que ahora presenta ante la jurisdicción laboral ordinaria.
Sin embargo, omite considerar el recurrente que si bien el juzgado Segundo Penal Municipal
para Adolescentes con Función de Control de Garantías, en la decisión tomada el día 13 de
marzo de 2018, realizó el análisis de fondo del asunto, para terminar negando el amparo
constitucional, al resolver la impugnación contra esa sentencia, el Juzgado Segundo Penal
del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento, confirmó la decisión de primer
grado, pero señalando expresamente que la negativa a acceder a las pretensiones obedece
a la improcedencia de la acción “por existir otros medios de defensa idóneos y no detectarse
la ocurrencia de un perjuicio irremediable”.
En otras palabras, en esa sentencia de segunda instancia –que es la que tiene carácter
vinculante y definitivo– la jurisdicción constitucional hizo evidente que quien debe decidir el
fondo del asunto es el juez laboral ordinario y, precisamente por ello, declaró la improcedencia
de la acción de tutela en ese caso concreto.

2018-00344 (A) - Cosa juzgada. Tutela previa denegada por subsidiariedad. No
impide acudir a jurisdicción ordinaria laboral
TEMAS:
NULIDAD PROCESAL / PRETERMITIR UNA INSTANCIA / NO SE
PRESENTA CUANDO SE DEJA DE RESOLVER SOBRE LA CONCESIÓN DEL RECURSO
DE CASACIÓN / PUES ÉSTA NO ES UNA TERCERA INSTANCIA / SANEAMIENTO.
Ha indicado la jurisprudencia que las nulidades surgen como uno de los principales
mecanismos que procura la salvaguarda de las formas propias del juicio, siempre que afecten
de modo importante la validez de este… Dichas nulidades cuentan con interpretación
restringida y no admiten analogía, toda vez que están orientadas en los principios de
especificidad, protección, disponibilidad, lealtad procesal , preclusión y el de trascendencia.
La primera instancia, declaró la nulidad con estribo en el numeral 3º del artículo 140 del
C.P.C., vigente para la fecha, hoy 2do. del artículo 133 del C.G.P, que establece como causal,
entre otras, la de “pretermitir íntegramente la respectiva instancia”. Con arreglo en el
enunciado normativo, sería de recibo tal declaratoria en cualquiera de las dos instancias, aún
por circunstancias ocurridas en la misma sentencia (art. 134 ibídem) e incluso, luego de la
orden de seguir adelante con la ejecución…
Sin embargo, a juicio de esta Sala de decisión la omisión incurrida por la misma en 2015, a
propósito de la presentación del escrito de interposición del recurso de casación por parte de
la demandada, sin que se hubiese resuelto hasta ahora, no se subsume en la causal invocada
por la jueza de primer grado, por haberse continuada la actuación en primera instancia hasta
dictarse, a continuación del proceso ordinario, el auto de mandamiento de pago.
No cabe dentro de la citada causal, por cuanto el recurso extraordinario de casación, no
constituye una tercera instancia, como para pregonarse que la omisión de la misma, por el
defecto acotado, se ha pretermitido una instancia, la que ha de predicarse únicamente, para
el trámite surtido ante el juez singular y colegiado, ordinarios. (…)

Lo anterior, es palmario para poner de manifiesto que la presunta irregularidad en la que
incurrió el Tribunal al no resolver la solicitud de interposición del recurso extraordinario de
casación, se encuentra subsanada por la misma conducta que con posterioridad ha venido
observando la proponente de la nulidad…

2011-00842 (A) - Nulidad procesal. Pretermitir una instancia. No se configura por
no dar trámite a casación. Esta no es una instancia
TEMAS:
NULIDAD PROCESAL / POR FALTA DE INTEGRACIÓN DEL
CONTRADICTORIO / CONSORCIOS / NATURALEZA JURÍDICA / CARECEN DE
PERSONERÍA JURÍDICA.
… desde el auto admisorio de la demanda según se observa de las pruebas aportadas, la aquo desconoció la condición particular de uno de los demandados, concretamente el
Consorcio referido, en cuanto a que, como tal, no tenía personalidad jurídica y por ende no
estaba legitimado para comparecer como demandado al proceso, sino que debió serlo a
través de quienes lo conformaron, según se explica a continuación:
Dispone el artículo 7º de la Ley 80 de 1993 -estatuto de contratación-, que se entiende por
consorcio “cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta
para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de
todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En
consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la
propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman.”
Conforme la norma en cita, el Consorcio, no constituye una persona jurídica pasible de
derechos y obligaciones, sino que es la unión de varias personas naturales o jurídicas con el
fin de aunar esfuerzos para lograr la adjudicación de un contrato (público y privado) y, una
vez obtenido el mismo lo celebran y ejecutan de manera conjunta, siendo cada uno de los
integrantes responsable solidariamente con los demás, de todas las obligaciones que se
deriven de la ejecución y desarrollo del mismo. (…)
En ese orden de ideas, acorde con lo reglado en el artículo 61 del C.G.P., como quiera que la
obligación jurídica aquí debatida involucra a los integrantes del consorcio, se advierte que no
se ha integrado en debida forma el contradictorio con los sujetos pasivos de la relación jurídico
sustancial, lo que consecuencialmente, acarrea inexorablemente la nulidad de lo actuado, por
la configuración de la causal 8º del artículo 133 del C.G.P.

2016-00365 (A) - Nulidad procesal. Falta de integración del contradictorio.
Consorcios. Naturaleza jurídica. Carecen de personería jurídica
TEMAS:
DESISTIMIENTO / FORMA ANORMAL DE TERMINACIÓN DEL PROCESO /
DEBE HACERSE EN FORMA LIBRE, CONSCIENTE Y EXENTA DE VICIOS DEL
CONSENTIMIENTO / ERROR, FUERZA Y DOLO / CARGA PROBATORIA DE QUIEN LO
ALEGA.
El desistimiento es una manera anormal de terminar los procesos, que se encuentra regulada
en los artículos 314 y siguientes del Estatuto General del Proceso, aplicables al proceso
laboral por remisión normativa que hace el canon 145 del CPLSS. En ella, la parte actora
renuncia a las pretensiones de la demanda, lo que debe hacer de manera incondicional y,
admitido el mismo produce efectos de cosa juzgada. El artículo 314 del CGP, establece que
es un acto propio de la parte, en el cual este manifiesta su voluntad, la cual debe ser libre,
consciente y libre de vicios.
En materia laboral, dígase que el desistimiento de la demanda debe ser analizada bajo el
concepto de irrenunciabilidad de los derechos mínimos y la certeza y discusión de los mismos.
Ello, al tenor de lo establecido en los artículos 13, 14 y 15 del CL…
Tal vicio debe ser demostrado por la parte que lo alega, labor que consiste en evidenciar con
claridad en qué consistió el mismo.

En el presente asunto, la portavoz judicial alega que el acuerdo al que llegó su cliente con los
demandados y que conllevó a que aquel presentará el desistimiento de las pretensiones de la
demanda, estaba viciado pues el demandante fue inducido a un error por su contraparte,
coaccionándole ello a suscribir ese documento, además, no se le permitió la asesoría de un
abogado, pues se le impidió la entrada al recinto al que lo acompañó. Como sustento
probatorio de ello, trajo una declaración extraprocesal rendida por el demandante, en la que
se relatan esas situaciones, además, que el abogado de la contraparte le indicó que las
pretensiones de la demanda no iban a prosperar.
Estima esta Sala que las aludidas manifestaciones, en realidad no sustentan un posible vicio
del consentimiento del demandante…

2017-00106 (A) - Desistimiento. Debe ser libre y exento de vicios del
consentimiento. Error, fuerza y dolo. Carga probatoria de quien desiste
TEMAS:
EXCEPCIÓN PREVIA / FALTA DE INTEGRACIÓN DEL LITISCONSORCIO
NECESARIO / DEFINICIÓN DE ESTA FIGURA / CLÁUSULA COMPROMISORIA / NO ES
TAL SI NO DELEGA EN ÁRBITROS LA DEFINICIÓN DE LAS CONTROVERSIAS.
Para iniciar, el artículo 61 del C.G.P, consagra la figura del litisconsorte necesario y el deber
de su integración a la Litis, cuya finalidad es dar paso a una decisión de mérito con la
comparecencia de aquéllos que le son indispensables a la actuación procesal, por cuanto la
cuestión litigiosa debe resolverse de manera uniforme para todos…
Asevera la excepcionante, tanto en su escrito como en el de la alzada, que la razón de ser de
la integración del contradictorio con la sociedad Teseval S.A.S., estriba en que: (i) quien fungió
como empleadora del demandante fue la firma Teseval S.A.S; (ii) el propio demandante afirmó
que Teseval S.A.S., fue la intermediaria laboral; (iii) cualquier decisión en el proceso afectaría
los intereses de Teseval S.A.S.; (iv) ésta podría ser condenada como obligada solidaria, y (v)
que sería necesaria su presencia para determinar que pagos realizaron. (…)
En este orden de ideas, la intervención de la empresa Teseval S.A.S. no se torna
indispensable para poderse proferir sentencia, por lo que acertó la primera instancia al
declarar no probada la excepción previa de falta de integración de Litisconsorcio necesario.
(…)
… la denominada “Cláusula Compromisoria” corresponde al pacto convenido entre el
empleador y su trabajador, con el fin de que se sustraiga de la justicia del trabajo el
conocimiento de las controversias jurídicas que surjan entre ellos y, en su defecto, su decisión
sea sometida a árbitros ajenos a dicha jurisdicción…
Con descender al caso concreto, se observa que el señor Sebastián Vergara Grajales, al
presentar la demanda, afirma que prestó sus servicios para PROSEGUR S.A. mediante un
contrato pactado con un tercero, buscando de esa manera, conforme a la primacía de la
realidad, el obtener la declaratoria de la existencia del contrato de trabajo con la demandada.
Lo dicho nos dirige a concluir que solo de prosperar dicha pretensión, se podría arribar al
análisis de los presuntos derechos y pactos convencionales, porque de lo contrario, resultaría
imposible hacer cumplir las condiciones allí estipuladas…
Al margen de lo anterior, si se analiza el contenido del artículo 65 convencional alegado por
la demandada, obsérvese que ella no se refiere a una “cláusula compromisoria”, sino que
dispone que se acudirá a un Comité de Relaciones Laborales como instancia -interna- para
tratar asuntos del personal… aspectos que ponen de manifiesto que su finalidad dista de la
cláusula compromisoria de que habla el artículo 130 del C.P.L, más aún si se tiene en cuenta,
que las controversias que en la convención se mencionan, se resuelven por los mismos
integrantes de la compañía, en tanto que, para separar a esta jurisdicción del conocimiento
del asunto, la cláusula pretendida implicaría el nombramiento de un árbitro ajeno a los
intereses de las partes en contienda…

2017-00554 (A) - Falta de integración del litisconsorcio necesario. Definición.
Clausula compromisoria. Implica nombrar árbitros

TEMAS:
PRUEBA DOCUMENTAL / OBLIGACIÓN DE LAS PARTES DE ALLEGAR
LAS QUE SE ENCUENTREN EN SU PODER / EXCEPCIÓN EN UN CASO DEL MUNICIPIO
DE PEREIRA.
La carga de la prueba, por regla general, se encuentra radicada en cabeza de la persona que
pretende acreditar los supuestos de hecho que consagran el efecto jurídico que persigue
dentro del proceso (CGP, art. 167) y puede cumplirse a través de cualquiera de los medios de
convicción al alcance del interesado (CGP, art. 165).
No obstante, tal libertad probatoria no es absoluta; quien pretenda hacer uso de alguno de los
medios de prueba permitidos por las normas procesales, debe observar las reglas que estas
imponen para su decreto y práctica. (…)
En materia laboral, el Estatuto Procesal del Trabajo regula de manera expresa en sus artículos
26 y 31, la obligación a cargo de los contendientes de allegar al proceso las pruebas
documentales que se encuentren en su poder…
Así, cuando el Municipio de Pereira solicita que se oficie a una de las dependencias de su
estructura organizacional, para obtener copia de la hoja de vida del demandante… en estricto
rigor, debe entenderse que la prueba documental se encuentra en su poder, por lo que en
términos de economía procesal, lo pertinente era que la demandada allegara en copia original
junto con la respectivo escrito de contestación de demanda, tales pruebas documentales que
pretendía hacer valer en el juicio.
Cosa distinta ocurre cuando depreca que se oficie a la Secretaría de Infraestructura para que
certifique la identidad de las personas que ostentaron el cargo de operario de maquinaria
desde el 2010 al 2015…; puesto que frente a tales probanzas ha de estimarse que lo
implorado debe emitirse acorde con la información que reposa en sus archivos, a través de
un informe, el cual no existe al momento en que se solicita o se ordena como prueba, máxime
cuando su elaboración puede resultar dispendiosa…

2018-00318 (A) - Prueba documental. Obligación de allegar las que la parte tenga
en su poder. Excepción en caso Municipio de Pereira
TEMAS:
COSTAS PROCESALES / PRESCRIPCIÓN / TÉRMINO: 3 AÑOS / SE RIGE
POR EL ARTÍCULO 2542 DEL CÓDIGO CIVIL Y NO POR EL 2536 / INTERRUPCIÓN.
Esta Corporación con anterioridad había sostenido que la norma que consagraba el término
de prescripción de la acción ejecutiva para el cobro de costas procesales era el artículo 2536
del C.C., que establece 5 años; no obstante, un nuevo estudio del tema llevó a la Sala a
establecer que en realidad la norma que disciplina la procedencia del cobro de dichos
emolumentos es el artículo 2542 ibídem, que establece 3 años. Lo anterior conllevó a que en
auto del 16 de octubre de 2019, Radicado No. 2011-00312-01, con ponencia del Dr. Julio
Cesar Salazar Muñoz, se cambiara el precedente en los siguientes términos:
“Si bien en las providencias emanadas de la Sala de Casación Laboral no se hace especial
mención a los temas que ha señalado esta Sala de decisión para concluir que las costas
judiciales no son un derecho que emane del Código Sustantivo del Trabajo ni tampoco
constituyen un derecho social, al reestudiar el tema en búsqueda de argumentos que apoyen
la línea trazada por el órgano de cierre de esta jurisdicción, la Sala encuentra que nuestro
sistema jurídico, de antaño, tiene prevista una prescripción especial para las acciones que
emanen de los “gastos judiciales” y los “honorarios de los defensores”. (…)
Lo dicho hasta aquí permite concluir que fue acertada la determinación de la Jueza de primer
grado al tener como norma regente, para el estudio de la prescripción de las costas
procesales, el artículo 2542 del Código Civil; asimismo, se comparte la fecha en que consideró
que se había interrumpido el fenómeno extintivo, pues de conformidad con la jurisprudencia
en cita, fue la reclamación presentada el 12 de septiembre de 2013 la que tuvo la vocación de
contener la extinción de la obligación y de reiniciar su conteo por el término trienal, mismo que
se extendió hasta el 12 de septiembre de 2016.

2012-00218 (A) - Prescripción costas procesales. Termino, 3 años. Se rige por
art. 2542 del Código Civil y no por el 2536. Interrupción

TEMAS:
NULIDAD PROCESAL / REGULACIÓN LEGAL PARA LA ESPECIALIDAD
LABORAL / POR NO NOTIFICAR AL MINISTERIO PÚBLICO EN PROCESO
ADELANTADO CONTRA LA NACIÓN O UN ENTE TERRITORIAL / ES SANEABLE.
Es bien sabido que el Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social no establece
de manera expresa las causales configurativas de nulidad en el trámite de procesos y
demandas adelantadas ante la especialidad laboral…
No obstante lo anterior, con la entrada en vigencia de la Ley 1564/2012, “por medio de la cual
se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”, se estableció que
dicho código debe aplicarse al proceso laboral en todo aquello que no esté expresamente
regulado por otras normas de carácter especial, tal como se desprende del artículo 1º de la
citada ley…
Se establece en el numeral 8º del artículo 133 del CGP, que el proceso es nulo en todo o en
parte, cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda…,
o cuando no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad
que de acuerdo con la ley debió ser citado. (…)
El artículo 277 de la Constitución Política de 1991, le asigna al Ministerio Público, entre otras
funciones, la de intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas,
cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos
y garantías fundamentales.
A su vez, el artículo 16 del CPT y de la SS, establece que el Ministerio Público podrá intervenir
en los procesos laborales de conformidad con lo señalado en la ley y el artículo 74 de la misma
obra, dispone que de la demanda se correrá traslado al agente del Ministerio Público si fuere
el caso, por un término común de diez (10) días, traslado que se hará entregándole copia del
respectivo libelo.
… la intervención del Ministerio Público resulta obligatoria en cualquier asunto tramitado ante
la especialidad laboral, donde sea demandada la Nación o una entidad territorial, por lo que
al no citarlo así como a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser
citada, se incurre en una nulidad por falta de notificación, misma que de conformidad con el
art. 137 del C.G. del P. debe ponerse en conocimiento de la parte afectada…

2018-00125 (A) - Nulidad procesal. Regulación legal. Proceso contra ente
territorial. Por no notificar al Ministerio Publico. Es saneable
TEMAS:
RECHAZO DE LA DEMANDA / REQUISITOS DEL PODER / IDENTIFICAR
EL ASUNTO PARA EL QUE SE CONCEDE / NO ES NECESARIO MENCIONAR TODAS
LAS PRETENSIONES / NI LO DESVIRTÚA QUE NO COINCIDA UNO DE LOS EXTREMOS
TEMPORALES DE LA RELACIÓN LABORAL QUE SE PRETENDE SEA DECLARADA.
Se esgrime en el auto recurrido la insuficiencia de poder para pretender la condena al pago
del auxilio de transporte y la compensación de vacaciones, como la declaratoria del contrato
de trabajo por no coincidir el hito final de tal vínculo que se dice en la demanda con el señalado
en el poder.
Argumento que no comparte la Sala por cuanto considera que el poder que se acompaña con
la demanda es suficiente para formular las pretensiones declarativas y de condena que
contiene, en tanto en aquel está determinado y claramente identificado el asunto para el que
se concedió, única exigencia que hace el canon 74 Código General del Proceso…
Sin que se infrinja la exigencia en mención, el que se omita mencionar en el poder todas las
pretensiones que se formularon en la demanda, pues precisamente ellas deben estar
contenidas en tal memorial introductorio…

A tono con lo expuesto existe poder suficiente para presentar la demanda que nos ocupa, sin
que el hecho de no coincidir el hito final del contrato que se quiere sea declarado con el
mencionado en el poder lo afecte, pues ello no alcanza a crear duda sobre el asunto sobre el
que se facultó al apoderado judicial incoar el libelo genitor.

2019-00257 (A) - Rechazo demanda. Requisitos del poder. Identificar el asunto.
No requiere incluir pretensiones y extremos temporales

SENTENCIAS
CONTRATOS
TEMAS:
TRABAJO EN TIEMPO SUPLEMENTARIO / CARGA PROBATORIA DEL
DEMANDANTE / DEMOSTRAR CLARA Y FEHACIENTEMENTE LA CANTIDAD DE
HORAS EXTRAS LABORADAS / VALORACIÓN PROBATORIA / SE NIEGAN
PRETENSIONES.
Partiendo de la base que no le es dable al juez hacer suposiciones ni cálculos aproximados
respecto al número posible de horas de trabajo suplementario, de antaño se exige que el
trabajador que pretenda el reconocimiento y pago de éstas, acredite con total claridad la
cantidad de horas laboradas en exceso sobre su jornada ordinaria, porque esa concreción le
permitirá al Juez determinar con exactitud el monto económico de la remuneración a que se
tiene derecho.
Al narrar los hechos en los que sustenta sus pretensiones, el señor Hernando Trejos Grisales
afirmó que entre el 24 de julio de 2012 y el 31 de diciembre de 2012 prestó sus servicios como
portero o conserje a favor de la sociedad Temporalmente S.A.S…, trabajando en una semana
entre las 6:00 am a 6:00 pm y la siguiente semanas entre las 6:00 pm a 6:00 am. (…)
… al no poder dar fe el señor Pedro José Morales Díaz de las circunstancias en las que prestó
el servicio el señor Hernando Trejos Grisales durante el lapso comprendido entre el 24 de julio
de 2012 y el 31 de diciembre de 2012 cuando éste último ejecutó sus actividades como portero
o conserje en la institución educativa Guadalupe Sexto, y al no existir otras pruebas que
permitan dar por demostrado los dichos expuestos por el accionante, imposible resulta
determinar las jornadas laborales en las que el actor ejecutó las tareas asignadas…

2015-00168 (S) - Trabajo suplementario. Carga probatoria demandante.
Demostrar clara y fehacientemente cantidad horas extras laboradas
TEMAS:
TRABAJADORES EXCLUIDOS DE LA JORNADA MÁXIMA LEGAL DE
TRABAJO / MAYORDOMOS / SER COPROPIETARIO DE UN BIEN INMUEBLE NO
OTORGA PER SE LA CALIDAD DE EMPLEADOR DE QUIENES PRESTEN SERVICIOS
PERSONALES EN ÉL / SANCIÓN MORATORIA / SÓLO EXIME DE SU PAGO LA
CONSIGNACIÓN DE LO ADEUDADO EN EL JUZGADO DEL LUGAR
Establece el literal a) del numeral 1º del artículo 162 del CST que quedan excluidos de la
regulación sobre la jornada máxima legal de trabajo, aquellos trabajadores que desempeñen
cargos de dirección, de confianza o de manejo.
En concordancia con dicha norma, el literal a) del artículo 32 ibídem prevé que son
representantes del empleador, y por tanto lo obligan frente a sus trabajadores, aquellos que
ejerzan funciones de dirección o administración, y a continuación referencia cuales son ese
tipo de trabajadores, señalando como tales a los directores, administradores, síndicos o

liquidadores, mayordomos y capitanes de barco, y en todo caso quienes ejerzan actos de
representación con la aquiescencia expresa o tácita del empleador. (…)
En sentencia de 18 de marzo de 1994 radicada con el Nº 6261, la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia dejó dicho que la propiedad de un bien inmueble en donde
se ejecuten las actividades encomendadas al prestador del servicio, como lo son las tareas
que se realizan dentro de una finca, no implica per se la celebración de un contrato de trabajo
con sus propietarios…
Prevé el numeral 2º del artículo 65 del C.S.T. que “Si no hay acurdo respecto al monto de la
deuda, o si el trabajador se niega a recibir, el empleador cumple con sus obligaciones
consignando ante el juez del trabajo y, en su defecto, ante la primera autoridad política del
lugar, la suma que confiese deber, mientras la justicia de trabajo decide la controversia”. (…)

2016-00007 (S) - Jornada máxima laboral. Mayordomos. Copropietario no es
empleador per se. Exonera sanción moratoria la consignación
TEMAS:
NIVELACIÓN SALARIAL / A TRABAJO IGUAL SALARIO IGUAL / SALVO
QUE SE DEMUESTREN FACTORES OBJETIVOS QUE JUSTIFIQUEN LA DIFERENCIA /
CARGA PROBATORIA DEL EMPLEADOR.
Sostiene el artículo 143 del C.S.T. que a trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y
condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual, comprendiendo
en este todos los elementos a que se refiere el artículo 127, y que bajo esos parámetros no
pueden establecerse diferencias salariales por razones de edad, género, sexo, nacionalidad,
raza, religión, opinión política o actividades sindicales; motivo por el que en principio se
presumirá como injustificado cualquier trato diferenciado en materia de salario, hasta tanto el
empleador demuestre factores objetivos de esa diferenciación. (…)
. se encuentra demostrado en el plenario que tanto el accionante como la señora Contreras
Perucho fueron contratados para prestar sus servicios como Consultores de Servicio
Personalizado a Clientes… De la misma manera se encuentra acreditado que a ambos les
fueron asignadas las mismas funciones, pues así lo reseñaron la totalidad de los testigos
escuchados en el curso del proceso…
Sin embargo, a pesar de cumplir con las mismas funciones, también se probó en el proceso
que el salario mensual que devengaba el señor Carrillo Pineda era inferior al que se le
cancelaba a la señora Carrillo Perucho…
Bajo esa perspectiva… en principio se debe presumir que esa diferencia entre el salario
devengado por la señora Sonia Rocío Contreras Perucho y el señor Fernando Alonso Carrillo
Pineda es injustificada, por lo que era deber de la entidad accionada acreditar los factores
objetivos en los que soporta esa diferencia. (…)
… queda desvirtuada la presunción prevista en el artículo 143 del CST, siendo del caso
aceptar que la diferencia salarial entre la señora Sonia Rocío Contreras Perucho y el señor
Fernando Alonso Carrillo Pineda no es caprichosa e injustificada, sino que obedece a
auténticos factores diferenciales, pues, como quedó demostrado, ella presta sus servicios en
un CAV de categoría A, el cual tiene un flujo de atención y de ventas muy superior al que
soportan los CAV de categoría B de la ciudad de Pereira, lo que evidencia
consecuencialmente la mayor actividad y productividad de la señora Contreras Perucho sobre
la efectuada por el actor durante el mismo periodo.

2018-00330 (S) - Nivelación salarial. A trabajo igual salario igual. Salvo factores
objetivos que lo justifiquen. Carga probatoria del demandado
TEMAS:
CONTRATO DE TRABAJO / PERSONA EN ESTADO DE DISCAPACIDAD /
LA LEY 361 DE 1997 NO PROHÍBE SU DESPIDO / SANCIONA EL TRATO
DISCRIMINATORIO / ES PROCEDENTE, POR LO TANTO, TERMINAR EL CONTRATO SI
EXISTE JUSTA CAUSA / INCUMBE AL EMPLEADOR LA CARGA PROBATORIA DE
DEMOSTRARLA.

Establece el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, que ninguna persona limitada podrá ser
despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización
del Ministerio del Trabajo.
Frente al tema, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia a partir de la
sentencia SL1360 del 11 de abril de 2018, cambió el criterio frente a la estabilidad laboral
reforzada, clarificando que la norma en comento, no prohíbe el despido de un trabajador en
situación de discapacidad, sino que, lo que sanciona es el trato discriminatorio que por dicha
limitación se le dé trabajador.
Explicó la Corporación que la autorización que ha de obtenerse del Ministerio del Trabajo,
resulta necesaria, siempre que la limitación o deficiencia del trabajo se torne insuperable o
incompatible con al cargo desempeñado o con los demás que existan en la empresa y por
ello se requiera la ruptura del vínculo laboral, mientras que si dicha terminación surge por una
razón objetiva prevista en la Ley, no se requiere la mencionada autorización…
De allí entonces que, al trabajador le bastará en el proceso judicial acreditar su estado de
discapacidad para que se presuma el trato discriminatorio por parte de su empleador, quien
en consecuencia deberá acreditar los hechos que configuran la justa causa que conllevó al
despido de su trabajador, so pena que si no lo hace, se declare la ineficacia del mismo con
las consecuencias que ello acarrea. (…)
… al quedar suficientemente comprobado que el despido del trabajador José Danilo Orozco
Marín se produjo por haber incurrido en la prohibición contemplada en el numeral 2º del
artículo 60 del CST, al haberse presentado a prestar sus servicios como Auxiliar de Farmacia
el 16 de diciembre de 2017 bajo los efectos del alcohol, determinada como una justa causa
para dar por finalizado el contrato de trabajo de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 6º del
literal a) del artículo 62 del CST, decisión que se ajusta al entendimiento que de la norma hizo
la Corte Constitucional en la sentencia C-636 de 17 de noviembre de 2016, queda desvirtuada
la presunción consistente en que el despido se produjo con ocasión de las condiciones de
salud en las que se encontraba en trabajador…

2018-00440 (S) - Estabilidad laboral reforzada por discapacidad. No aplica si el
despido es con justa causa. Carga probatoria del demandado
TEMAS:
INTERMEDIACIÓN LABORAL / ARTÍCULO 35 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO
DEL TRABAJO / SIMPLE INTERMEDIARIO / CARACTERÍSTICAS / DEBE EXISTIR
INCIDENCIA DEL BENEFICIARIO DEL SERVICIO EN LA CONTRATACIÓN DEL
PERSONAL Y PODER SUBORDINANTE SOBRE ÉSTE / EN CASO CONTRARIO, EL
PRESUNTO INTERMEDIARIO SERÁ EL VERDADERO EMPLEADOR.
Las personas, ya sean naturales o jurídicas, que contratan servicios de otros con el fin de
realizar trabajo en beneficio del empleador, son reconocidos en la legislación laboral como
simples intermediarios, es decir, no son empleadores, aun cuando aparezcan como
empresarios independientes que agrupen o coordinen los servicios de determinados
trabajadores para la ejecución de trabajos en los cuales utilicen locales, equipos, maquinarias,
herramientas u otros elementos de un {empleador} para el beneficio de éste y en actividades
ordinarias inherentes o conexas del mismo (art. 35 CST). (…)
… el conjunto probatorio adosado al plenario no da cuenta que IAC GPP Servicios integrales
Pereira y/o GPP Saludcoop, hubieran sido simples intermediarios de Saludcoop EPS, incluso,
ni siquiera existe prueba alguna que demuestre que luego de haberse cedido el contrato a la
IAC GPP Servicios Integrales Pereira, la labor desarrollada por la trabajadora hubiera sido por
cuenta exclusiva de SALUDCOOP EPS, pues lo que sí se ha demostrado fue que no existía
ninguna injerencia o subordinación, sin ni siquiera observarse la existencia de un predominio
económico que sugiriera la unidad de empresa regulada en el artículo 194 del CST, subrogado
por el art. 32 de la L. 50 de 1990.
En este punto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, ha indicado:

“Así las cosas, en los términos del art. 194 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por
el art. 32 de la L. 50 de 1990, cuando la declaratoria de unidad de empresa recae sobre
personas jurídicas, no basta la existencia de una unidad de explotación económica, y la
ejecución de actividades similares, conexas, o complementarias, sino que también se requiere
contar con la prueba del predominio económico de la sociedad principal sobre las filiales o
subsidiarias, para el caso a través de las personas jurídicas y no por medio de sus socios
individualmente considerados”. (…)
Aplicando lo anterior en el sub-lite, se itera que, el objeto social de las demandadas era
diferente, pues el certificado de existencia y representación legal de Saludcoop EPS OC, se
registra que actúa como entidad promotora de salud y de los certificados de IAC Servicios
Integrales Pereira y GPP Saludcoop, informan como objeto principal, el cumplimiento de
actividades orientadas a proporcionar preferentemente a los organismos competentes del
sector cooperativo, el apoyo y ayuda necesarios para facilitar el mejor logro de sus propósitos
económicos y sociales…
Por lo dicho, para el caso no es posible derivar con certeza lo alegado por el apelante, esto
es, que Saludcoop EPS OC determinara o incidiera en la vinculación y desvinculación del
personal asistencial que laboraba en las otras dos entidades demandadas, razón por la cual
no quedó probada la intermediación reclamada y por ello, no hay lugar a ordenar la solidaridad
en el pago de los deudos, implorados por la GPP Saludcoop.

2017-00413 (S) - Simple intermediario. Articulo 35 CST. Exige participación del
empleador en la contratación y poder subordinante
TEMAS:
PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD / TRABAJADOR OFICIAL / LA
SUBORDINACIÓN COMO FACTOR DETERMINANTE DE LA EXISTENCIA DEL
CONTRATO DE TRABAJO / INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INJUSTO / LA
LIQUIDACIÓN DE UNA ENTIDAD PÚBLICA NO EXONERA DE LA MISMA FRENTE A LOS
TRABAJADORES OFICIALES.
Existe en materia laboral un principio esencial, como lo es el de la primacía de la realidad
sobre las formalidades, cuyo sustento se encuentra en el artículo 53 de la Carta Política y en
virtud del cual, si en una relación determinada se reúnen los elementos que configuran o
constituyen un contrato de trabajo, este primará sobre las formas porque la razón de ser de
ese principio es justamente evitar el desconocimiento de los derechos de los trabajadores y
la elusión de los deberes patronales, dando preponderancia a la realidad en que se ejecuta
un servicio, sin importar la denominación que se le hubiera dado.
El contrato de trabajo, de conformidad con el artículo 1º de la Ley 6 de 1945, consiste en la
prestación de un servicio en favor de otra, con total dependencia y subordinación. Esta última,
es precisamente la esencial característica que diferencia el contrato de trabajo de cualquiera
otro y consiste en la necesaria sujeción que existe entre quien presta el servicio personal y
quien lo recibe…
En el sub-lite, las pruebas documentales allegadas al plenario y las declaraciones rendidas a
instancia de ambas partes, dieron cuenta de la prestación personal del servicio por parte del
demandante, lo que implica que habrá de presumirse el elemento subordinante en la relación
debatida, siendo en esos términos carga probatoria del demandado el derruirla, lo cual, de
incumplirse, no solo se tendrá que se estuvo frente a un contrato de trabajo y que tendrá el
carácter de trabajador oficial.
… razón tuvo la a-quo para concluir que en todo momento se estuvo frente a un contrato de
trabajo, vinculación en la que no hubo unidad contractual porque conforme a los contratos
adosados con sus certificaciones, es claro que en aquéllos donde existieron interregnos
inferiores a 15 días entre uno y otro, debe entenderse que corresponde a uno solo porque
conforme a los artículos 8º del Decreto 3135 de 1968 y 43 del Decreto Reglamentario 1848
de 1969, los trabajadores oficiales tienen derecho a quince (15) días de vacaciones por cada
año laborado, pero en aquellos que superaron dicho margen de tiempo, no podría declararse
la existencia de una sola relación…

… la Jurisprudencia ha precisado que, aunque el despido de trabajadores oficiales por la
clausura o la liquidación de una entidad estatal es legal, esto no implica que la desvinculación
esté amparada en una justa causa porque, para determinar la naturaleza de la desvinculación
de un trabajador, no se debe olvidar la distinción entre el despido autorizado legalmente y el
despido con justa causa. Por ello, se concluye que la terminación legal del contrato laboral de
un trabajador oficial se configura cuando se reestructuran las entidades del estado, pero, las
justas causas para desvincular a un trabajador oficial están consagradas de manera taxativa
en el artículo 48 del Decreto 2127 de 1945, debiéndose por lo tanto analizar si la conducta del
trabajador encuadra en una de las causales allí establecidas o si corresponde a una decisión
que busca la modernización estatal…
Por tanto, en el sub-lite, al establecerse que la terminación unilateral del contrato de trabajo
fue originada en la supresión de la dependencia oficial, es indudable que se trata de una causa
legal, pero la misma no está enlistada entre las justas de los artículos 48 y 49 del decreto 2127
de 1945, siendo por lo tanto ajena a la voluntad del trabajador, razón suficiente para abrir paso
a la indemnización peticionada.
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA. OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA
De manera respetuosa me aparto totalmente de la decisión adoptada por la Sala Mayoritaria,
por cuanto debió absolverse al Municipio de Pereira de las pretensiones elevadas en su contra
ante una falta de legitimación en la causa por pasiva.
En efecto, las pretensiones del demandante se encontraban dirigidas a la declaratoria de un
contrato de trabajo con el Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo de Pereira que
se encuentra liquidado, sin que el Municipio de Pereira fuere subrogatario de las obligaciones
no reconocidas por este dentro del trámite liquidatorio. (…)
… el anterior derrotero normativo permite evidenciar que únicamente el Municipio de Pereira
podrá reconocer y pagar todas aquellas obligaciones y compromisos que hubiesen sido
reconocidas a favor o en contra del instituto, esto es, durante el trámite liquidatorio, de lo
contrario carecerá este de legitimación en la causa para discutir, reconocer y pagar los
mismos; restando apenas la contradicción de los actos del liquidador ante la Jurisdicción
Contencioso Administrativa.
En ese sentido, el demandante de ahora no podía pretender obtener el reconocimiento de sus
derechos en un proceso judicial iniciado con posterioridad a la finalización del trámite
liquidatorio y contra una entidad territorial que carece de legitimación para discutir y reconocer
sus derechos.

2018-00261 (S) - Primacía de la realidad. Trabajador oficial. Subordinación.
Indemnización moratoria. No exime liquidación entidad (SV)
TEMAS:
PRESCRIPCIÓN EN MATERIA LABORAL / ARTÍCULOS 488 Y 151 DEL
CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO Y CÓDIGO PROCESAL DEL TRABAJO Y DE LA
SEGURIDAD SOCIAL, RESPECTIVAMENTE / INTERRUPCIÓN / EFECTOS /
SOLIDARIDAD DEL BENEFICIARIO DE LA OBRA / ARTÍCULO 34 C.P.T.
Se tiene previsto en los artículos 488 del CST y 151 del CPT y de la SS, que las acciones que
emanan de las leyes sociales prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la
respectiva obligación se haya hecho exigible, sin perjuicio de la interrupción que opera, por
una sola vez, con el simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el empleador, acerca
de un derecho debidamente determinado. En virtud de esa interrupción, de acuerdo a lo
previsto en el artículo 488 del CST, el término prescriptivo se contabilizará de nuevo a partir
del reclamo y por lapso igual al señalado para la prescripción correspondiente. (…)
Se tiene previsto en el art. 34 del C.S.T., que son contratistas independientes y, por tanto,
verdaderos patronos y no representantes ni intermediarios las personas naturales o jurídicas
que contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficio de
terceros, por un precio determinado, asumiendo los riesgos, para realizarlos con sus propios
medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. Pero el beneficiario del trabajo o el

dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su
empresa o negocio, será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los
salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores…
La consolidada jurisprudencia sobre la materia enseña, además, que en el análisis acerca de
la existencia de la solidaridad en cada caso concreto cumple un papel primordial la índole de
la labor individualmente desarrollada por el trabajador, de tal suerte que es obvio concluir que
sí, bajo la subordinación del contratista independiente, adelantó un trabajo que no es extraño
a las actividades normales del beneficiario de la obra, se dará la solidaridad establecida en el
artículo 34 citado. (…)
Con sustento en las anteriores premisas, teniendo en cuenta que el 22 de abril del 2013
finalizó el vínculo laboral entre la demandante y la Clínica Cardiovascular, tal como se
determinó en sede de primer grado, es claro que a partir de dicha calenda empezó a correr el
término prescriptivo de tres (3) años, el cual debía vencer el 22 de abril de 2016.
Pues bien, a falta de reclamación, y como quiera que la demanda fue radicada el 17 de junio
de 2016, operó sin remedio la extinción de los derechos sociales reclamados por la actora,
salvo el pago de los aportes pensionales adeudados, los cuales son imprescriptibles…
Y en lo que atañe al otro punto de la apelación, teniendo en cuenta que las funciones laborales
de la actora, como ella misma lo confesó, estaban directamente relacionadas con el manejo
administrativo y financiero de la CLÍNICA, en el área de facturación y agendamiento de citas
y controles, no hay lugar a condenar solidariamente a la NUEVA EPS al pago de los salarios,
prestaciones e indemnizaciones adeudadas por aquella…

2016-00491 (S) - Prescripción en laboral. Arts. 488 CST y 151 CPT. Interrupción.
Efectos. Solidaridad beneficiario de la obra
TEMAS:
INDICIOS, PRESUNCIONES Y CONFESIÓN FICTA / DEFINICIÓN DE CADA
UNA / CONFESIÓN DEL LITISCONSORTE / SOLIDARIDAD DEL BENEFICIARIO DE LA
OBRA / ARTÍCULO 34 CÓDIGO PROCESAL DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD
SOCIAL.
La confesión ficta o presunta ha sido catalogada como una herramienta procedimental por la
jurisprudencia, definida en la forma de una presunción legal o de un indicio grave, para que
los operadores judiciales puedan establecer la verdad de los hechos presentados en un litigio
y, asimismo, puedan dictar la sentencia respectiva.
A propósito de lo anterior, en la sentencia C-102/2005, la Corte Constitucional recordó que la
ley es clara en cuanto establecer que toda confesión admite prueba en contrario. A su vez
que también el legislador distinguió entre el indicio y la presunción, en el sentido de que el
primero es un medio de prueba, en el que demostrado un hecho indicador, el juez, mediante
una inferencia lógica, llega a un indicado, que, así, se tiene por demostrado. En tanto que, la
presunción implica que la ley, a partir de un hecho antecedente da por establecido otro hecho,
consecuencia del primero por disposición del legislador. (…)
Se tiene previsto en el art. 34 del C.S.T., que son contratistas independientes y, por tanto,
verdaderos patronos y no representantes ni intermediarios las personas naturales o jurídicas
que contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficio de
terceros, por un precio determinado, asumiendo los riesgos, para realizarlos con sus propios
medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. Pero el beneficiario del trabajo o el
dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su
empresa o negocio, será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los
salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores…
La consolidada jurisprudencia sobre la materia enseña, además, que en el análisis acerca de
la existencia de la solidaridad en cada caso concreto cumple un papel primordial la labor
individualmente desarrollada por el trabajador, de tal suerte que es obvio concluir que sí, bajo
la subordinación del contratista independiente, adelantó un trabajo que no es extraño a las

actividades normales del beneficiario de la obra, se dará la solidaridad establecida en el
artículo 34 citado. (…)
Pues bien, al analizar en su conjunto los medios de prueba antes reseñados, la Sala puede
arribar con pleno convencimiento a las siguientes conclusiones: 1) la empresa Inmorioja SAS
desarrolló el proyecto de construcción de vivienda de interés social denominado “Villa de
Leyva” etapa I y II, 2) la citada empresa contrató los servicios de William Granobles para el
desarrollo de obras de construcción en la etapa II del mencionado proyecto, 3) el citado
contratista celebró contrato de trabajo con Hugo Fernando Espinosa (esposo de la
demandante) para que armara y fundiera las alfajías y viga-canales de 30 casas del proyecto
“Villa de Leyva”.
Lo anterior sería suficiente para confirmar la decisión de declarar a Inmorioja SAS
solidariamente responsable por el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones
adeudadas al fallecido Fernando Espinosa Correa, toda vez que se benefició del trabajo de
este último y la labor contratada no era ajena al giro normal de sus negocios.

2016-00611 (S) - Indicio, presunción y confesión ficta. Definiciones. Confesión
de litisconsorte. Solidaridad beneficiario de la obra
TEMAS:
CONTRATO DE TRABAJO / PRESUNCIÓN DEL ARTÍCULO 24 DEL
CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO / TRASLADA AL EMPLEADOR LA CARGA DE
DESVIRTUAR QUE HUBO SUBORDINACIÓN / INDEMNIZACIÓN MORATORIA / LA
EXISTENCIA DE UN CONTRATO DE TRANSPORTE REVISTE DE BUENA FE LA
ACTUACIÓN DEL DEMANDADO.
… de vieja data se tiene esclarecido en la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia, dando alcance a la presunción legal prevista en el artículo 24
del C.S.T., que "acreditada la prestación personal del servicio, se presume la existencia de la
subordinación laboral, por tanto, corresponde al empleador desvirtuarla demostrando que el
trabajo se realizó de manera autónoma e independiente”. De modo que, por el alcance
efectivo de la mentada presunción, el juez no tiene que verificar si la relación laboral se hizo
bajo subordinación, sino que su labor se limita a indagar si aquella se desvirtuó…
Así pues, en el caso de marras una vez que la parte demandada aceptó en la contestación de
la demanda, la prestación personal del servicio por parte del señor Julián Andrés Prado
Cuartas, el actor se vio relevado del ejercicio probatorio y este pasó a estar a cargo de
Comfamiliar Risaralda, con el fin de desvirtuar la subordinación del presunto trabajador y por
ende la existencia de la aludida relación laboral. (…)
… al no haber cumplido la parte demandada con la carga probatoria de demostrar la
independencia del señor Julián Andrés Prado Cuartas en la prestación del aludido servicio de
transporte, debe soportar las consecuencias jurídicas que su omisión le impone, que no es
otra que la declaratoria de la existencia de una verdadera relación laboral regida por un
contrato de trabajo…
En lo atinente a esta indemnización –moratoria- ha de decirse que el citado artículo -65 del
CST- dispone que la misma se causa cuando el empleador no paga al trabajador los salarios
y prestaciones debidas; sin embargo, para que opere dicha sanción resulta imperativo que en
el actuar del empleador no se haya podido acreditar motivos serios y atendibles para no pagar
las prestaciones; por ello su aplicación no es automática, como lo ha dicho reiteradamente el
órgano de cierre de esta especialidad.
De cara al recurso de apelación del demandado frente a la sanción moratoria, auscultado en
detalle las pruebas que aprovisionaron el expediente se advierte que sí acreditó razones
serias y atendibles, tal como se desprende del contrato de transporte que obra en el plenario,
puesto que del mismo podía concluir la demandada a fuerza de rigor que en efecto el vínculo
que los ataba era diferente a un contrato de trabajo.
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… Comfamiliar Risaralda aduce que su conducta estuvo desprovista de mala fe pues contaba
con la convicción absoluta de que actuaba dentro del marco legal al contratar el servicio de
transporte privado con el señor Prado Cuartas y por ende, no evadió intencionalmente el pago
de las acreencias laborales que ahora se reclaman. No obstante, se itera, de acuerdo a la
normatividad que regula la prestación del servicio de transporte privado, como la entidad
demandada no contaba con el equipo necesario para efectuar el transporte, no le era
permitido contratar con el actor, como quiera que él no hacía parte de una empresa constituida
como prestadora de transporte público.
En este punto, encuentro acertado recordar las consideraciones esgrimidas por la Corte
Constitucional en Sentencia C-651/97, al estudiar la constitucionalidad del art. 9 del Código
Civil que incorpora al ordenamiento jurídico el principio del derecho "la ignorancia de la ley no
sirve de excusa". En dicha oportunidad el Alto Tribunal al referirse a la presunción de inocencia
y de buena fe, concluyó que una persona no puede aducir que ignoraba la ilicitud de su
conducta para excusarse de las consecuencias de la misma…

2017-00354 (S) - Presunción art. 24 CST. Empleador debe desvirtuar
subordinación. Indemnización moratoria. Se admite buena fe (SV)
TEMAS:
CONTRATO DE TRABAJO / SALARIO / NATURALEZA DE LOS FACTORES
QUE LO CONSTITUYEN / LA BONIFICACIÓN POR ASISTENCIA AL LUGAR DE
TRABAJO ES FACTOR SALARIAL / INDEMNIZACIÓN MORATORIA POR NO INCLUIRLA
EN LA LIQUIDACIÓN DE LAS PRESTACIONES SOCIALES / EN ESTE CASO NO ES
ADMISIBLE ALEGAR BUENA FE.
El artículo 127 del C.S. del T. consagra como regla general que constituye salario todo lo que
reciba el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio
prestado. Seguidamente el artículo 128 del estatuto laboral establece en qué casos lo
percibido no integra el salario, tales como: (i) prestaciones sociales; (ii) sumas recibidas por
el trabajador en dinero o en especie, no para su beneficio personal o enriquecer su patrimonio
sino para desempeñar a cabalidad sus funciones; (iii) se trate de sumas ocasionales y
entregadas por mera liberalidad del empleador y; (iv) los beneficios o auxilios habituales que
las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario, tales como la
alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales, de vacaciones, de servicios o de
navidad. (…)
Tanto la Corte Suprema de Justicia como la Corte Constitucional han coincidido en considerar
que el precedente jurisprudencial horizontal (aquel emanado del mismo funcionario o
corporación) tiene fuerza vinculante atendiendo no solo a los principios de buena fe, seguridad
jurídica y confianza legítima, sino al derecho a la igualdad que rige en nuestra Constitución,
en los casos en que se presente identidad de circunstancias fácticas.
Es así que para la Sala resulta relevante recordar las decisiones en las que Colegiatura se ha
pronunciado sobre el bono de asistencia reconocido al personal de la aquí demandada
TELEMARK, respecto a su carácter salarial y la respectiva reliquidación de prestaciones
sociales. Para el efecto, como primer antecedente, en sentencia del 15 de mayo de 2014
radicado 2012-00218, con ponencia del Magistrado Francisco Javier Tamayo Tabares, la Sala
consideró que al ser el bono de asistencia un pago reconocido al trabajador que bajo ninguna
circunstancia faltara a trabajar en el mes, dicho pago era habitual y reconocido justamente por
asistir a laborar, lo que lo hace una contraprestación directa del servicio en los términos del
art. 127 del C.S.T. y, por ende, factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales y
aportes al sistema de seguridad social.
… debe decirse que esta Corporación ha exonerado a empleadores del pago de la sanción
moratoria cuando en el proceso se ha demostrado que durante la relación laboral el empleador
ha cancelado la totalidad de las acreencias laborales bajo el convencimiento absoluto de que
la base salarial era menor a la ordenada judicialmente. En estos casos, por lo general no se
han efectuado reclamos de ninguna índole al empleador y este por lo tanto no tiene certeza
de su actuar equivoco.

No obstante, la discusión sobre el carácter salarial del bono de asistencia reconocido por
TELEMARK a sus teleoperadores no es reciente, lo que implica que la demandada tuvo
conocimiento de la irregularidad en la que estaba incurriendo, por lo menos desde el 15 de
mayo de 2014 (fecha de la primera providencia reseñada)…

2018-00040 (S) - Salario. Definición. Pagos que lo constituyen. Bonificación por
asistencia es factor salarial. Indemnización moratoria
TEMAS:
ESTABILIDAD
LABORAL
REFORZADA
/
LINEAMIENTOS
JURISPRUDENCIALES SOBRE LA MATERIA / NO ES INDISPENSABLE QUE EXISTA
CALIFICACIÓN DE PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL, PERO SÍ QUE LA
DISMINUCIÓN DEL ESTADO DE SALUD AFECTE SUS FUNCIONES LABORALES /
CARGA PROBATORIA DEL DEMANDANTE.
… la Corte Constitucional ha definido que en aquellos eventos en que un trabajador sufra de
una afectación grave a su salud y por causa de ello se encuentre en una situación de debilidad
manifiesta, no podrá ser despedido ni su contrato terminado hasta que no se constituya una
justa causa, mientras persistan las condiciones que originaron la relación laboral y mientras
que no se solicite la autorización de la autoridad laboral competente.
Cabe agregar que frente a los trabajadores que se encuentran en estado de debilidad
manifiesta en razón a una disminución en su salud, ha indicado la Corte Constitucional que
esa garantía cobija a aquellos que padezcan algún tipo de problema en su estado de salud
que les impida el desempeño normal de sus funciones; situación esta que conlleva a que su
desvinculación se califique como un acto discriminatorio; procediendo única y exclusivamente
el reintegro laboral, pues lo que se trata con ello es precisamente salvaguardar derechos
fundamentales y no derechos de índole económico (Sentencia T-447/2013). (…)
… la jurisprudencia sobre la protección laboral reforzada para personas en situación de
debilidad manifiesta, indica que no necesariamente deben estar calificados para ser
beneficiarios de la protección especial que se deriva del artículo 26 de la Ley 361 de 1993,
sino que se debe demostrar una disminución evidente en el estado de salud del empleado
que afecte sus funciones laborales.
Pues bien, siguiendo esa línea y con apoyo en la prueba documental recaudada en 1ra.
instancia, se observa que pese al diagnóstico de “tendinitis de muñeca con riesgo de túnel
carpiano”, establecido con anterioridad al despido de la actora, no se acreditó que dicha
dolencia fuera grave y que impidiera el desempeño normal de las funciones para las que había
sido contratada…

2018-00051 (S) - Estabilidad laboral reforzada. Lineamientos jurisprudenciales.
No es indispensable calificación PCL. Carga probatoria
TEMAS:
CONTRATO DE TRABAJO / ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA /
PERSONA EN ESTADO DE DISCAPACIDAD / LEY 361 DE 1997 / ANÁLISIS
JURISPRUDENCIAL / SANCIONA EL TRATO DISCRIMINATORIO, QUE SE PRESUME /
ES PROCEDENTE, POR LO TANTO, TERMINAR EL CONTRATO SI EXISTE JUSTA
CAUSA / INCUMBE AL EMPLEADOR LA CARGA PROBATORIA DE DEMOSTRARLA /
EFECTOS DE SENTENCIA DE TUTELA SEGÚN EL FALLO SEA DEFINITIVO O
TRANSITORIO.
La Corte Suprema de Justicia ha enseñado que las sentencias de tutela tienen dos efectos
generales que se concretan en fallos definitivos o transitorios; el primero de ellos hace tránsito
a cosa juzgada constitucional, y en ese sentido está vedado al juez ordinario volver sobre los
asuntos allí ya resueltos; por el contrario, el segundo carece de las consecuencias de la res
iudicata, porque su firmeza depende del control de la justicia ordinaria para dotar a la decisión
inicial de los efectos inmutables de toda sentencia judicial, y en ese sentido al juez ordinario
corresponde el deber de cerrar el debate sobre el derecho puesto en discusión. (…)
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, relativo a la integración laboral, 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…
… 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…
No obstante lo anterior, la misma jurisprudencia aclaró que existe una presunción de
discriminación laboral inserta en la Ley 361 de 1997, por lo que basta que el trabajador
acredite su estado de discapacidad, para trasladar el empleador la carga de demostrar con
suficiencia la causa objetiva para finalizar el vínculo laboral…
… se advierte que Avantel S.A.S. sí conocía del estado de salud de la trabajadora, de
conformidad con la confesión ficta que obra en su contra, pues se tuvo como ciertos los
hechos 17º, 19º y 20º que daban cuenta que se otorgó permiso a la demandante para
permanecer en su residencia los días 30 y 31 de marzo y 1º de abril de 2015 para reintegrarse
el 06/04/2015 debido al estado de salud que presentaba, sin que dicha confesión ficta lograra
ser desvirtuada por la demandada en tanto que del restante caudal probatorio se desprende
que sí conocía el padecimiento mental que venía afrontando Deicy Lorena Marín Ramírez.
(…)
La demandada en procura de demostrar una causa objetiva de finalización del vínculo adujo
al contestar la demanda que el contrato de trabajo había terminado “por decisión de la
demandante al dejar presentarse a su trabajo sin informar la trabajadora o persona alguna de
su entorno familiar las razones para no hacerlo”…, para montar un negocio particular…; luego
adujo “esa relación laboral dejó de ejecutarse al no haber regresado la demandante a cumplir
con sus funciones desde el 6 de abril de 2015. Por esta razón, la sociedad enjuiciada procedió
a efectuar la liquidación definitiva del contrato de trabajo”…
No obstante lo anterior, tanto la demandante como la misma demandada allegaron al proceso
la liquidación del contrato de trabajo para el 06/04/2015 y en el cual se especificó como motivo
del retiro “sin justa causa”, y por ello se pagó la indemnización de 30 días de salario.

2015-00637 (S) - Estabilidad laboral reforzada por discapacidad. Ley 361 de 1997.
Análisis jurisprudencial. Carga probatoria del demandado
TEMAS:
CONTRATO DE TRABAJO / ELEMENTOS ESENCIALES / PRESUNCIÓN A
FAVOR DEL TRABAJADOR / CARGA PROBATORIA DEL DEMANDANTE / DEMOSTRAR
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO / EN ESTE CASO HUBO CONTRATO DE
CONSIGNACIÓN.
… los elementos esenciales que se requiere concurran para la configuración del contrato de
trabajo, son: la actividad personal del trabajador, esto es, que realice por sí mismo, de manera
prolongada; la continua subordinación o dependencia respecto del empleador, que lo faculta
para requerirle el cumplimiento de órdenes o instrucciones al empleado y la correlativa
obligación de acatarlas; y, un salario en retribución del servicio (artículo 23 C.S. del T.).
Estos requisitos los debe acreditar el demandante, de conformidad con el estatuto procesal
civil, que se aplica por remisión del artículo 145 del C. P. del T. y de la S.S.; carga probatoria
que se atenúa con la presunción consagrada en el artículo 24 del C.S.T., a favor del
trabajador, a quien le bastará con probar la prestación personal del servicio para dar por
sentada la existencia del contrato de trabajo; de tal manera que se trasladará la carga
probatoria a la parte demandada, quien deberá desvirtuar tal presunción legal…
De otro lado, no puede pasarse por alto lo establecido en el artículo 20 del C. Co que define
como acto mercantil la adquisición de bienes a título oneroso con el fin de venderlos en igual

forma, razón por la cual, esa operación se regirá por las normas contenidas en la Ley
comercial. Y en el artículo 1377 del mismo compendio legal dispone que la persona que
contrae la obligación de vender mercancías de otra, previa la fijación de un precio que el
primero deberá entregar al último, se está en presencia de un contrato de consignación. (…)
Se advierte que en el presente caso no existió la prestación personal del servicio del señor
Héctor William Ladino en favor de las empresas demandadas para continuar con el estudio
de los demás requisitos previstos en el artículo 23 del CST, pues se acreditó que el accionante
se desempeñó como un comerciante que adquiría periódicos para su venta…

2016-00064 (S) - Elementos esenciales del contrato de trabajo. Prestación de un
servicio personal. No lo hay en contrato de consignación
TEMAS:
FACULTADES EXTRA Y ULTRA PETITA / REQUISITOS / NO EXCLUYEN
LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / LO RECONOCIDO DE ESTA
MANERA DEBIÓ SER DISCUTIDO EN EL JUICIO Y PROBADO.
El artículo 50 CPTSS consagra las facultades extra y ultra petita en asuntos laborales, norma
que en su contenido señala las condiciones para que ello proceda, así: a) se discuta en juicio
el asunto y b) se pruebe debidamente.
Sin que con ello se pueda afirmar que los fallos de la especialidad laboral no están sometidos
al principio de congruencia que irradia el derecho adjetivo y que se consagra legalmente en
el artículo 281 del CGP, antes 305 del CPC, que se aplica por remisión del artículo 145 del
CPTSS. (…)
… es de recalcar, que esta facultad de proferir fallos extra petita, en modo alguno puede
vulnerar la garantía del debido proceso, concretamente el de defensa y contradicción, como
lo dijo la Sala Laboral de la CSJ en sede de tutela…
Al revisar el escrito de demanda, se advierte que allí se solicita como se dijo en los
antecedentes, la declaratoria del contrato de trabajo entre el 01-10-2009 y el 01-12-2013 y,
en consecuencia, se condene a la parte demandada al pago del auxilio de cesantías, intereses
a las cesantías, prima de servicios, vacaciones, auxilio de transporte, reembolso de los
aportes al sistema general de seguridad social, sanción moratoria e intereses. (…)
Con lo mencionado se devela, que solo se solicitó en los alegatos de conclusión el pago de
salarios dejados de percibir, sin que la parte demandada haya tenido la oportunidad de
controvertir tal manifestación, pues de un análisis pormenorizado de los supuestos fácticos de
la demanda, ninguno de ellos permite colegir que existió una omisión en su pago…

2016-00511 (S) - Facultad extra y ultra petita. No excluye principio de
congruencia. Requisitos. Debe haber discusión y prueba de lo reconocido
TEMAS:
CONTRATO DE TRABAJO / ELEMENTOS ESENCIALES / PRESUNCIÓN A
FAVOR DEL TRABAJADOR / TRABAJO SUPLEMENTARIO / CARGA PROBATORIA DEL
DEMANDANTE / INDEMNIZACIÓN MORATORIA / OBLIGACIÓN DE ANALIZAR EN CADA
CASO LA CONDUCTA DEL EMPLEADOR.
… los elementos esenciales que se requieren concurran para la configuración del contrato de
trabajo, son: la actividad personal del trabajador, esto es, que este la realice por sí mismo y
de manera prolongada; la continua subordinación o dependencia respecto del empleador, que
lo faculta para requerirle el cumplimiento de órdenes o instrucciones al empleado y la
correlativa obligación de acatarlas; por último, un salario en retribución del servicio (art. 23 del
C.S.T.).
Estos requisitos los debe acreditar la parte demandante, de conformidad con el art. 167 del
Código General del Proceso, que se aplica por remisión del artículo 145 del C. P. del T. y de
la S.S.; carga probatoria que se atenúa con la presunción consagrada en el artículo 24 del
C.S.T. a favor del trabajador…

Por otro lado, respecto de la continuidad de un contrato de trabajo ha dicho la Sala de
Casación Laboral que cuando se presenten interrupciones pequeñas entre un contrato y otro,
ello no fractura la unidad contractual si persiste el objeto, caso en el cual no puede entenderse
que hubo solución de continuidad. (…)
…al estar demostrada la prestación personal del servicio del demandante a favor de la
Asociación Comunitaria Frailes Naranjales entre el 01-04-2009 al 16-09-2017 se presume que
la relación que ató a las partes fue a través de un contrato de trabajo, correspondiéndole al
empleador desvirtuar tal presunción, sin que lo hubiera logrado…
… la Sala Laboral de la Corte Suprema ha decantado que para que se produzca una condena
por trabajo suplementario “las comprobaciones sobre el trabajo más allá de la jornada
ordinaria han de analizarse de tal manera que en el ánimo del juzgador no dejen duda alguna
acerca de su ocurrencia, es decir, que el haz probatorio sobre el que recae tiene que ser de
una definitiva claridad y precisión que no le es dable al juzgador hacer cálculos o suposiciones
acomodaticias para determinar el número probable de las que se estimen trabajadas”.
En lo atinente a esta indemnización –moratoria–, ha de decirse que… la misma se causa
cuando a la terminación del contrato el empleador no paga al trabajador los salarios y
prestaciones debidas; cuya aplicación no es automática, como lo ha dicho reiteradamente el
órgano de cierre de esta especialidad. Entonces, al tener naturaleza sancionatoria debe estar
precedida del análisis del comportamiento que asumió el empleador moroso, para verificar si
existen razones serias y atendibles que justifiquen su incumplimiento y lo ubiquen en el terreno
de la buena fe.
Por su parte, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha mencionado
que el pago por consignación obrante en un depósito judicial para que tenga plena validez es
necesario que sea notificado a la parte demandada en un tiempo prudencial y que los dineros
allí consignados entren al patrimonio del trabajador…

2017-00394 (S) - Elementos esenciales del contrato de trabajo. Horas extras.
Carga probatoria demandante. Indemnización por mora
TEMAS:
TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO / MODALIDADES / JUSTA
CAUSA / VIOLACIÓN DE LAS PROHIBICIONES U OBLIGACIONES / CARGA
PROBATORIA / DEMANDANTE, PROBAR EL DESPIDO / DEMANDADO, PROBAR LA
JUSTA CAUSA.
El artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo señala cuáles son las modalidades de
terminación del contrato de trabajo, entre ellas están la muerte del trabajador; mutuo
consentimiento, expiración del plazo fijo pactado, despido con justa causa y por terminación
de la obra o labor contratada.
Ahora, cuando se alega el despido sin justa causa, la Corte Suprema de Justicia ha enseñado
que corresponde inexorablemente al trabajador acreditar que fue despedido, y
correlativamente al empleador demostrar la justa causa que invocó para exonerarse del pago
de la indemnización. (…)
… el numeral 6º del literal a) del art. 62 del CST señala que el contrato de trabajo puede
terminar por decisión unilateral y con justa causa por parte del empleador cuando se configure
cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al
trabajador de conformidad con los artículos 58 y 60 de la misma codificación, o cualquier falta
grave calificada así en los reglamentos, contratos, pactos, etc…

2017-00433 (S) - Terminación contrato de trabajo. Justa causa. Demandante,
debe probar el despido. Demandado, demostrar causa invocada

SEGURIDAD SOCIAL
TEMAS:
PENSIÓN DE INVALIDEZ / FECHA DE ESTRUCTURACIÓN / TRATÁNDOSE
DE ENFERMEDADES CRÓNICAS, DEGENERATIVAS O CONGÉNITAS / DEBE TENERSE
EN CUENTA LA FECHA EN QUE DEFINITIVAMENTE SE PIERDE LA CAPACIDAD
LABORAL / CIRCUNSTANCIAS QUE DEBEN VALORARSE PARA DEFINIRLO / LÍMITES
DE LA APELACIÓN.
La Corte Constitucional en la sentencia T-043 de 31 de enero de 2014 con ponencia del
Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, dejó dicho que generalmente cuando se produce una
pérdida de la capacidad laboral originada en un accidente o enfermedad de origen común o
laboral, la fecha de estructuración coincide con la fecha de ocurrencia del hecho establecido
en el dictamen de calificación médica; no obstante, advierte que existen casos en los que la
fecha de la pérdida de la capacidad laboral es diferente a la fecha de estructuración en el
dictamen de PCL; situación ésta que se presenta en los eventos de personas que van
perdiendo la capacidad laboral de manera progresiva y paulatina, es decir, en aquellos
eventos en que se sufren de enfermedades crónicas, degenerativas y congénitas.
En estos casos, evidenció la Alta Magistratura, que las calificaciones de invalidez efectuadas
por las juntas u organismos determinados por la Ley para realizar tales experticias, señalan
como fecha de estructuración de la PCL aquella en la que se presentó el primer síntoma, sin
embargo, para este tipo de enfermedades ello no corresponde a la realidad, debido a que esa
calenda no es en la que la persona pierde de manera permanente y definitiva la capacidad
laboral; motivo por el que estima la Corte, que al analizar cada caso en concreto se debe
determinar con base en el material probatorio allegado al proceso, cual es la fecha en la que
la persona con la enfermedad crónica degenerativa o congénita le resulta imposible seguir
trabajando, pues es en ese momento en el que efectivamente se estructura la pérdida de la
capacidad laboral.
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA
De manera respetuosa me aparto totalmente de la decisión adoptada por la Sala Mayoritaria,
por cuanto debió modificarse la decisión de primer grado para conceder la pensión de
invalidez y su correspondiente retroactivo pensional a partir del 01/01/1996, tal como fue
solicitado en el libelo genitor.
Así, auscultado el expediente se desprendía que Isabel Cristina Henao Gaviria fue calificada
el 29-10-2009 por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Quindío con una PCL
equivalente al 60,90% de origen común y con fecha de estructuración del 30-12-1995… En
ese sentido, la disposición que gobernaba el asunto en marras era el artículo 39 de la Ley 100
de 1993, en su versión original (art. 16 del C.S.T.). (…)
Para arribar a lo anterior expuso que en principio el disfrute y consecuente retroactivo
pensional debía reconocerse a partir de la fecha de estructuración de la invalidez, esto es, el
30-12-1995, pero resaltó que el dictamen de pérdida de capacidad laboral había consignado
que la causante padecía de una cardiopatía congénita estructurada en el año 1995 y que, si
bien Isabel Cristina Henao Gaviria había dejado sus actividades como contadora pública,
había seguido desempeñándose en ocasiones en labores remuneradas como docente. (…)
En ese sentido, la decisión de primer grado desbordó no solo los límites de la contienda, sino
también lo consignado en la resolución de reconocimiento pensional, pues ni en el libelo
genitor, ni en la contestación y mucho menos en la resolución atrás aludida se acudió a la
teoría de las enfermedades degenerativas o congénitas para reconocer el derecho de
invalidez, ni para modificar la fecha de la estructuración de tal situación, pues se itera la
demandante contaba con 26 semanas de cotización dentro del año inmediatamente anterior
a la estructuración (Ley 100/93 en su versión original), que hacía entonces improcedente
contabilizar las semanas desde una fecha diferente…

PI 2017-00332 (S) - Pensión de invalidez. Disfrute. Fecha de estructuración frente
a enfermedades degenerativas o congénitas (SV)

TEMAS:
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / CÓNYUGE / REQUISITOS /
CONVIVENCIA / CARACTERÍSTICAS QUE DEBE TENER / VALORACIÓN PROBATORIA
/ EN ESTE CASO EL MATRIMONIO NO TENÍA VOCACIÓN DE CONVIVENCIA, SÓLO
OBTENER UN PROVECHO ECONÓMICO.
En sentencias CSJ SL, 10 may. 2005, rad. 24445, CSJ SL, 22 nov. 2011, rad. 42792, CSJ
SL460-2013, CSJ SL13544-2014 y más recientemente en la SL4099 de 22 de marzo de 2017,
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha explicado que para acceder
a la pensión de sobrevivientes, tanto los cónyuges como los compañeros permanentes, deben
acreditar el requisito esencial de la convivencia efectiva, real y material entre la pareja,
entendida como aquella que se predica de quienes han mantenido vivo y actuante su vínculo
mediante el auxilio mutuo, esto es, acompañamiento espiritual permanente, apoyo económico
y vida en común o aún en aquellos casos en los que no pueden compartir el mismo techo,
pero por situaciones especiales relacionadas con la salud o el trabajo, entre otros, puesto que
por esas solas circunstancias no se pierde la comunidad de vida o la vocación de convivencia
como pareja.
Para concluir que la señora Teresa de Jesús Palacio Marulanda no tenía derecho a la pensión
de sobrevivientes que dejó causada el señor Juan de Jesús Muñoz Quintero por estar
pensionado al momento de su deceso ocurrido el 6 de noviembre de 2015 –fl.17 registro civil
de defunción-, el Juzgado de Conocimiento al valorar las pruebas determinó que el vínculo
matrimonial que había surgido entre ellos, no fue acompañado de una verdadera vocación de
convivencia. (…)
Al valorar integralmente las pruebas allegadas al proceso, lo que percibe la Sala es que: i) El
vínculo matrimonial que contrajeron el señor Juan de Jesús Muñoz Quintero y la señora
Teresa de Jesús Palacio Marulanda no tenía la vocación de hacerse manifiesto a través de
una autentica convivencia entre ellos, entendida como el apoyo y acompañamiento espiritual
mutuo, pues lo que se pretendía derivar de él era un beneficio económico en cabeza de la
demandante una vez acaeciera el deceso del pensionado; ii) La convivencia, entendida desde
el punto de vista material, como la cohabitación entre los contrayentes, no alcanzó el mínimo
exigido en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de
2003, pues como se pudo apreciar con los dichos de los entrevistados en la investigación
administrativa, incluida la propia Teresa de Jesús Palacio Marulanda, ella no perduró más allá
de un año…

PS 2017-00437 (S) - Pensión de sobrevivientes. Esposa. El matrimonio debe
tener vocación de convivencia y no fines de lucro
TEMAS:
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / PADRES / DEPENDENCIA ECONÓMICA
/ NO TIENE QUE SER TOTAL Y ABSOLUTA / SENTENCIA C-111 DE 2006 / REQUISITOS
/ SENTENCIA SL14923 DE 29 DE OCTUBRE DE 2014, RADICACIÓN Nº 47.676.
Cuando el causante afiliado al Sistema General de Pensiones haya dejado causada la pensión
de sobrevivientes de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la ley 100 de 1993, esto
es, que hubiere cotizado por lo menos 50 semanas dentro de los tres últimos años anteriores
al fallecimiento, le corresponde acreditar a los padres aspirantes a la pensión de
sobrevivientes, la dependencia económica que tenían respecto de aquel, tal y como lo señala
el literal D del artículo 47 de la ley 100 de 1993 modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de
2003.
A través de la sentencia de constitucionalidad C-111 del 22 de febrero de 2006, cuya ponencia
estuvo a cargo del Magistrado, Dr. Rodrigo Escobar Gil, la honorable Corte Constitucional,
decidió a petición de un ciudadano, declarar inexequible el nuevo alcance interpretativo que
el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 le impregnó a la exigencia de la dependencia económica,
en relación a los padres del causante que aspiraban a la pensión de sobrevivientes,
retornándole a tal requisito el sentido hermenéutico que poseía en vigencia de los artículos 47
y 74 originales de la ley 100 de 1993, cuando no se exigía que la subordinación económica
de aquellos, en relación al causante, fuera total y absoluta.

En ese sentido, la Sala de Casación Laboral por medio de la sentencia SL 14923 de 29 de
octubre de 2014 radicación Nº 47.676… señaló que se deben configurar los siguientes
elementos para su reconocimiento: i) Debe ser cierta y no presunta…; ii) La participación
económica debe ser regular y periódica…; iii) Las contribuciones que configuran la
dependencia deben ser significativas, respecto al total de ingresos de beneficiarios de manera
que se constituyan en un verdadero soporte o sustento económico de éste…
Al evaluar las declaraciones de los referenciados testigos… encuentra la Sala que para el 2
de agosto de 2016, fecha en la que falleció el afiliado Jhon Alexander Rendón Gallego como
se aprecia en el registro civil de defunción…, él fue la persona que se encargó en gran medida
de los gastos y manutención de su progenitora Nubia Amparo Gallego González, quien a
pesar de procurar algunos recursos en pro de su manutención, los mismos no eran
suficientes…

PS 2018-00192 (S) - Pensión de sobrevivientes. Dependencia económica de los
padres. Según sentencias C-111-06 y SL14923-14
TEMAS:
PENSIÓN DE VEJEZ / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / LEY 71 DE 1988 /
REQUISITOS / 20 AÑOS DE SERVICIOS QUE EQUIVALEN A 1.208,57 SEMANAS /
INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE LA PENSIÓN DE VEJEZ / NO ES PRESCRIPTIBLE.
Dispone el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, que a partir de la vigencia de dicha ley, “los
empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en
cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social… y en el
Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que
cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si
es mujer”.
En consecuencia, además de la edad prevista (60 o 55 años según se trate de hombre o
mujer) para acceder a la pensión por aportes se requiere acreditar 20 años de aportes, que
en términos de semanas representa 1028,57, si se toman años de 360 días, o 1042,85, si se
tienen en cuenta años de 365 días. (…)
En cuanto a la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez solicitada subsidiariamente
por la parte actora, tal y como lo establece el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, la misma se
causa en la medida en que el afiliado haya llegado a la edad mínima y no hubiere alcanzado
la densidad de tiempo para obtener la pensión de vejez, como sucede en este caso, por lo
que tiene derecho el señor Jairo Echeverry Restrepo a que se le reconozca y pague la
referenciada indemnización por parte de la Administradora Colombiana de Pensiones, siendo
preciso recordar que esta Corporación a partir de providencia de 3 de febrero de 2016 dentro
del proceso promovido por la señora María Gloria Vásquez Hoyos en contra de la aquí
accionada, cambió su precedente en el sentido de acoger la postura de la Corte Constitucional
consistente en darle el carácter de imprescriptible a la indemnización sustitutiva de la pensión,
razón por la que no es posible declarar probada esa excepción de mérito formulada por la
Administradora Colombiana de Pensiones.
ACLARACIÓN DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN
Mi respetuosa aclaración en el presente caso se dirige a resaltar que a pesar de que considero
que es procedente aplicar el precedente sentado por la Corte Constitucional en la Sentencia
SU-769 de 2014 –que avaló la posibilidad de conjugar cotizaciones realizadas en los sectores
público y privado para acceder a la pensión de vejez enmarcada en el Acuerdo 049 de 1990–
, en el caso de marras no se dan los presupuestos establecidos en dicha normativa a efectos
de conceder la pensión de vejez…

PV 2017-00329 (S) - Pensión de vejez. Ley 71 de 1988. Requisitos. 20 años de
servicio o 1028,57 semanas. Indemnización sustitutiva (AV)
TEMAS:
PENSIÓN DE VEJEZ / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / ACTO LEGISLATIVO
01 DE 2005 / VIGENCIA / LEY 71 DE 1988 / ACUERDO 049 DE 1990 / REQUISITOS / NO
SE CUMPLE NINGUNO EN EL PRESENTE CASO.

Según el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 son beneficiarios del régimen de transición quienes
hubiesen cumplido 40 o 35 años al momento de entrar a regir la ley 100 de 1993, según se
trate de hombres o mujeres, o quienes acrediten más de 15 años de servicios cotizados.
El Acto Legislativo 01 de 2005… dispuso… como fecha límite para la aplicación de dicho
régimen el 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que, acrediten como mínimo
750 semanas cotizadas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia de
dicha disposición, esto es, el 29 de julio de 2005, a los cuales cobija la anterior normatividad
hasta el año 2014. (…)
Como se ve en el registro civil de nacimiento emitido por la Notaría Única del Círculo de Neira
–fl.8- el señor Luis Álvaro Cortés Ramírez nació el 29 de enero de 1954, por lo que a 1º de
abril de 1994 tenía cumplidos 40 años de edad, lo que lo hacía beneficiario del régimen de
transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. (…)
En lo que tiene que ver con la última de ellas, esto es, la Ley 71 de 1988, además de cumplir
los 60 años de edad, le correspondía al accionante demostrar entre tiempos públicos y
privados un total de 20 años de aportes, sin embargo, tal y como ya se advirtió en toda su
vida laboral acredita en ambos sectores un total de 772 semanas de aportes que
corresponden a 15.01 años de servicios, los cuales resultan insuficientes para acceder a la
pensión de jubilación por aportes.
En cuanto a los requisitos exigidos en el Acuerdo 049 de 1990, como se pudo ver, el actor ni
siquiera con la suma de aportes en los sectores público y privado acredita 1000 semanas de
cotización, por lo que la única opción para acceder al derecho sería que tuviera cotizadas al
régimen de prima media con prestación definida por lo menos 500 semanas dentro de los 20
años anteriores al cumplimiento de la edad, sin embargo, entre el 29 de enero de 1994 y la
misma calenda del año 2014 tan solo tiene cotizadas 2.28 semanas…

PV 2017-00532 (S) - Pensión de vejez. Régimen de transición. Vigencia. Acto
legislativo 01 de 2005. Requisitos Ley 71 y Acuerdo 049
TEMAS:
RELIQUIDACIÒN
PENSIONAL
/
PENSIÓN
DE
JUBILACIÓN
CONVENCIONAL / FACTORES SALARIALES A TENER EN CUENTA PARA CALCULAR
EL IBL / EN PRINCIPIO, LOS DETERMINADOS EN LA CONVENCIÓN / EN SU DEFECTO,
LOS QUE PREVEA LA LEY VIGENTE AL MOMENTO EN QUE SE CAUSÓ EL DERECHO.
Ha sido pacifica la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia en sostener, que en materia pensional los vacíos dejados por las partes en la
convención colectiva de trabajo, deben ser cubiertos por lo que establezca la Ley vigente para
el momento en que se causó el derecho; situación ésta que recordó en la sentencia SL-6387
de 11 de mayo de 2016 radicación Nº 46.604 con ponencia de la Magistrada Clara Cecilia
Dueñas Quevedo, de la siguiente manera:
“De otra parte, cabe decir en cuanto al argumento del casacionista de que se acuda al principio
de favorabilidad para resolver el enfrentamiento generado entre la ley y la convención
colectiva de trabajo, que, en este caso, no existe un conflicto entre dos normas, sino, más
bien, una complementación entre ellas, en la medida que el vacío dejado por las partes en la
convención colectiva de trabajo en cuanto al tope máximo de la pensión reconocida al actor,
debe ser llenado mediante la aplicación de la ley vigente, esto es la L. 71/1988”. (…)
Habiendo causado la pensión de jubilación el señor Gabriel Eduardo Cruz el 15 de diciembre
de 1993, la normatividad vigente en pensiones en el sector público era la Ley 33 de 1985,
previendo en el artículo 1º que la tasa de reemplazo que arroja la mesada pensional se le
debe aplicar al salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicios; determinando en el artículo 3º modificado por la Ley 62 de 1985, que la base de
liquidación para los empleados del orden nacional será la comprendida con la asignación
básica, gastos de representación, prima técnica, dominicales y feriados, horas extras,
bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna
o en días de descanso obligatorio; y que en todo caso las pensiones de los empleados

oficiales de cualquier orden siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan
servido de base para calcular los aportes.

RP 2018-00392 (S) - Pensión de jubilación convencional. Factores salariales. Los
incluidos en la convención, o la ley en su defecto
TEMAS:
INCREMENTOS PENSIONALES POR PERSONA A CARGO / VIGENCIA / SE
ACOGE EL CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA / NO FORMAN PARTE
DEL DERECHO PENSIONAL / ARTÍCULO 22 DE ACUERDO 049 DE 1990 / EN
CONSECUENCIA, SON SUSCEPTIBLES DE PRESCRIBIR.
Los incrementos pensionales surgieron antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993
y tienen como sustento el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758
de la misma calenda…
Por su parte, el artículo 22 también acusado, de manera expresa estipula, que estos
incrementos o aumentos no forman parte integrante de la pensión de invalidez o de vejez que
reconoce el Instituto de Seguros Sociales. Y agrega, que el derecho a ellos subsiste mientras
perduren las causas que les dieron origen.
Sobre la vigencia de tales incrementos, la Corte Constitucional en varias oportunidades se ha
pronunciado, y de antaño, venía sosteniendo en concordancia con la jurisprudencia de la Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que tales adendas se encontraban
vigentes y eran aplicables a aquellas pensiones reconocidas en virtud del Acuerdo 049/90, sin
que con la entrada en vigencia del nuevo estatuto de la seguridad social hubiesen
desaparecido o perdido su vigencia. (…)
Por su parte, sobre este tópico, Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
ha mantenido el criterio jurisprudencial uniforme en cuanto a que los incrementos pensionales
por personas a cargo previstos en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el
Decreto 758 del mismo año, están vigentes y proceden para quienes les fue reconocida la
pensión de vejez regulada en el artículo 12 ibídem, incluso después de la promulgación de la
Ley 100 de 1993, bien por derecho propio o por aplicación del régimen de transición
consagrado en el artículo 36 de ésta ley. (…)
Como se ve, en la actualidad existen dos posiciones divergentes en torno a la vigencia o no
de los incrementos pensionales por personas a cargo previstos en el artículo 21 de la Ley
100/93, con posterioridad a la promulgación de la Ley 100/93. Sin embargo, ha de clarificarse
que este Tribunal mantiene imperante en este tipo de asuntos, la línea jurisprudencial que de
tiempo atrás ha venido fijando la CSJ en su Sala de Casación Laboral, como máximo órgano
de cierre de la especialidad ordinaria, como quiera que su tesis le otorga una interpretación
más favorable a los intereses del pensionado. (…)
Así mismo, considera que al tenor de lo preceptuado en el artículo 22 del referido acuerdo,
tales incrementos pensionales si están sujetos a que el tiempo impida su reclamación
coactiva, como quiera que al no ser parte integrante del derecho pensional, naturalmente, no
pueden gozar de las mismas atribuciones que este, como el de la imprescriptibilidad, tal como
lo ha considerado la jurisprudencia de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia,
a la cual se hizo alusión previamente.

IP 2017-00394 (S) - Incrementos pensionales. Vigencia. Se acoge criterio de la
CSJ. Requisitos. No forman parte de la pensión. Prescriben
TEMAS:
PENSIÓN DE INVALIDEZ / LIBRE FORMACIÓN DEL CONVENCIMIENTO
DEL JUEZ / ARTÍCULO 61 DEL CPT / LO FACULTA PARA DECIDIR EL LITIGIO CON
BASE EN NUEVAS PRUEBAS INCORPORADAS AL PROCESO / COBERTURA DE LOS
SEGUROS PREVISIONALES EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.
… la discusión planteada en torno a la validez de las calificaciones mencionadas, no es más
que un instrumento para alcanzar la prestación pensional y, como tal, no agota la controversia,
ni es suficiente, hasta no lograr su fin último de obtener la gracia pensional perseguida.

En otras palabras, no puede perderse de vista que el objeto de esta causa, se circunscribe a
establecer la existencia del derecho a una pensión de invalidez y que, en este marco, el Juez
cuenta con la facultad de formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios
científicos, que informan la crítica de la prueba, y atendiendo a las circunstancias relevantes del
pleito y a la conducta procesal observada por las partes (CPT, art. 61). (…)
En desarrollo de lo anterior, cumple decir que con tino, la a-quo descartó el dictamen que postuló
Protección S.A. y emitió Servicios de Salud IPS Suramericana S.A.…, por cuanto, no se allegó
la sustentación de la ponencia médica, no se consideraron los antecedentes ocupacionales de
Ramírez Amaya y no se acreditó que esta entidad corresponda a alguna de las habilitadas
legalmente para el efecto…
En esa misma línea, acreditado con el experticio rendido el 7 de noviembre de 2017 por la Junta
Regional de Calificación de Invalidez de Caldas, que el actor ostenta una pérdida de capacidad
laboral del 52,88%, de origen común, estructurada el 22 de enero de 2014…; ningún reparo
merece a esta Colegiatura que la juzgadora de instancia lo hubiere acogido y, con fundamento
en éste, determinar la procedencia del derecho sustancial reclamado. (…)
Aunado a lo dicho, no se puede perder de vista que la aspiración judicial a que se le declare al
actor (a) en estado de invalidez, como cualquier controversia sometida a la composición del
juez, adquiere desde sus albores una total incertidumbre acerca al menos del: (i) grado, (ii)
origen y (iii) fecha del hecho incapacitante, al punto que será la propia sentencia, con apoyo en
prueba, generalmente, técnica o científica la que despeje o defina el asunto, por lo que no por
la existencia de los dictámenes previos de las juntas calificadoras que ubican la merma laboral
por debajo del 50%, constituye obstáculo para que en el amplio debate probatorio, se revertiera
ese resultado, inicialmente, adverso a las pretensiones del actor, por otro, completamente
favorable, como a la postre aconteció en esta litis.
Ahora, aunque lo anterior es suficiente para que la pretensión pensional del actor salga avante,
no debe pasarse por alto que es obligación del juzgador, tener en cuenta cualquier hecho
modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, aún después de
haberse presentado la demanda, pues así lo impone el artículo 281 del Código General del
Proceso…
La cobertura de los seguros previsionales en el sistema de seguridad social es automática, pues
si se condena a la AFP al pago de la prestación periódica, a la Aseguradora, por ministerio de
la Ley, se le extienden sus efectos en calidad de garante y, por tanto, tendrá la obligación de
cubrir la suma adicional…
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTOR JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ
Se acepta en la sentencia, de la que me aparto, que el reconocimiento pensional, que terminan
haciendo los integrantes de la Sala, lo derivan del dictamen emitido en el curso del proceso por
la Junta de Calificación Regional de Invalidez -que no concluye que los de las Juntas Regional
y Nacional anteriormente proferidos tuvieran errores, sino que con posterioridad a la
presentación de la demanda surgieron nuevas patologías que permitían ampliar el porcentaje
de pérdida de capacidad laboral-.
Siendo lo anterior así, no me explico cómo pueden acceder a las pretensiones de la demanda,
cuando quedó demostrado, sin la menor duda, que la entidad demandada negó correctamente
el derecho ahora reclamado en juicio, porque para ese momento no tenía el actor la pérdida de
la capacidad laboral que permitiría acceder a la pensión de invalidez.
Ahora, el hecho que en el curso del proceso se haya probado que, por causas surgidas con
posterioridad a la presentación de la demanda, el porcentaje de pérdida de capacidad laboral
aumentó a niveles que sí dan lugar al reconocimiento del derecho, no se constituye en un motivo
legal que permita, en este proceso, condenar a la entidad, pues ella, obviamente fue convocada
a responder por circunstancias pretéritas y no futuras a la demanda que se le planteó.

PI 2013-00780 (S) - Pensión de invalidez. Libre formación del convencimiento.
Decisión con base en pruebas nuevas. Seguros previsionales (SV)

TEMAS:
PENSIÓN DE INVALIDEZ / CAUSADA EN VIGENCIA DE LA LEY 860 DE
2003 / NO SE CUMPLEN SUS REQUISITOS / CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA PARA
APLICAR LEY 100 DE 1993 / LÍMITE TEMPORAL / TRES AÑOS DESDE LA VIGENCIA DE
DICHA LEY / NO SE CUMPLE EN ESTE CASO.
… la norma que rige la situación pensional del actor, esto es, el artículo 39 de la Ley 100 de
1993, modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, por ser la vigente al momento de
estructurarse su estado invalidante. Dicha disposición exige además de la pérdida de
capacidad laboral igual o superior al 50%, una densidad de aportes al sistema pensional de
50 semanas o más en los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez,
requisito este que valga anotar, no satisfizo el actor, si se tiene en cuenta que dentro de ese
periodo, concretamente, entre el 4 de diciembre de 2013 y ese mismo día y mes del año 2010,
sólo cotizó 8 semanas al sistema pensional.
Ahora bien, el demandante solicitó la aplicación del artículo 39 original de la Ley 100 de 1993,
con venero en el principio de la condición más beneficiosa.
En ese sentido, acorde con la interpretación de la Sala de Casación Laboral, ese precepto
normativo - Art. 39 Ley 100/93 en su versión original - continuaría produciendo efectos
jurídicos por un tiempo determinado de tres años, por ser el tiempo que la nueva normativa,
la Ley 860 de 2003, dispuso como necesario para que los afiliados cumplieran los requisitos
exigidos para la obtención del derecho pensional, por ende, su permanencia en el tiempo se
extendería únicamente hasta el 26 de diciembre de 2006, para las personas que poseen una
expectativa legítima, sin que con posterioridad a esa calenda sea viable su aplicación, por
cuanto el principio de la condición más beneficiosa no puede convertirse en obstáculo de los
cambios normativos, dada su aplicación excepcional y restrictiva. (…)
… en punto al criterio de acceso al derecho pensional, para aquellos afiliados que no se
encontraban cotizando al momento del cambio normativo de las leyes 100 de 1993 y 860 de
2003, esto es, al 26 de diciembre de 2003, caso en el cual se enmarca el demandante, se
exige además de tener una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50 %, producida
dentro de los tres años siguientes a la vigencia de la nueva norma, esto es, entre el 26 de
diciembre de 2003 y ese mismo día y mes del año 2006, una densidad mínima de 26 semanas
dentro del año inmediatamente anterior a la fecha del tránsito legislativo, es decir, entre el 26
de diciembre de 2002 y esa misma fecha del año 2003.
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN
Encuentro demasiado formalista el argumento según el cual, por el hecho de que no se haya
solicitado en la demanda la aplicación del Acuerdo 049 de 1990, no era posible acudir en esta
instancia al principio de la condición más beneficiosa en aplicación de dicha disposición
normativa, pues ello desvirtúa el prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y desdice
el aforismo de uso común en la administración de justicia que reza “Dame los hechos, yo te
daré el derecho” (Da mihi factum, dabo tibi ius).
Por otra parte, respecto a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa cuando
se persigue el reconocimiento de una pensión de invalidez, las mayorías de la Sala de
Decisión No. 4 de esta Corporación, en sentencia proferida el pasado 5 de septiembre, dentro
del proceso radicado con el No. 2017-00172, M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares,
sostuvieron lo siguiente: (…)
En virtud de lo anterior, considero que debió revocarse la sentencia de primera instancia y
ordenar el reconocimiento de la pensión de invalidez deprecada, al contar el actor con una
pérdida de capacidad laboral superior al 50% y más de 300 semanas cotizadas con antelación
a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, según da cuenta la historia laboral que milita
en el infolio.

PI 2018-00001 (S) - Pensión de invalidez. Condición más beneficiosa. De Ley 860
de 2003 a Ley 100 de 1993. Requisito de temporalidad (SV)

TEMAS:
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / COMPAÑERA PERMANENTE /
REQUISITOS / CONVIVENCIA / CARACTERÍSTICAS / PUEDE TENER RUPTURAS POR
DISGUSTOS PASAJEROS O FUERZA MAYOR / VALORACIÓN PROBATORIA /
REINTEGRO DE LO PAGADO A OTROS BENEFICIARIOS.
… debe partirse indefectiblemente por la normatividad que regula el caso, que no es otra
diferente a la Ley 100 de 1993 en su artículo 74, el cual fue modificado por la regla 13 de la
Ley 797 de 2003.
Pues bien, los literales a) y b) de dicha norma, regulan la vocación de beneficiario que tiene
el cónyuge o el compañero permanente, la cual está supeditada a que el o la interesada
“acredite que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido
con él no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte”.
Dicha convivencia, según lo define la jurisprudencia en general, es entendida como la
comunidad de vida, forjada en el crisol del amor responsable, la ayuda mutua, el afecto
entrañable, el apoyo económico, la asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual,
reflejada en el propósito constante de estar unidos, compartiendo todos los aspectos de la
vida en pareja, como el amor, la comprensión y el ánimo de realizar un proyecto de vida de
pareja responsable y estable. Lo anterior, excluye los encuentros pasajeros, casuales o
esporádicos, e incluso las relaciones que, a pesar de ser prolongadas, no engendren las
condiciones necesarias de una comunidad de vida…
En ese norte, también ha puntualizado la Jurisprudencia, que no suponen la ruptura de la
convivencia real y efectiva, los “desacuerdos o disgustos transitorios de la pareja, o la no
cohabitación por motivos de fuerza mayor”…
Respecto a la finalidad de dicha prestación, el órgano guardián de la Carta Política ha
establecido que la misma consiste en proteger económicamente a las personas que
dependían del causante evitando que sus familiares más cercanos queden desamparados y
en consecuencia, se acreciente la condición de viudez u orfandad, según sea el caso. En ese
sentido precisó que la sustitución pensional tiene estrecha relación con el derecho al mínimo
vital y a la vida digna, pues les otorga a los beneficiarios la satisfacción de sus necesidades
básicas, las cuales eran suplidas por el pensionado o el afiliado…
… impera concluir que la convivencia real y efectiva entre la demandante y el causante se
mantuvo por un tiempo cercano a los 5 años y 2 meses, cuya vocación de familia no se vio
afectada por la pequeña interrupción - aproximadamente 1 mes - que existió en la convivencia,
aspecto que no puede desconocer los años de convivencia efectiva, singular y notoria y,
menos aún, excluir a la demandante de su derecho a la pensión de sobrevivientes, porque,
los desacuerdos o disgustos transitorios de la pareja, o la no cohabitación por motivos de
fuerza mayor, no suponen la ruptura de la convivencia…

PS 2015-00632 (S) - Pensión de sobrevivientes. Requisitos. Convivencia. Admite
rupturas pasajeras o por fuerza mayor. Valoración probatoria
TEMAS:
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / DEPENDENCIA ECONÓMICA DE LOS
PADRES / DEBE SER CIERTA, REGULAR Y SIGNIFICATIVA / Y SE DEBE VALORAR
RESPECTO DE ELLOS Y NO DE TERCEROS QUE DEPENDAN DE LOS PADRES.
… el artículo 47 de la Ley 100/93 literal d, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003,
aplicable por ser la vigente al momento del deceso de la afiliada en este asunto, exige la
dependencia económica de los padres respecto de sus hijos, para poder otorgarles la pensión
de sobrevivientes, además de que no existan beneficiarios con mejor derecho, esto es, hijo o
cónyuges o compañeros permanentes.
En un principio, la exigencia legal de dependencia económica debía ser total y absoluta, sin
embargo, tal presupuesto se declaró inexequible por la Corte Constitucional mediante
sentencia C-111 de 2006, al encontrar que la misma era incompatible con el principio de la
dignidad humana. Por lo tanto la dependencia económica exigida por la ley, se encuentra en

el marco de un aporte relevante o significante y suficiente en el sostenimiento económico del
progenitor, más no exclusivo.
Respecto al tema, la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral se ha encargado de
indicar, con mayor precisión qué debe entenderse por dependencia económica y cuál es el
grado que esta debe tener para generar el derecho pensional en favor de los ascendientes
del causante. (…)
De las citadas jurisprudencias, se desprende que la dependencia económica del padre frente
al hijo (a), conforme a las exigencias de la norma referida, debe ser regular, cierta y
significativa, sin que se requiera que sea absoluta, pues puede ocurrir que el padre o madre
se procure algunos ingresos adicionales, de modo que, no sea necesario que esté en
condiciones de mendicidad o indigencia, pues el ámbito de la seguridad social supera con
solvencia el simple concepto de subsistencia y ubica en primerísimo lugar el carácter decoroso
de una vida digna con las condiciones básicas ofrecidas por el extinto afiliado. (…)
… resulta pertinente traer a colación, la intelección que la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, ha expuesto en cuanto a que cuando la prestación de
sobrevivencia tiene como beneficiario a los progenitores, la dependencia económica debe
revisarse respecto de ellos y no incluir al grupo de personas que dependan directamente de
estos.

PS 2016-00158 (S) - Pensión de sobrevivientes. Padres. La dependencia debe
ser cierta, regular y significativa. Y no se extiende a terceros
TEMAS:
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / NORMA APLICABLE / REQUISITOS /
CONVIVENCIA / CARACTERÍSTICAS QUE DEBE TENER LA MISMA / CONCURRENCIA
DE COMPAÑERAS PERMANENTES / VALORACIÓN PROBATORIA.
… la norma aplicable al caso objeto de estudio es el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que
modificó el 47 de la Ley 100 de 1993, por encontrarse vigente al momento del deceso del
causante…
De la citada disposición, se colige que el requisito exigido para el compañero o la compañera
permanente que pretenda acceder al derecho a la pensión de sobrevivientes, consiste en
haber hecho convivencia en forma ininterrumpida con el afiliado o pensionado durante los 5
años previos al deceso de este.
Por eso, la labor que debe desplegar quien alegue tener la vocación a la pensión por
sobrevivencia, en calidad de compañero (a) permanente no es otra que demostrar que
convivió en forma ininterrumpida con el afiliado o pensionado, por el lapso mínimo de cinco
años antes del deceso entendiéndose por convivencia, la voluntad o el ánimo de la pareja de
permanecer juntos, de ayudarse mutuamente, de compartir sus vidas y de conformar una
familia de manera ininterrumpida, por el lapso mínimo de cinco años. (…)
se considera que las señoras Gelsomina Rojas y Luz Mery Ossa Chavera, no son
beneficiarias de la Sustitución Pensional reclamada, por cuanto existen pruebas suficientes
en el expediente que indican que ninguna de las dos solicitantes convivió con el pensionado
por lo menos los cinco años anteriores a su fallecimiento.

PS 2017-00176 (S) - Pensión de sobrevivientes. Requisitos. Convivencia.
Concurrencia de compañeras permanentes. Valoración probatoria
TEMAS:
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / COMPAÑERA PERMANENTE /
REQUISITOS / CONVIVENCIA / CARACTERÍSTICAS / PUEDE TENER RUPTURAS POR
DISGUSTOS PASAJEROS O FUERZA MAYOR / VALORACIÓN PROBATORIA /
INTERESES DE MORA.
… debe partirse indefectiblemente por la normatividad que regula el caso, que no es otra
diferente a la Ley 100 de 1993 en su artículo 74, el cual fue modificado por la regla 13 de la
Ley 797 de 2003.

Pues bien, los literales a) y b) de dicha norma, regulan la vocación de beneficiario que tiene
el cónyuge o el compañero permanente, la cual está supeditada a que el o la interesada
“acredite que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido
con él no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte”.
Dicha convivencia, según lo define la jurisprudencia en general, es entendida como la
comunidad de vida, forjada en el crisol del amor responsable, la ayuda mutua, el afecto
entrañable, el apoyo económico, la asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual,
reflejada en el propósito constante de estar unidos, compartiendo todos los aspectos de la
vida en pareja, como el amor, la comprensión y el ánimo de realizar un proyecto de vida de
pareja responsable y estable. Lo anterior, excluye los encuentros pasajeros, casuales o
esporádicos, e incluso las relaciones que, a pesar de ser prolongadas, no engendren las
condiciones necesarias de una comunidad de vida…
En ese norte, también ha puntualizado la Jurisprudencia, que no suponen la ruptura de la
convivencia real y efectiva, los “desacuerdos o disgustos transitorios de la pareja, o la no
cohabitación por motivos de fuerza mayor”…
Respecto a la finalidad de dicha prestación, el órgano guardián de la Carta Política ha
establecido que la misma consiste en proteger económicamente a las personas que
dependían del causante evitando que sus familiares más cercanos queden desamparados y
en consecuencia, se acreciente la condición de viudez u orfandad, según sea el caso. En ese
sentido precisó que la sustitución pensional tiene estrecha relación con el derecho al mínimo
vital y a la vida digna, pues les otorga a los beneficiarios la satisfacción de sus necesidades
básicas, las cuales eran suplidas por el pensionado o el afiliado…
…… La permanencia de la pareja, entendida como la conjunción de acciones y decisiones
proyectadas establemente en el tiempo, corresponden a aspectos que la parte actora tiene el
deber de probar, por corresponder a una carga probatoria que le incumbe. Lo que quiere decir
que todo el rigor probatorio a observar, se debe encausar a demostrar la convivencia con el
causante bajo un inequívoco lazo sentimental donde se observaron, en todo momento, la
ayuda económica y apoyo, la constante y efectiva comunicación de la pareja, las muestras de
solidaridad, a pesar de la separación transitoria, aspectos frente a los cuales, existe la libertad
probatoria del art. 51 CPL y de la S.S., cuya valoración no se encuentra sujeta a tarifa legal
alguna al tenor del art. 61 ibídem, como lo pretende el recurrente. (…)
… impera concluir que la convivencia real y efectiva entre la demandante y el causante se
mantuvo por un tiempo cercano a los 30 años, cuya vocación de familia no se vio afectada
por la interrupción por el hecho de no haber cohabitado la pareja por espacio de cuatro o cinco
meses, aspecto que no puede desconocer los años de convivencia efectiva, singular y notoria
y, menos aún, excluir a la demandante de su derecho a la pensión de sobrevivientes, porque,
los desacuerdos o disgustos transitorios de la pareja, o la no cohabitación por motivos de
fuerza mayor, no suponen la ruptura de la convivencia…

PS 2017-00178 (S) - Pensión de sobrevivientes. Requisitos. Convivencia. Admite
rupturas pasajeras o por fuerza mayor. Valoración probatoria
TEMAS:
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / INDEXACIÓN DE LAS MESADAS
PENSIONALES / FINALIDAD: CONTRARRESTAR LA DEVALUACIÓN DE LA MONEDA /
NO TIENE CARÁCTER SANCIONATORIO, COMO SÍ LOS INTERESES DE MORA.
La indexación es el mecanismo mediante el cual se corrige o actualiza la moneda, a fin de
contrarrestar su devaluación por el transcurso del tiempo, dada la condición inflacionaria de
la economía nacional. Así, la corrección o actualización monetaria permite que el valor
adeudado mantenga el mismo poder adquisitivo al momento de su pago.
Es así que la indexación no genera ningún tipo de ingreso adicional para el acreedor, pues su
finalidad no es la de incrementar el valor de la deuda, sino traerlo a valor presente.

Pues bien, en el sub-lite la a-quo con el fin de contrarrestar el efecto devaluativo de la moneda,
condenó a la demandada a la indexación de las condenas reconocidas por concepto de
mesadas pensionales adeudadas desde el 6 de julio de 2014, y negó el pago de los intereses
moratorios solicitados desde el disfrute de la pensión de sobrevivientes, al considerar que el
fondo privado accionado no tuvo la oportunidad de resolver el litigio antes de la presentación
de la demanda…
… la razón está de parte de la sentenciadora de primer grado y no de la entidad recurrente,
por cuanto la indexación no se aplicó como una medida sancionatoria como parece entenderlo
el apelante, aun cuando se opuso a la prosperidad de las pretensiones, sino como la simple
actualización del importe nominal de la deuda para traerlo a valor real y presente al momento
del pago, en el entendido de que este ha perdido poder adquisitivo por cuenta de la inflación,
y por ello es necesario que se reajuste en relación con el costo de vida actual; máxime que
en este asunto se consideró improcedente que sobre el capital adeudado corrieran los
intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, los cuales sí se tornan como una
medida sancionatoria para castigar la mora o el pago tardío de las mesadas que se han debido
cancelar en el término legalmente dispuesto para ello.

PS 2017-00300 (S) - Pensión de sobrevivientes. Indexación. Finalidad. No tiene
carácter sancionatorio como si los intereses de mora
TEMAS:
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / APLICACIÓN ULTRACTIVA DEL
ACUERDO 049 DE 1990 CUANDO LA MUERTE DEL ASEGURADO SE PRODUCE EN
VIGENCIA DE LA LEY 797 DE 2003 / ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005 / TEST DE
PROCEDENCIA / SENTENCIA SU-005 DE 2018.
“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 Saulo
Nicanor Zuluaga Ramírez y María de Jesús Yepes de Zuluaga, no acreditaron las condiciones
del test de procedencia, por cuanto, si bien es cierto cumplen con el de vejez, pues se trata
de personas de la tercera edad, como está acreditado con sendas fotocopias de las cédulas
obrantes a folios 34 y 35 del expediente, no quedó demostrado que la carencia del
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes afectare directamente la satisfacción de sus
necesidades básicas, ni la dependencia económica del causante.

PS 2017-00314 (S) - Pensión de sobrevivientes. Efectos ultraactivos Acuerdo 049
de 1990. Test de procedencia. Sentencia SU-005 2018
TEMAS:
PENSIÓN DE VEJEZ / EFECTOS DE LA NO AFILIACIÓN AL SISTEMA DE
PENSIONES / EL EMPLEADOR OMISIVO DEBE PAGAR EL CORRESPONDIENTE
CÁLCULO ACTUARIAL / VALORACIÓN PROBATORIA SOBRE LA EXISTENCIA DE LA
RELACIÓN LABORAL ALEGADA / PARÁMETROS PARA EFECTUAR EL ANÁLISIS
PROBATORIO.
El artículo 61 del CPTSS, concede a los jueces la facultad de apreciar libremente los medios
de convicción para formar su convencimiento acerca de los hechos controvertidos en litigio;
claro está, con fundamento en los principios científicos que informan la crítica de la prueba,
las circunstancias relevantes del pleito y la conducta de las partes durante su desarrollo. Esto
significa, que su valoración conjunta debe conducir a una conclusión lógica y consistente, sin
que el operador judicial, amparado en dicha potestad, pueda imponer un criterio en contra de
la evidencia.
En el plenario, a folio 18 obra copia inauténtica de una constancia con el membrete de
Electrotérmico RO Ltda., NIT 860.044.735-4, calendada el 14 de abril de 1988 y suscrita por
Rodrigo Osorio Betancourt, identificado con la C.C. Nº 19.101.358…
Estando claro que la constancia laboral provino de Electrotérmico Ltda. y advirtiendo que este
documento no fue tachado de falso y que bajo los preceptos del artículo 54A del CPL las
reproducciones simples se reputan auténticas; contrario a lo afirmado por la a-quo, en criterio
de la Sala, éste escrito debe presumirse veraz, a menos que sea desvirtuado mediante un
riguroso ejercicio demostrativo; lo cual… no ocurrió en el presente caso. (…)
En cuanto a la falta de afiliación del trabajador por parte de su empleador, ha sido pacífica la
jurisprudencia del órgano de cierre de esta especialidad en indicar que tal situación tampoco
perjudica la aspiración del afiliado de hacerse acreedor de la prestación pensional, en caso
de cumplir las exigencias legales, y por tanto, el reconocimiento de la pensión estará a cargo
de la respectiva entidad de seguridad social, mientras que el empleador omisivo está en la
obligación de cancelar el cálculo actuarial por los tiempos en que no hubo inscripción al
sistema pensional…
Por lo anterior, Electrotérmico RO Ltda. – en liquidación deberá completar el pago de los
periodos faltantes, a través del correspondiente cálculo actuarial a favor de la entidad de
seguridad social desde el 1º de agosto de 1982 hasta el 25 de abril de 1985, sobre una base
salarial igual al mínimo legal, conforme a la liquidación que sobre la deuda presente la entidad
de seguridad social a la obligada, y el reconocimiento de la pensión estará a cargo de la
administradora pensional convocada a juicio.

PV 2017-00363 (S) - Pensión de vejez. Falta de afiliación al sistema. Efectos,
pagar calculo actuarial. Parámetros para valoración probatoria

TEMAS:
RETROACTIVO PENSIONAL / PRESTACIÓN RECONOCIDA MEDIANTE
TUTELA / Y POR APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA
/ SE CAUSA DESDE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA
CONSTITUCIONAL / SENTENCIA SU-005-2018 / INTERESES DE MORA / NO HAY LUGAR
A ELLOS EN ESTOS CASOS.
En cuanto al reconocimiento del derecho, es de indicar, que la Sala de Casación Laboral ha
sido pacífica en considerar que la norma que rige las pensiones de invalidez y sobrevivientes
corresponden a la vigente al momento en el que se produce el deceso del afiliado y,
excepcionalmente, permite la aplicación de la legislación anterior en desarrollo del principio
de la “condición más beneficiosa”, respecto a la cual, para su aplicación, se ha sostenido que
el mismo no le permite al juzgador aplicar a un caso en particular cualquier norma legal que
en el pasado haya regulado el asunto, sino que de darse las condiciones necesarias para su
aplicación, ello sería respecto a la norma inmediatamente anterior a la vigente en el momento
en que ocurrió el hecho.
Ahora, esta Sala de Decisión, en los eventos en los que el óbito tuviera ocurrencia en vigencia
de la Ley 797 de 2003 y se acudiera al Acuerdo 049 de 1990 para reconocer el derecho,
inaplicando el precedente de la Corte Suprema de Justicia y, en su defecto, aplicando el
Constitucional, por ser la más favorable al administrado, se disponía que las mesadas
pensionales se empezarían a devengar a partir de la ejecutoria de la sentencia, en la medida
en que la prevalencia del derecho a la pensión, surgía por una interpretación constitucional
favorable. En otras palabras, no tenía cabida el reconocimiento del retroactivo pensional…
… la Corte Constitucional a través de la sentencia SU-005 del 13 de febrero de 2018… realizó
un ajuste jurisprudencial a la interpretación del principio de la condición más beneficiosa en
materia de pensión de sobrevivientes, disponiendo un test de procedencia, en la que se hizo
referencia a que han sido varias decisiones de dicho órgano en las que se aplicó una
interpretación amplia del principio de la condición más beneficiosa, pero en ninguna de ellas
se analizó el Acto Legislativo 01 de 2005. En efecto, tal sentencia de unificación dispuso que,
para el reconocimiento de la prestación de sobrevivientes, “se considerarán como personas
vulnerables aquellos individuos que hayan superado el Test de procedencia antes descrito.
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”.
… no se accederá es al pago de los intereses moratorios desde el término peticionado, en
razón a que tal como lo pregonó el órgano de cierre de la especialidad laboral, en un caso
análogo de interpretación constitucional favorable, se está en frente de un evento en que las
actuaciones de las administradoras de pensiones, al no reconocer o pagar las prestaciones
periódicas a su cargo, “encuentran plena justificación bien porque tengan respaldo normativo,
ora porque su postura provenga de la aplicación minuciosa de la ley, sin los alcances o efectos
que en un momento dado puedan darle los jueces en la función que le es propia de interpretar
las normas sociales y ajustarlas a los postulados y objetivos fundamentales de la seguridad
social, y que a las entidades que la gestionan no les compete y les es imposible predecir”.
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA
Auscultadas las pruebas que aprovisionaron el expediente se desprende que Elvia Rosa
Restrepo Espitia previamente a esta contienda había presentado una acción de tutela con el
propósito de que Colpensiones “reconozca la pensión de sobrevivientes (…) teniendo como
norma aplicable el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año”…
… se trata del mismo conflicto jurídico que en su momento fue definido por la justicia
constitucional, pues más allá de la identidad de los elementos que configuran la institución de
la cosa juzgada, debe valorarse que la situación jurídica de la que ahora se pretende un
pronunciamiento de fondo –retroactivo e intereses moratorios –, ya fueron resueltos por la
citada jurisdicción cuando ordenó a Colpensiones expedir un nuevo acto administrativo en el
que se dispusiera el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la actora; por lo tanto,
se configura el instituto procesal de la cosa juzgada.

Así las cosas, no puede nuevamente someterse a la justicia, pero ahora, a la ordinaria la
misma cuestión, por estar en desacuerdo con la forma en que dio cumplimiento Colpensiones
a la orden constitucional; caso en el cual, lo que procede es pedir en aquella jurisdicción el
cumplimiento de lo ordenado conforme a las figuras jurídicas previstas para el efecto…

RP 2017-00335 (S) - Retroactivo. Pensión reconocida por tutela y condición más
beneficiosa. Se causa desde presentación demanda de tutela (SV)
TEMAS:
PENSIÓN DE INVALIDEZ / ENTIDAD RESPONSABLE DE SU PAGO EN
CASO DE TRASLADO ENTRE ADMINISTRADORAS DE PENSIONES / ES AQUELLA A
LA QUE SE ENCONTRABA AFILIADA LA PERSONA PARA LA FECHA DE
ESTRUCTURACIÓN DE LA INVALIDEZ / COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL / EFECTOS
DE LA DECISIÓN TOMADA EN ACCIÓN DE TUTELA TRAMITADA PREVIAMENTE.
… las sentencias de tutela adquieren firmeza con la culminación del proceso de revisión de la
Corte Constitucional. Y es bien sabido que, como regla general, no hay lugar a reabrir debates
clausurados por decisiones judiciales en firme. Dicho de otra manera, las decisiones judiciales
adoptadas en sede de tutela, una vez en firme, quedan revestidas de la calidad de cosa
juzgada, en virtud de lo cual se tornan inmutables y definitivamente vinculantes. (…)
… la entidad de la cual se retira el trabajador debe responder por las obligaciones causadas
hasta la fecha efectiva del traslado, lo cual incluye, como es lógico, los siniestros por muerte
o invalidez que se presenten hasta esa fecha. Frente a este último siniestro, se tiene previsto
que la pensión que de él se deriva se causa a partir de la fecha de estructuración del estado
de invalidez, que se entiende como el momento en el que se genera en el individuo una
pérdida en su capacidad laboral en forma permanente y definitiva…
De acuerdo con lo anterior, el siniestro de invalidez cubierto por el Sistema General de
Pensiones y por las pólizas previsionales contratados por las Administradoras de Pensiones
del RAIS, se configura a partir de la fecha en que se establece por un organismo calificador
que el afiliado tiene una pérdida de la capacidad laboral igual o superior al 50%, y como es
necesario que se establezca igualmente el momento a partir del cual el calificado superó ese
umbral, lo que se conoce como la fecha de estructuración, dicho momento viene a convertirse
en la fecha del siniestro, que puede ser producto de un hecho intempestivo, como un
accidente, o producto del avance o la consolidación de una enfermedad de origen común. (…)
A tono con las consideraciones, equivocada resulta la decisión adoptada en sede de primer
grado, por lo que habrá de ser revocada en sede de consulta, como quiera que a la fecha de
estructuración del estado de invalidez del actor, tal como se estableció en 1ra. instancia, este
se encontraba afiliado a la AFP PROTECCIÓN S.A.
A pesar de ello, ninguna condena podría imponérsele a la citada AFP, quien fue vinculada al
proceso en calidad de litisconsorte necesario (Fl. 66, auto del 1º de diciembre de 2017), como
quiera que la parte actora no promovió pretensión alguna en contra de ella y el fallador de
segunda instancia, como es bien sabido, no está investido de las facultades extra y ultra petita
para conceder derechos por fuera de los pedidos en la demanda o para imponer condenas a
personas en contra de las cuales no se promueven pretensiones.

PI 2017-00336 (S) - Pensión de invalidez. AFP responsable en caso de traslado.
Aquella vigente para fecha de estructuración
TEMAS:
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / COMPAÑERA PERMANENTE / LEY 797
DE 2003 / REQUISITOS / CONVIVENCIA POR ESPACIO DE CINCO AÑOS / VALORACIÓN
PROBATORIA / NO SE DEMOSTRÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PRESUPUESTO.
Procede el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes contemplada en el artículo 47 de
la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, siempre y cuando la
cónyuge o compañera permanente supérstite acredite, además de dicha calidad, haber tenido
vida marital con el causante por lo menos durante los cinco (5) años anteriores al óbito de
aquel. (…)

No se niega por parte esta judicatura que entre la demandante y el causante se hubiera
llegado a gestar una relación en el marco de una unión libre, sin embargo, las escasas pruebas
que allegó al proceso, como son su cédula de ciudadanía, la resolución por medio de la cual
se le negó la gracia pensional, el registro civil de defunción del señor Miguel Gómez y el
testimonio de su madre y su hijo, resultan insuficientes para lograr ese cometido, pues a pesar
de que los dichos de estos declarantes dan visos de una convivencia, lo cierto es que no
ofrecen la certeza suficiente para concluir que la misma se extendió en los 5 años exigidos
por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, pues nótese particularmente que el hijo de la actora
manifestó que fue a mediados del año 2005 cuando empezó a ver al de cujus en la casa de
su abuela materna, sin precisar si ello se dio con ocasión de una amistad o una convivencia
efectiva.

PS 2012-00218 (S) - Pensión de sobrevivientes. Compañera permanente. Ley 797
de 2003. Convivencia 5 años. No se demostró
TEMAS:
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / NORMATIVIDAD APLICABLE / ES LA
VIGENTE A LA FECHA DE FALLECIMIENTO DEL CAUSANTE / LEY 797 DE 2003 /
REQUISITOS.
Es indudable, como regla general, que la normatividad aplicable para el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes es la que se encuentre vigente al momento del fallecimiento del
pensionado o afiliado al sistema de Seguridad Social; y, además, que el cónyuge o compañero
o compañera permanente del causante debe cumplir ciertas exigencias de índole personal y
temporal para acceder a la pensión de sobrevivencia, lo cual constituye una garantía de
legitimidad y justicia en el otorgamiento de dicha prestación…
Para el presente caso, dada la fecha del fallecimiento del pensionado (6 de octubre de 2014),
la normatividad aplicable no es otra que la Ley 797 de 2003, que establece, a la altura del
artículo 13, modificatorio del artículo 47 de la Ley 100 de 1993…
… el artículo 42 de la nuestra Carta Política establece que una familia, como la que se
conforma entre compañeros permanentes, surge de la decisión libre, espontánea y reciproca
de dos personas dispuestas a unir sus vidas a efectos de brindarse auxilio económico y
asistencia mutua, y bien sabido es que la convivencia constituye un elemento fundamental
para la configuración del derecho a la pensión de sobrevivientes, y este elemento ha sido
definido como el vínculo afectivo entre dos personas mediante el auxilio mutuo, entendido
como acompañamiento espiritual permanente, apoyo económico y vida en común.

PS 2015-00291 (S) - Pensión de sobrevivientes. Régimen aplicable. El vigente al
momento de la muerte. Ley 797 de 2003. Requisitos
TEMAS:
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / COSA JUZGADA / DEFINICIÓN,
FINALIDAD Y REQUISITOS / LA TIPIFICA EL RECLAMO JUDICIAL DE LA
INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA FRENTE A LA NUEVA PRETENSIÓN DE OBTENER LA
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / HAY IDENTIDAD DE CAUSA Y OBJETO.
… la razón de ser del fenómeno procesal de “cosa juzgada” está en la inmutabilidad y
definitividad de la declaración de certeza contenida en un fallo judicial con las cuales se
construye la seguridad jurídica indispensable para que un sistema de justicia funcione
adecuadamente, es decir, que el asunto o punto respectivo no pueda volver a ser debatido en
los estrados judiciales, caso en el cual, el juez del nuevo proceso (o del proceso en curso,
como en este asunto) debe abstenerse de fallar de fondo si encuentra que existe identidad
entre lo pretendido en la nueva demanda y lo resuelto en la sentencia original. (…)
Por su parte, el artículo 303 del Código General del Proceso, aplicado por analogía en materia
laboral, establece que una sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene
fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde
en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos exista identidad jurídica de partes.
Para efectos de la fuerza de cosa juzgada, resulta indiferente que la sentencia sea
condenatoria o absolutoria. (…)

Se encuentra por fuera de toda discusión, que tras la muerte del señor José Omar Soto
Morales, la demandante promovió proceso Ordinario Laboral en contra del Instituto de
Seguros Sociales (hoy Colpensiones), en procura del pago de la indemnización sustitutiva de
la pensión de sobrevivientes.
También se encuentra debidamente acreditado, que tal proceso finalizó con fallo favorable a
la actora…
… teniendo en cuenta que se encuentran ejecutoriadas las sentencias que ordenaron el pago
de la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes…, es evidente que operó en
este asunto el fenómeno procesal de cosa juzgada, ya que tal indemnización, al igual que la
pensión de sobrevivientes, cubren el mismo siniestro, esto es, el de la muerte del afiliado.

PS 2016-00313 (S) - Pensión de sobrevivientes. Cosa juzgada. Se demandó y
obtuvo previamente la indemnización sustitutiva
TEMAS:
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / ESTRUCTURADA BAJO LEY 797 DE
2003 / CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA / APLICA SÓLO PARA ACUDIR A NORMA
ANTERIOR / EN ESTE CASO, LEY 100 DE 1993 / PERO NO CUMPLE REQUISITO DE
TEMPORALIDAD FIJADO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
Se encuentra acreditado con el registro civil de defunción que el señor Carlos Alberto Toro
Amariles falleció el día 30-11-2015…, por lo tanto, la normativa aplicable en esta actuación es
el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que es la vigente para el momento de acontecer tal
situación. Disposición que exige haber cotizado 50 semanas dentro de los 3 años anteriores
al deceso…
Al revisar la historia laboral del afiliado… se tiene que entre la fecha de la muerte 30-11-2015
y la misma data de 2012 (3 años) cotizó 38,58 semanas; con lo cual resulta fácil colegir que
no satisfizo la primera de las exigencias del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, 50 semanas.
Sin embargo, atendiendo lo solicitado en libelo introductorio y en el recurso de apelación,
consistente en la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, se analizará su
procedencia.
Frente al referido principio ha sostenido reiteradamente la Sala de Casación Laboral de Corte
Suprema de Justicia, que el mismo no le permite al juzgador aplicar a un caso en particular
cualquier norma legal que en el pasado haya regulado el asunto, sino que de darse las
condiciones necesarias para su aplicación, ello sería respecto a la norma inmediatamente
anterior a la vigente en el momento en que ocurrió el hecho. (…)
En ese orden de ideas, como el señor Carlos Alberto Toro Amariles falleció en el 2015,
momento para el cual regía la Ley 797 de 2003, en aplicación de la condición más beneficiosa
y al tenor de la tesis acogida por la Sala Mayoritaria, el Acuerdo 049 de 1990 no es la norma
que puede escrutarse para verificar si el dejó causada la pensión de sobrevivientes por no ser
la que le antecedía, que sí lo es la Ley 100 de 1993 original; por lo que no sale avante la
apelación.
Pero esta última tampoco puede gobernar la prestación pretendida, en tanto el órgano de
cierre de esta especialidad a partir del año 2017 precisó que el principio de la condición más
beneficiosa no es ilimitado, sino temporal, pues su finalidad es la de proteger a aquellas
personas que tenían una situación jurídica concreta al momento de presentarse el cambio
legislativo, entendida esta como la acumulación de las semanas necesarias para acceder a la
prestación…
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN
La posición de las mayorías no descarta la procedencia del principio de la condición más
beneficiosa para la concesión de la pensión de sobrevivencia o invalidez, según el caso,
siempre y cuando se aplique la norma inmediatamente anterior a la fecha del siniestro, tal
como lo pregona la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pero además,

la Sala Mayoritaria –que no la suscrita Magistrada- ha aceptado la incorporación del nuevo
requisito señalado en la sentencia SL4650 -radicado No. 45262 del 25 de enero de 2017- para
la aplicación de la condición más beneficiosa en el tránsito legislativo de la Ley 100 de 1993
(original) a la Ley 797 de 2003, en la que se impuso una limitación temporal a la aplicación
del referido principio…
No obstante, atendiendo la interpretación que tuvo la Corte Constitucional sobre la materia, la
cual resulta más favorable para la beneficiaria, es posible el salto de la Ley 797 de 2003 a los
antiguos reglamentos del ISS (hoy Colpensiones), en la medida en que el artículo 53 de la
Constitución no restringe la aplicación de la condición más beneficiosa a sólo dos normas
aplicables al caso. En ese sentido, el presente asunto podía analizarse a la luz del Acuerdo
049 de 1990, que si bien no es la norma inmediatamente anterior, se acompasa al precedente
del Tribunal Constitucional, quien a través de la sentencia SU-442 del 18 de agosto de 2016
–en la que se analizó una pensión de invalidez-, unificó los criterios en relación con la
aplicación de principio en comento, reiterando los precedentes anteriores…

PS 2017-00278 (S) - Pensión de sobrevivientes. Condición más beneficiosa.
Aplica para norma anterior. Requisito de temporalidad (SV)
TEMAS:
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / DEPENDENCIA ECONÓMICA DE LOS
PADRES RESPECTO DEL HIJO / NO TIENE QUE SER ABSOLUTA / TENER UN INGRESO
ADICIONAL O POSEER UN PREDIO NO GENERA NECESARIAMENTE INDEPENDENCIA
/ CARGA PROBATORIA DE AMBAS PARTES.
… está suficientemente decantado que la dependencia económica que aquí se discute se
concibe bajo el presupuesto de la subordinación de los padres en relación con la ayuda
pecuniaria del hijo para subsistir, con lo cual no se descarta que aquellos puedan recibir un
ingreso adicional fruto de su propio trabajo o actividad, siempre y cuando este no los convierta
en personas autosuficientes económicamente hablando. 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 estos tenían al momento de fallecer
el hijo.
En efecto, la Corte Constitucional estableció en la sentencia C-111/06, que no constituye
independencia económica de los padres el hecho de que incluso perciban otra prestación;
que tampoco se configura por el hecho de que el beneficiario esté percibiendo una asignación
mensual o un ingreso adicional y que los ingresos ocasionales o poseer un predio no generan
independencia, de manera que la dependencia económica es una situación que sólo puede
definirse en cada caso. (…)
… si bien la dependencia de los padres no debe ser total o absoluta, la misma debe cumplir
con unos elementos básicos para que proceda el reconocimiento pensional. Estos elementos
fueron definidos y enumerados claramente en la sentencia SL-14923 del 29 de octubre de
2014, M.P. Rigoberto Echeverri Bueno, de la siguiente manera: “i) debe ser cierta y no
presunta, esto es, que se tiene que demostrar efectivamente el suministro de recursos de la
persona fallecida hacia el presunto beneficiario (…); ii) la participación económica debe ser
regular y periódica, de manera que no pueden validarse dentro del concepto de dependencia
los simples regalos, atenciones, o cualquier otro tipo de auxilio eventual del fallecido hacía el
presunto beneficiario; iii) las contribuciones que configuran la dependencia deben ser
significativas, respecto al total de ingresos de beneficiarios de manera que se constituyan en
un verdadero soporte o sustento económico de éste (…)”.
Ha de recordarse, además, que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
en sentencia No. 35351, del 21 de abril de 2009, M.P. Dr. Luis Javier Osorio López, determinó
que son los demandantes que pretenden obtener la pensión de sobrevivientes en calidad de
padres del causante a quienes, en principio, les corresponde probar por cualquier medio de
los legalmente autorizados, que eran dependientes económicamente del causante y, cumplido
lo anterior, es la administradora demandada la que debe demostrar dentro de la contienda
judicial la existencia de ingresos o rentas propias de los ascendientes que los puedan hacer
autosuficiente en relación con su hijo fallecido.

PS 2017-00342 (S) - Pensión de sobrevivientes. A favor de los padres.
Dependencia económica. Características. Carga probatoria

TEMAS:
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / ESTRUCTURADA BAJO LEY 797 DE
2003 / CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA / APLICA SÓLO PARA ACUDIR A NORMA
ANTERIOR / EN ESTE CASO, LEY 100 DE 1993 / PERO NO CUMPLE REQUISITO DE
TEMPORALIDAD FIJADO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
… es preciso resaltar, que pese a que era beneficiario del régimen de transición y contaba
con más de 750 semanas de cotización para el 29/07/2005, como lo exige el Acto Legislativo
01/2005, lo cierto es que no reunía las 1.000 semanas de cotización en toda su vida laboral
pues estas ascienden apenas a 812,57, ni tampoco las 500 semanas de cotización dentro de
los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad de vejez…
Por otro lado, y en atención a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, para
dejar causada la pensión de sobrevivientes al tenor de los art. 6º y 25 del Acuerdo 049/90, se
encuentra acreditado con el registro civil de defunción que el señor Ramón Elías Valencia
Restrepo falleció el día 20/02/2015…, por lo tanto, la normativa aplicable en esta actuación
es el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que es la vigente para el momento de acontecer tal
situación. Disposición que exige haber cotizado 50 semanas dentro de los 3 años anteriores
al deceso…
Al revisar la historia laboral del afiliado… se tiene que entre la fecha de la muerte 20/02/2015
y la misma data de 2012 (3 años) no realizó cotizaciones; con lo cual resulta fácil colegir que
no satisfizo la primera de las exigencias del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, 50 semanas.
Sin embargo, atendiendo lo solicitado en libelo introductorio y en el recurso de apelación,
consistente en la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, se analizará su
procedencia.
Frente al referido principio ha sostenido reiteradamente la Sala de Casación Laboral de Corte
Suprema de Justicia, que el mismo no le permite al juzgador aplicar a un caso en particular
cualquier norma legal que en el pasado haya regulado el asunto, sino que de darse las
condiciones necesarias para su aplicación, ello sería respecto a la norma inmediatamente
anterior a la vigente en el momento en que ocurrió el hecho…
En ese orden de ideas, como el señor Ramón Elías Valencia Restrepo falleció en el 2015,
momento para el cual regía la Ley 797 de 2003, en aplicación de la condición más beneficiosa
y al tenor de la tesis acogida por la Sala Mayoritaria, el Acuerdo 049 de 1990 no es la norma
que puede escrutarse para verificar si el dejó causada la pensión de sobrevivientes por no ser
la que le antecedía, que sí lo es la Ley 100 de 1993 original; por lo que no sale avante la
apelación.
Pero esta última tampoco puede gobernar la prestación pretendida, en tanto el órgano de
cierre de esta especialidad a partir del año 2017 precisó que el principio de la condición más
beneficiosa no es ilimitado, sino temporal, pues su finalidad es la de proteger a aquellas
personas que tenían una situación jurídica concreta al momento de presentarse el cambio
legislativo, entendida esta como la acumulación de las semanas necesarias para acceder a la
prestación…
ACLARACIÓN DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN
Pese a compartir la decisión de la providencia de segunda instancia, el motivo para aclarar mi
voto radica básicamente en el hecho de que en el proyecto en el que fungí como ponente
única me abstuve de realizar el estudio frente a la causación del derecho por parte del señor
Ramón Elías Valencia…
1. La prosperidad de la pretensión principal, así como de la subsidiaria, depende de la
demostración de la calidad de beneficiaria que tenga la demandante en los términos del
artículo 12 de la Ley 797 de 2003. (…)

PS 2017-00376 (S) - Pensión de sobrevivientes. Condición más beneficiosa.
Aplica para norma anterior. Requisito de temporalidad (AV)

TEMAS:
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / ESTRUCTURADA BAJO LEY 797 DE 2003
/ CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA / APLICA SÓLO PARA ACUDIR A NORMA ANTERIOR
/ EN ESTE CASO, LEY 100 DE 1993 / PERO NO CUMPLE REQUISITO DE TEMPORALIDAD
FIJADO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
Se encuentra acreditado con el registro civil de defunción que el señor Jorge Arturo Agudelo
Alzate falleció el día 08-01-2016…, por lo tanto, la normativa aplicable en esta actuación es el
artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que es la vigente para el momento de acontecer tal situación.
Disposición que exige haber cotizado 50 semanas dentro de los 3 años anteriores al deceso…
Al revisar la historia laboral del afiliado… se tiene que entre la fecha de la muerte 08-01-2016 y
la misma data de 2013 (3 años) cotizó 0 semanas; con lo cual resulta fácil colegir que no satisfizo
la primera de las exigencias del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, 50 semanas.
Sin embargo, atendiendo lo solicitado en libelo introductorio y en el recurso de apelación,
consistente en la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, se analizará su
procedencia.
Frente al referido principio ha sostenido reiteradamente la Sala de Casación Laboral de Corte
Suprema de Justicia , que el mismo no le permite al juzgador aplicar a un caso en particular
cualquier norma legal que en el pasado haya regulado el asunto, sino que de darse las
condiciones necesarias para su aplicación, ello sería respecto a la norma inmediatamente
anterior a la vigente en el momento en que ocurrió el hecho. (…)
En ese orden de ideas, como el señor Jorge Arturo Agudelo Alzate falleció en el 2016, momento
para el cual regía la Ley 797 de 2003, en aplicación de la condición más beneficiosa y al tenor
de la tesis acogida por la Sala Mayoritaria, el Acuerdo 049 de 1990 no es la norma que puede
escrutarse para verificar si el dejó causada la pensión de sobrevivientes por no ser la que le
antecedía, que sí lo es la Ley 100 de 1993 original; por lo que no sale avante la apelación.
Pero esta última tampoco puede gobernar la prestación pretendida, en tanto el órgano de cierre
de esta especialidad a partir del año 2017 precisó que el principio de la condición más
beneficiosa no es ilimitado, sino temporal, pues su finalidad es la de proteger a aquellas
personas que tenían una situación jurídica concreta al momento de presentarse el cambio
legislativo, entendida esta como la acumulación de las semanas necesarias para acceder a la
prestación…
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN
La posición de las mayorías no descarta la procedencia del principio de la condición más
beneficiosa para la concesión de la pensión de sobrevivencia o invalidez, según el caso, siempre
y cuando se aplique la norma inmediatamente anterior a la fecha del siniestro, tal como lo
pregona la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pero además, la Sala
Mayoritaria –que no la suscrita Magistrada- ha aceptado la incorporación del nuevo requisito
señalado en la sentencia SL4650 -radicado No. 45262 del 25 de enero de 2017- para la
aplicación de la condición más beneficiosa en el tránsito legislativo de la Ley 100 de 1993
(original) a la Ley 797 de 2003, en la que se impuso una limitación temporal a la aplicación del
referido principio…
No obstante, atendiendo la interpretación que tuvo la Corte Constitucional sobre la materia, la
cual resulta más favorable para la beneficiaria, es posible el salto de la Ley 797 de 2003 a los
antiguos reglamentos del ISS (hoy Colpensiones), en la medida en que el artículo 53 de la
Constitución no restringe la aplicación de la condición más beneficiosa a sólo dos normas
aplicables al caso. En ese sentido, el presente asunto podía analizarse a la luz del Acuerdo 049
de 1990, que si bien no es la norma inmediatamente anterior, se acompasa al precedente del
Tribunal Constitucional, quien a través de la sentencia SU-442 del 18 de agosto de 2016 –en la
que se analizó una pensión de invalidez-, unificó los criterios en relación con la aplicación de
principio en comento, reiterando los precedentes anteriores…

PS 2018-00184 (S) - Pensión de sobrevivientes. Condición más beneficiosa.
Aplica para norma anterior. Requisito de temporalidad (SV)

TEMAS:
PENSIÓN DE VEJEZ / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / REQUISITOS /
ARTÍCULO 36 DE LA LEY 100 DE 1993 Y ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005 / MORA
PATRONAL / CARGA PROBATORIA DEL DEMANDANTE / DEMOSTRAR LA
CORRESPONDIENTE RELACIÓN LABORAL.
… María del Socorro Giraldo López adquirió el derecho a beneficiarse del régimen de
transición descrito, toda vez que para el 01/04/94 contaba con 37 años de edad…
Ahora bien, como la mencionada arribó a los 55 años de edad el 12/09/2012, debía cumplir
con las exigencias del Acto Legislativo 01/2005; en ese sentido, revisada la historia laboral de
María del Socorro Giraldo López se desprende que para el 29/07/2005 no alcanzó las 750
semanas requeridas…
Del recuento anterior aparece que la demandante no cotizó el número suficiente para extender
el beneficio de la transición hasta el 2014, por lo que se hace necesario verificar si se presentó
la mora patronal que alude en los fundamentos de derecho del libelo genitor.
… para efectos de contabilizar semanas reportadas en mora del empleador, resulta
indispensable acreditar que durante los ciclos remisos existió un vínculo laboral, pues solo así
se evidencia que el empleador incumplió una de sus obligaciones pese a que su trabajador
en efecto prestó el servicio; interpretación que se ajusta incluso a los dictados del literal l) del
artículo 13, 17 y 22 de la Ley 100/1993.
Criterio que ha sido expuesto por esta Colegiatura en el sentido de 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. (…)
… pese a que la historia laboral allegada por la demandante y actualizada a 10 de febrero de
2014… aparece una deuda por no pago por parte de López Valencia Ltda. desde febrero de
1995 hasta septiembre de 1999, lo cierto es que la demandante no acreditó haber prestado
el servicio durante tal interregno.
Así las cosas, la pretendida mora patronal no se probó y mal haría esta Sala en contabilizar
los ciclos reportados en una historia laboral actualizada a febrero de 2014, pues coincide con
el periodo de inconsistencias reportadas con ocasión al Decreto 1406 de 1999, máxime que
ninguna mora intermitente aparecía para el caso de ahora.
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN
…tal como lo concluyera la operadora judicial de instancia, la declaración rendida por la
señora Gloria Cecilia López permite establecer que la promotora de la litis efectivamente se
desempeñó como auxiliar contable de la sociedad López Valencia Ltda. entre 1993 y 1999;
como quiera que dio detalles precisos respecto de las funciones, jefes inmediatos y lugar
donde la actora desempeñó su labor, refiriendo que la empresa desapareció en el año 2000,
por quiebra. Lo anterior permite inferir que la actora se desempeñó en un interregno superior
al plasmado en el reporte que milita en el expediente, equivalente a 140 semanas…
Ahora bien, al proceso también compareció a rendir testimonio el señor Jorge Silvestre, quien
de manera clara y coherente, afirmó que en su condición de Contador público laboró junto con
la demandante -quien se desempeñaba como auxiliar contable- entre 1979 y 1986 en las
empresas Industrias Fortaleza Ltda. y Prome Ltda. que pertenecían a los mismos dueños…
Así las cosas, como quiera que la demandante contaba con más de las 750 semanas -o su
equivalente en tiempo de servicios- al momento en que empezó a regir el acto legislativo 01
de 2005, los beneficios transicionales contemplados en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
se extendieron hasta el año 2014 y, por lo tanto, toda vez que en su historia laboral se ven
reflejadas 500 semanas en los 20 años anteriores al momento en que cumplió los 55 años

de edad -12 de septiembre de 2012- es claro que tenía derecho al reconocimiento de la
pensión de vejez desde esa calenda…

PV 2013-00202 (S) - Pensión de vejez. Régimen de transición. Requisitos. Mora
patronal. Obligación de probar relación de trabajo (SV)
TEMAS:
PENSIÓN DE VEJEZ / FECHA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA
PRESTACIÓN / NOVEDAD DE RETIRO DEL SISTEMA / SI NO SE REPORTÓ
EXPRESAMENTE, PUEDE DEDUCIRSE DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DE
CADA CASO.
… al haber solicitado la prestación el 19 de octubre de 2011, cuando contaba con más de
1200 semanas cotizadas –según da fe el reporte de semanas cotizadas allegado en medio
magnético por la demandada (fl. 566.)-; haber alcanzado los 55 años de edad en dicha
calenda y haber efectuado cotizaciones hasta el 31 de octubre, también del 2011, la fecha en
la que la señora Alba Stella Polanco Castañeda tenía derecho a disfrutar de la pensión no era
otro que el día siguiente a aquel que realizó la última cotización al sistema, esto es, desde el
1º de noviembre de 2011. Esta intelección la sostiene la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia en sentencia del 11 de marzo de 2015, con radicado número 56171,
ponencia del Magistrado Luis Gabriel Miranda Buelvas, -reiterada en la sentencia SL56032016-, en la cual se expuso:
“Además de las anteriores consideraciones debe precisar la Corte que si bien es cierto el
artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, consagra
necesaria la desafiliación del sistema para que el afiliado pueda empezar a disfrutar de la
prestación, y que por regla general el acto de desafiliación le compete reportarlo al empleador,
también lo es que la jurisprudencia de manera excepcional ha considerado que ante la falta
de reporte de dicha novedad, ésta puede inferirse de las circunstancias que rodean cada caso
en particular…
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN
Con mi acostumbrado respeto, manifiesto mi inconformidad parcial frente a la decisión
mayoritaria con relación a la condena por los intereses moratorios consagrados en el artículo
141 de la Ley 100 de 1993, pues a mi juicio esos rubros se generan una vez vencido el término
con el que cuenta la administradora de pensiones para pagar la pensión, que no es otro que
los seis meses contemplados en el artículo 4º de la Ley 700 de 2001…
… el artículo 141 contempla expresamente que los emolumentos en mención se causan “en
caso de mora en el pago” y no por la tardanza en el reconocimiento, que valga decirlo, tiene
que efectuarse dentro de los cuatro meses siguientes a la reclamación…

PV 2017-00359 (S) - Pensión de vejez. Fecha de reconocimiento y pago. Retiro
del sistema. Si no es expreso, puede deducirse (SV)
TEMAS:
PENSIÓN DE VEJEZ / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / ACUERDO 049 DE 1990
/ EL IBL SE CALCULA CON BASE EN LOS APORTES AL ISS / NO ADMITE
ACUMULACIÓN DE TIEMPO LABORADO EN EL SECTOR PÚBLICO / SENTENCIA
SL2266-2016 RADICACIÓN N.° 59926 DEL 27/01/2016, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
Se tiene acreditado que el actor es beneficiario del régimen de transición previsto en el canon
36 de la Ley 100 de 1993, al contar con más de 40 años de edad, para el 1-04-1994, al ser su
natalicio el 26-04-1937…
Conforme lo dicho, se tiene que el demandante al estar afiliado al ISS desde 1969… le es
aplicable el Acuerdo 049 de 1990. (…)
… en relación con el cómputo del tiempo cotizado para dar por satisfechas la densidad de
semanas que exige esta norma, ha sido clara la jurisprudencia del órgano de cierre de la
jurisdicción laboral, que los mismos deben ser cotizados de manera exclusiva al ISS, sin que

se puedan sumar los tiempos públicos por los que se hicieron aportes a cajas, fondos o la
misma entidad, como sí lo autoriza la ley 100 de 1993 o que es posible cuando de
reconocimiento de pensión bajo los parámetros de la Ley 71 de 1989 se trata. (…)
En lo que respecta a la densidad de semanas, del contenido de la historia laboral, visible a
folio 18, se observa que en toda la vida -09-06-1969 al 30-09-1996- cotizó al ISS, hoy
Colpensiones, un total de 14,71 semanas, sin que se le pueda adicionar a este guarismo el
tiempo laborado en el sector público… conforme la jurisprudencia citada, toda vez que se trata
de tiempo público, que solo es posible acumular para aplicar la Ley 71 de 1988 o a la Ley
100/93, pero no el Acuerdo 049 de 1990, como se depreca en la demanda.
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN
Con mi acostumbrado respeto, manifiesto mi inconformidad frente a la decisión mayoritaria
por las razones que expuse cuando presenté el proyecto en mi calidad de ponente original…
… en el caso de marras debía establecerse si era posible conmutar los periodos cotizados
por el Departamento de Risaralda en CAJANAL y aquellos que efectuó el actor en el régimen
de prima media, a efectos de conceder la pensión de vejez establecida en el Acuerdo 049 de
1990. Para ello, debo recordar que la Corte Constitucional en la Sentencia SU-769 de 2014,
con ponencia del Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio, precisó que dicha norma no
estableció que las cotizaciones debieran efectuarse exclusivamente en el I.S.S., ni fijó un
modo restringido para computar las semanas, sino que exige simplemente que se hubieran
hecho en la cantidad requerida, independientemente de si se efectuaron en los sectores
público o privado; interpretación que resulta más favorable para los intereses del afiliado, de
acuerdo con los artículos 53 de la Constitución Política y el 21 del Código Sustantivo del
Trabajo, y que esta Corporación acogió por mayoría en sentencia del 30 de octubre de 2015,
proferida dentro del proceso radicado con el número 2013-00483.

PV 2017-00481 (S) - Pensión de vejez. Acierto 049 de 1990. No permite
acumulación de aportes al ISS con tiempos públicos (SV)
TEMAS:
RELIQUIDACIÓN PENSIONAL / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / TUVO
VIGENCIA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 / NO COBIJA, POR TANTO, A QUIENES
CUMPLIERON LA EDAD POSTERIORMENTE / NOVEDAD DE RETIRO / NO
REPORTARLA NO OTORGA DERECHO A CONTABILIZAR PERIODOS POSTERIORES
PARA EFECTOS DE CALCULAR EL IBL.
Analizados en detalle los fundamentos expuestos por la Jueza de instancia para denegar los
pedidos del gestor del pleito, estima esta Colegiatura que los mismos se encuentran ajustados
a derecho en la medida que descartan acertadamente la aplicación de las normas que
precedieron la ley general de seguridad social, pues pese a que el señor Jorge Leal conservó
plenamente los beneficios transicionales por contar con más de 15 años de servicios a la
entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, dicha reforma Constitucional establece
de manera categórica que los mismos se prolongarían hasta el 31 de diciembre de 2014, de
modo que al haber alcanzado los 60 años de edad el 8 de febrero del año 2015 la norma que
regentaba su pensión de vejez no era otra que el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado
por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003…
Ahora bien, tal como lo considerara atinadamente la Jueza de instancia, ni el IBL ni la tasa de
reemplazo reconocidos en la resolución en comento son susceptibles de sufrir modificación
alguna por la supuesta falta de reporte de la novedad de retiro del empleador Colfondos S.A.,
pues tal como se anunciara en la misma demanda, la relación laboral se extendió hasta el 28
de enero de 2003 y hasta esa fecha se ven reflejados los aportes por cuenta de aquella AFP,
situación que descarta cualquier posibilidad de contabilizar periodos posteriores al no tratarse
de una mora patronal que Colpensiones pasó por alto.

RP 2017-00251 (S) - Reliquidación pensional. Régimen de transición. Vigencia,
dic. 31-14. No reporte de novedad de retiro. Efectos

TEMAS:
INEFICACIA DEL TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL / NO PUEDE
TENER COMO FUNDAMENTO JURÍDICO LOS ARTÍCULOS 13 Y 271 DE LA LEY 100 DE
1993 / OMISIONES O ERRORES EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LAS AFP
AL MOMENTO DEL TRASLADO / SUSTENTAN LA ACCIÓN RESARCITORIA DE
PERJUICIOS / ARTÍCULO 10 DEL DECRETO 720 DE 1994.
Frente al tema de la ineficacia del traslado entre administradoras de regímenes pensionales,
la Corte Suprema de Justicia en reciente jurisprudencia ha sustentado con base en los
artículos 13 literal b) y 271 inciso 1º de la Ley 100 de 1993, que las AFP desde su creación
tenían el deber de brindar información a los afiliados o usuarios del sistema pensional para
que ellos pudieran adoptar una decisión consciente y libre sobre su futuro pensional, de lo
contrario las AFP trasgredirían el derecho a la libre elección del trabajador-afiliado.
Concretamente, la aludida Corte ha explicado que la acción ordinaria laboral impetrada ante
una afiliación desinformada, es la ineficacia de este o la exclusión de todo efecto jurídico de
tal acto, por lo que resulta errado abordar su estudio a través de las nulidades sustanciales y
mucho más exigir la demostración de vicios en el consentimiento, aunado a que la ineficacia
es insubsanable por el paso del tiempo, sin parar mientes en que el afiliado tenga o no un
derecho consolidado, o sea beneficiario o no de la transición pensional.
No obstante, tal entendimiento de la norma jurídica invocada por la Corte Suprema, no se
comparte por la Sala Mayoritaria de esta colegiatura, tal como se ha advertido a partir de las
aclaraciones de voto de uno de sus integrantes, en tanto que la acción a incoar en realidad
corresponde a la resarcitoria de perjuicios. (…)
… Ahora, la posición ya descrita de ninguna manera deja al garete a los afiliados que se
trasladaron de régimen debido a la omisión del deber de información de las AFP (error u
omisión), y que ahora, por lo general 20 años después, reclaman ante la administración de
justicia, no porque se encuentre inconformes con los beneficios del RAIS…, sino porque el
valor de la mesada pensional esperada no es lo suficientemente alto como desean para vivir
durante su ancianidad, en contraste con la que recibiría de haber permanecido o escogido el
RPM.
Para remediar tal inconformidad el legislador contempló una acción diferente como es el
resarcimiento de perjuicios, prescrito en el artículo 10 del Decreto 720 de 1994 – vigente para
la época de los hechos –, que establece:
“Responsabilidad de los promotores: cualquier infracción, error u omisión – en especial
aquellos que impliquen perjuicio a los intereses de los afiliados – en que incurran los
promotores de las sociedades administradoras del sistema general de pensiones en el
desarrollo de su actividad compromete la responsabilidad de la sociedad administradora
respecto de la cual adelante sus labores de promoción o con la cual, con ocasión de su
gestión, se hubiere realizado la respectiva vinculación sin perjuicio de la responsabilidad de
los promotores frente a la correspondiente sociedad administradora del sistema general de
pensiones”. (…)
Puestas de este modo las cosas, si el supuesto de hecho expuesto en las demandas se
encuentra dirigido a probar que el promotor de la AFP omitió o erró en la información otorgada
para que el trabajador pudiese elegir a cuál régimen pensional quería pertenecer, y esto le
ocasionó un perjuicio, por el valor de la mesada que será otorgada en el RAIS, entonces la
acción a emprender no es la ineficacia de la afiliación, sino la de resarcimiento de perjuicios,
sin que a través de esta se permita la nueva elección de régimen pensional o retorno al
anterior, que es la consecuencia de salir avante la ineficacia, que por el principio de legalidad
no puede extenderse a estos supuestos fácticos.

IT 2018-00133 (S) - Ineficacia traslado. Deficiencias en la información dada por
la AFP sustentan acción resarcitoria de perjuicios y no la ineficacia

TEMAS:
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA / SÓLO
PERMITE APLICACIÓN DE LA NORMA INMEDIATAMENTE ANTERIOR AL
FALLECIMIENTO / SIEMPRE QUE LA MUERTE HAYA OCURRIDO DENTRO DE LOS
TRES AÑOS SIGUIENTES A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE DICHA NORMA /
REQUISITO DE TEMPORALIDAD.
… el señor Rubiel de Jesús Idárraga Ospina falleció el 04-03-2010, por lo tanto, la normativa
aplicable en esta actuación es el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que es la vigente para el
momento de acontecer tal situación. Disposición que exige haber cotizado 50 semanas dentro
de los 3 años anteriores al deceso, y para quien reclame la prestación en calidad de cónyuge
o compañera supérstite una convivencia con el causante por espacio no inferior a los 5 años
anteriores al fallecimiento y en calidad de hijos los menores de edad, los mayores de 18 años
y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y dependían
económicamente del causante al momento de su muerte, o el hijo inválido. (…)
… se advierte del tiempo laborado, que entre la fecha de la muerte 04-03-2010 y la misma
data de 2007 (3 años) no efectuó cotización alguna… con lo cual resulta fácil colegir que no
satisfizo la primera de las exigencias del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, 50 semanas de
cotización. (…)
Sin embargo, atendiendo lo solicitado en libelo introductorio y en el recurso de apelación,
consistente en la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, se analizará su
procedencia.
Frente al referido principio ha sostenido reiteradamente la Sala de Casación Laboral de Corte
Suprema de Justicia, que el mismo no le permite al juzgador aplicar a un caso en particular
cualquier norma legal que en el pasado haya regulado el asunto, sino que de darse las
condiciones necesarias para su aplicación, ello sería respecto a la norma inmediatamente
anterior a la vigente en el momento en que ocurrió el hecho…
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", que es el creado con la expedición de la Ley 100 de 1993 y desarrollado a partir
del artículo 10 ibídem; lo que significa que él se encuentra constituido por esa normativa y las
modificaciones introducidas por la Ley 797 de 2003, de donde debe entenderse excluido el
Acuerdo 049 de 1990 en lo que respecta a este tópico, por ser anterior a estas.
… el órgano de cierre de esta especialidad recientemente precisó que el principio de la
condición más beneficiosa no es ilimitado, sino temporal, pues su finalidad es la de proteger
a aquellas personas que tenían una situación jurídica concreta al momento de presentarse el
cambio legislativo, entendida esta como la acumulación de las semanas necesarias para
acceder a la prestación; por lo que se les permite que en vigencia de la Ley 797 de 2003
acrediten los requisitos de la Ley 100 de 1993 original, 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 y el 29-01-2006, y tuviere el afiliado una expectativa legítima, para lo
cual apuntó distintas situaciones en las que puede estar el fallecido para el momento del
cambio legislativo y de la muerte, en relación con las semanas cotizadas. Tesis que hasta el
momento continúa vigente.

PS 2016-00038 (S) - Pensión de sobrevivientes. Condición más beneficiosa.
Aplica para norma inmediatamente anterior. Requisito de temporalidad
TEMAS:
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / COMPAÑERA PERMANENTE /
NORMATIVIDAD APLICABLE / REQUISITOS / CONVIVENCIA / ADMITE SEPARACIONES
FÍSICAS POR RAZONES JUSTIFICABLES / VALORACIÓN PROBATORIA / SE REVOCA
Y CONCEDE LA PRESTACIÓN.
… 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 fue el 11-06-2002… con ocasión a un accidente de trabajo; por lo

tanto, debemos aplicar el artículo 49 del Decreto 1295 de 1994 que remite al canon 47 de la
Ley 100 de 1993 que señala quiénes son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes.
Así las cosas, resulta imperioso para resolver el interrogante planteado, analizar el aspecto
relacionado con la convivencia, pues el sentido de la decisión dependerá de si la misma existió
respecto de la reclamante con el causante por espacio mínimo de dos (2) años antes del
deceso, salvo que haya procreado uno o más hijos con el fallecido, esto último en el entendido
que la existencia de un hijo común releva de probar el lapso de convivencia continua, pero no
la existencia de la misma para el momento del fallecimiento como lo ha dicho nuestra
superioridad. (…)
Ahora bien, debe tenerse presente que la corporación en cita también ha adoctrinado que la
convivencia no desaparece por la separación física de la pareja por motivos justificables
(salud, oportunidades u obligaciones laborales, imperativos legales o económicos, entre
otros). (…)
Contrario a lo estimado por la primera instancia, para esta Sala Mayoritaria está acreditada la
convivencia en la forma exigida por la ley, que se extendió hasta la fecha del fallecimiento del
señor Edilson Valdés Amado…
… el anterior derrotero deja ver que la demandante sí acreditó la convivencia con Edilson
Valdés Amado durante el lapso de 2 años, unión que estaba vigente al momento del deceso
del causante, pues aunque hubo separaciones físicas, como lo confiesa la actora, las mismas
eran causadas por su condición de salud o discusiones normales de pareja, pero siempre se
mantuvo la intención de continuar con dicha convivencia; en consecuencia Lucero Bonilla
Londoño es beneficiaria de la pensión de sobrevivencia causada con el fallecimiento de su
compañero.
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTOR JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ
Concluyó la Sala Mayoritaria que la señora Lucero Bonilla Londoño tenía derecho a disfrutar
la pensión de sobrevivientes causada con el deceso del señor Edilson Valdés Amado
acaecido el 11 de junio de 2002 como se ve en el registro civil de defunción emitido por la
Notaría Cuarta del Círculo de Pereira…, al haber acreditado suficientemente la convivencia
mínima de dos años con anterioridad al deceso exigida en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993
en su versión original, aplicable por remisión del artículo 49 del Decreto 1295 de 1994.
No obstante, para tomar esa decisión la Sala Mayoritaria dio un alcance que no comparto, a
los testimonios rendidos por los señores Guillermo Ospina Tamayo y Flowdeteh Amaya
Torres, pero sobre todo, dejó a un lado la declaración de la señora María del Carmen Amado
Castro (madre del causante) que resultaba determinante para la resolución de la controversia
objeto de la litis.

PS 2016-00526 (S) - Pensión de sobrevivientes. Norma aplicable. Requisitos.
Convivencia. Admite rupturas temporales por causas justificables (SV)
TEMAS:
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL /
LA ORDEN JUDICIAL DE TUTELA TIENE FUERZA EJECUTORIA / POR ENDE,
DETERMINAR LOS ALCANCES DEL FALLO DE TUTELA O RECLAMAR PAGO DE
RETROACTIVO CORRESPONDE A LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL Y NO A LA
ORDINARIA.
El artículo 303 del CGP aplicable a los asuntos laborales por reenvío del artículo 145 del
CPTSS dispone para la configuración de la cosa juzgada cuatro elementos concomitantes
entre sí, esto es, i) decisión judicial anterior en firme, ii) identidad jurídica de las partes, iii)
identidad de objeto y por último, iv) identidad de causa; elementos que al concurrir impiden al
juez de la segunda causa resolver el asunto puesto bajo su conocimiento…
La cosa juzgada aparece, entonces, como una institución jurídico procesal que garantiza por
un lado, la presentación única de las disputas suscitadas entre las partes para obtener una
unívoca decisión, y por otro, sella definitivamente una controversia, impidiendo que los

interesados presenten tantas acciones, como fracasos hayan obtenido, todo ello para
enmendar los errores de los asuntos pretéritos. (…)
Auscultadas las pruebas que aprovisionaron el expediente se desprende que Sara Elena
González Hernández previamente a esta contienda, presentó una acción de tutela con el
propósito de obtener el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, que culminó con
sentencia proferida el 08-05-2017 por la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional…,
a través de la cual, se tutelaron los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo
vital, por lo que el Máximo Órgano constitucional ordenó a Colpensiones S.A. que en el plazo
de 15 días proceda a “emitir un nuevo acto administrativo en el cual reconozca la pensión de
sobrevivientes a la señora Sara Elena González Hernández de conformidad con lo analizado
dentro del presente fallo de tutela…”.
De acuerdo con lo anterior, para la Sala no existe dubitación alguna en cuanto a que el núcleo
esencial de las pretensiones de la actora en la acción constitucional, fue el reconocimiento de
la pensión de sobrevivientes con todo lo que ella apareja, como es el valor de la mesada
pensional, el número de mesadas a recibir y la fecha de su reconocimiento – que genera el
retroactivo. (…)
Así las cosas… no puede nuevamente someterse a la justicia, pero ahora, a la ordinaria la
misma cuestión, por estar en desacuerdo con la forma en que dio cumplimiento Colpensiones
a la orden constitucional; caso en el cual, lo que procede es pedir en aquella jurisdicción el
cumplimiento de lo ordenado conforme a las figuras jurídicas previstas para el efecto, pues es
el juez que ordenó reconocer la prestación a que tiene derecho la actora, quien debe verificar
si bien procedió la autoridad administrativa, pero no el juez ordinario.
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN
Estimo acertado el discernimiento de la A-quo respecto de la configuración de la cosa juzgada
frente al derecho a la pensión de sobrevivientes que fue reconocido por Colpensiones, a
través de la Resolución SUB 179887 del 30 de agosto de 2017, en cumplimiento del fallo de
tutela emitido por la Corte Constitucional el 8 de mayo de 2017 (fl. 68 s.s.); por ello, el objeto
de la litis se centraba en determinar el momento a partir del cual la actora tenía derecho a
disfrutar de dicha prestación, como quiera que el Alto Tribunal Constitucional no estableció
una fecha concreta.
Para ello, basta indicar que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
mediante sentencia de tutela STL 4333 del 4 de abril 2018, ordenó a esta Corporación volver
a emitir un fallo en el que se dispusiera el reconocimiento de una prestación, concedida
igualmente en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, atendiendo lo
dispuesto en la norma con base en la cual se otorgó el derecho, pues en aquella ocasión, con
ponencia de la suscrita Magistrada, se dijo que al concederse la gracia pensional por una
interpretación constitucional favorable, la entidad demandada debía cancelarla desde la
ejecutoria de la sentencia.
Por lo tanto, al haber fallecido el señor Diego Santamaría Valencia el 15 de mayo de 2014, es
dicha calenda de deceso a partir de la cual debía reconocerse la prestación.

PS 2017-00075 (S) - Pensión de sobrevivientes. Cosa juzgada constitucional.
Reclamar retroactivo no compete a la jurisdicción ordinaria laboral (SV)
PS 2017-00390 (S) - Pensión de sobrevivientes. Cosa juzgada constitucional.
Reclamar retroactivo no compete a la jurisdicción ordinaria laboral
TEMAS:
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / COMPAÑERA PERMANENTE / NORMA
APLICABLE / LEY 797 DE 2003 / REQUISITOS / CONVIVENCIA POR ESPACIO DE CINCO
AÑOS / ANÁLISIS PROBATORIO.
La norma que rige el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes es aquella que se
encuentre vigente al momento en que se presente el deceso del afiliado o pensionado – art.
16 del C.S.T.-, que para el presente asunto fue el 24-10-2015 (fl. 15, cdno 1); por lo tanto,

debemos remitirnos al contenido de los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados
por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003.
Ahora bien, frente al tema de la convivencia entre cónyuge o compañero permanente, el literal
a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art. 13 de la Ley 797 de 2003
dispuso que será beneficiaria de la pensión de sobrevivientes la compañera permanente que
acredite una convivencia con el causante durante por lo menos 5 años continuos previos a su
muerte…
… en torno a la acreditación de la convivencia, el órgano de cierre de esta especialidad en
sentencia SL1399-2018 del 25-04-2018, con ponencia de la magistrada Clara Cecilia Dueñas
Quevedo, enseñó que:
“(…) la convivencia real y efectiva entraña una comunidad de vida estable, permanente y
firme, de mutua comprensión, soporte en los pesos de la vida, apoyo espiritual y físico, y
camino hacia un destino común. Lo anterior, excluye los encuentros pasajeros, casuales o
esporádicos, e incluso las relaciones que, a pesar de ser prolongadas, no engendren las
condiciones necesarias de una comunidad de vida.” (…)
Por último, resulta imprescindible resaltar que los 5 años de convivencia previos a la muerte
del causante pueden configurarse incluso, a pesar la ausencia de física de alguno de los dos
durante ese lapso o parte de este, por motivos justificables (salud, oportunidades u
obligaciones laborales, imperativos legales o económicos, entre otros). (…)
… se puede concluir que entre la demandante y el fallecido no se construyó una unión con las
características de convivencia como compañeros permanentes, pues además del domicilio en
lugares diferentes sin justificación suficiente para ello, en ningún momento establecieron una
comunidad de vida como pareja con ánimo de convivencia real y efectiva, ni siquiera como
para realizar un proyecto de vida en pareja responsable y estable, sin que una relación
sentimental o encuentros ocasionales tengan la capacidad de configurar una convivencia que
dé lugar a adquirir la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes.

PS 2017-00531 (S) - Pensión de sobrevivientes. Compañera permanente. Norma
aplicable. Requisitos. Convivencia 5 años. Análisis probatorio
TEMAS:
PENSIÓN DE VEJEZ / IMPOSIBILIDAD DE PASAR DE UN RÉGIMEN
PENSIONAL (LEY 33 DE 1985) A OTRO (ACUERDO 049 DE 1990) CUANDO SE ALCANCE
EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL SEGUNDO Y LUEGO DE HABERSE
BENEFICIADO DE LAS PRERROGATIVAS DEL PRIMERO / ARTÍCULO 288 DE LA LEY
100 DE 1993.
La Ley 33/1985 señala que se deben cumplir 20 años de servicios que equivalen a 1.028,57
semanas y 55 años de edad para acceder a esa prestación, que únicamente aplica para
servidores públicos; por su parte, el Acuerdo 049/1990 requiere de 1.000 semanas de
cotización y 60 años, si se es hombre, o 500 semanas dentro de los 20 años anteriores al
cumplimiento de la edad – 60 años –, normativa que aplica a todos aquellos que hayan
cotizado al ISS, sin importar que sea servidor público…
Ahora bien, cuando un afiliado acredita los requisitos para acceder a cualquiera de dichas
prestaciones por ser beneficiario del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de
la Ley 100/1993, es preciso anotar que una vez accede a la prestación vitalicia por la Ley
33/1985, reconocida por el ISS, de ninguna manera podrá luego convertir dicha pensión a
otra, como el Acuerdo 049/90, cuando con posterioridad al reconocimiento de la primera,
alcanza los requisitos de la segunda, concretamente, el requisito de edad – 60 años –, que
era el faltante cuando se reconoció la Ley 33/1985.
Lo anterior, por cuanto el riesgo de vejez ya se encuentra amparado y cubierto su
contingencia, que por vía de la Ley 33/1985 se anticipó con un requisito menos exigente como
era 55 años de edad, frente a los 60 años – hombres – exigidos en el Acuerdo 049/90.

En esa medida, cualquier conversión o mutación pensional trasgrediría el artículo 288 de la
Ley 100/1993, puesto que una vez sometido el afiliado a una disposición pensional – Ley
33/1985, en manera alguna podría romperla para acceder a otra prestación – Acuerdo 049/90,
pues ello implicaría un marcado quebrantamiento al principio de inescindibilidad de la Ley.
(…)
Puestas de ese modo las cosas, ninguna persona puede convertir una pensión que ya venía
disfrutando, amparado en la transición pensional por otra, cuando alcance sus requisitos, pues
dicho beneficio apenas permite acceder a la normativa de pensión anterior más favorable
aplicada en su integridad.

PV 2017-00361 (S) - Pensión de vejez. Régimen de transición. Improcedencia de
pasar de Ley 33 a Acuerdo 049 para mejorar el valor de la mesada
TEMAS:
RETROACTIVO PENSIONAL / ES VÁLIDO EL PAGO HECHO DE BUENA
FE POR LA ADMINISTRADORA DEL FONDO DE PENSIONES, AUNQUE LUEGO SE
DESCUBRA QUE EL BENEFICIARIO NO ERA TAL / EN ESTE CASO, DESCONOCÍA LA
FECHA DE FALLECIMIENTO DEL PENSIONADO.
… el artículo 1634 del Código Civil dispone que “Para que el pago sea válido, debe hacerse
o al acreedor mismo (bajo cuyo nombre se entienden todos los que le hayan sucedido en el
crédito aún a título singular), o a la persona que la ley o el juez autoricen a recibir por él, o a
la persona diputada por el acreedor para el cobro”.
Al punto, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia 06-09-2011, Exp. No.
40.942, en interpretación del citado precepto normativo enseñó que el pago realizado a los
beneficiarios iniciales de la prestación tiene un efecto liberatorio para el deudor de la pensión
de aquellas mesadas, ello porque “El pago hecho de buena fe a la persona que estaba
entonces en posesión del crédito, es válido, aunque después aparezca que el crédito no le
pertenecía”…
… en principio se tendría que a partir de la fecha en que ocurrió el deceso del señor García
Velasco (28-01-2013) le asiste el derecho al menor Johan de Jesús García Calvo al
reconocimiento y pago de la prestación económica deprecada en la demanda, sino fuera
porque revisado el material probatorio se advierte que ello solo es posible a partir del mes de
diciembre de 2014…
… no queda duda que Mapfre Colombia Vida Seguros S.A., al cancelar las mesadas en la
cuenta del pensionado hasta noviembre de 2014, aun luego de fallecido este, se liberó del
pago del retroactivo al beneficiario de la pensión de sobreviviente, por cuanto se efectuaron
de buena fe al ignorar el óbito del señor Alexander García Velasco, en tanto se mantuvo activa
la cuenta del pensionado … y solo informársele de su deceso al solicitarse la pensión de
sobreviviente por su hijo Johan de Jesús García Calvo, a través de su representante legal,
casi dos años después de ocurrido este.

RP 2015-00591 (S) - Retroactivo pensional. Pago hecho de buena fe por la AFP
es válido. No importa que luego se sepa que beneficiario no era tal
TEMAS:
RETROACTIVO PENSIONAL / RECLAMO POR PENSIONADO FALLECIDO
/ LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LA ACCIÓN JUDICIAL LA PUEDEN INICIAR LOS
CAUSAHABIENTES / PERO EL PAGO DEBE ORDENARSE A FAVOR DE LA MASA
SUCESORAL / CARGA PROBATORIA DEL DEMANDANTE / DEMOSTRAR LA CALIDAD
QUE ALEGUE.
La legitimación en la causa por activa es entendida como aquella facultad que tiene una
persona conforme a la ley sustancial para formular ante un juez el reconocimiento de unas
pretensiones, independientemente de que ellas estén llamadas a prosperar. (…)
Sin perjuicio de lo establecido en el numeral 4 del artículo 26 del CPTSS, quién actúa
invocando una calidad determinada esta compelido acreditarla al tenor del artículo 85 del CGP
aplicable por remisión expresa del artículo 145 ibídem, que dispone que en la demanda se

deberá aportar prueba de la calidad de heredero, cónyuge o compañero permanente, este
último atributo que solo se podrá probar por la escritura pública, por acta de conciliación o por
sentencia judicial, conforme el artículo 4º de la Ley 979 de 2005. (…)
… en este caso se tiene acreditado conforme a los registros civiles de nacimiento que los
señores Beatriz Eugenia, Adriana, Juan Carlos, Edwin Alexander Valencia Gutiérrez son hijos
de la causante Dora Inés Gutiérrez Cortés, por lo que respecto de ellos la calidad de herederos
se encuentra probada dentro del plenario…
No pasa igual respecto del señor Octavio Valencia Álzate, quién dice fue compañero
permanente de la pensionada, pues ninguna prueba aportó al proceso que demostrará tal
calidad de la forma dispuesta en la Ley 979 de 2005…
El inciso final del artículo 40 de la Ley 100 de 1993 prescribió que la pensión de invalidez se
reconocerá a solicitud de la parte interesada y comenzará a pagarse en forma retroactiva
desde la fecha en que se produzca tal estado. En esa medida, irrelevante aparece la
desafiliación del sistema pensional, en tanto que su causación y pago se remiten a la fecha
de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral.
No obstante lo anterior, el pago de la misma se condiciona al reconocimiento de pagos por
incapacidad temporal, por lo que, las mesadas pensionales de invalidez solo se disfrutaran
después de finalizado tal subsidio, toda vez que se trata del reconocimiento de prestaciones
respecto de una misma contingencia -art. 3º del Decreto 917/99-. (…)
… es pertinente aclarar que si bien le asiste derecho a los hijos de la señora Dora Inés
Gutiérrez Cortés para incoar está acción, el pago ordenado solo se podrá imponer a favor de
la masa sucesoral, no para cada uno de ellos, al no probarse el porcentaje que puedan llegar
a tener en la sucesión de su madre y la inexistencia de otras personas con igual posibilidad
en recoger bienes de la causante…

RP 2017-00310 (S) - Retroactivo pensional. Legitimación en la causa. Herederos
pueden iniciar la acción. El pago debe hacerse a la masa herencial
TEMAS:
RELIQUIDACIÓN
PENSIONAL
/
PENSIÓN
DE
JUBILACIÓN
CONVENCIONAL / FACTORES SALARIALES A TENER EN CUENTA PARA CALCULAR
EL IBL / EN PRINCIPIO, LOS DETERMINADOS EN LA CONVENCIÓN / EN SU DEFECTO,
LOS QUE PREVEA LA LEY VIGENTE AL MOMENTO EN QUE SE CAUSÓ EL DERECHO.
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha sido enfática en señalar que
en materia pensional el vacío en la convención colectiva de trabajo debe suplirse con la Ley
vigente para cuando se causó el derecho, como se recordó en la sentencia SL6387 de 11-052016, Rad. 46.604, M. P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo.
Así, como al señor Lino Antonio Arboleda Osorio le fue reconocida la pensión mediante la
Resolución No. 949 de 1992…, la norma vigente para esa época era el artículo 1º de la Ley
33 de 1985…
Al revisar la Resolución No. 949 de 1992 se observa que la pensión de jubilación reconocida
a favor del señor Arboleda Osorio tuvo como base la convención colectiva de trabajo vigente
para la época en que alcanzó los requisitos, por lo que conforme al artículo 43 de dicho
precepto la prestación económica tendría como base el 88% del promedio de los salarios
devengados durante el último año, tal como se consignó en la Resolución No. 2077 de 12-122017…
Sin embargo, al no disponer la convención cuáles serían los factores salariales base para la
liquidación de la pensión de jubilación, como se extrae de la Resolución No. 0100 de 09-022018…, conforme lo decantado por la jurisprudencia laboral se debe recurrir a la norma
vigente para el momento en que se causó la misma, que en ese caso es la Ley 33 de 1985…

Entonces, se tiene que para la liquidación de la pensión de jubilación se debía de tener en
cuenta todos los factores salariales dispuestos en el artículo 3º de la Ley 33 de 1985
modificado por el artículo 1º de la Ley 62 de ese mismo año. (…)
… conforme lo dispone el artículo 3º de la Ley 33 ibídem, lo correspondiente a la prima de
vacaciones, de navidad… no hacen parte de los factores salariales dispuestos para liquidar la
pensión de jubilación, por lo que no serán tenidos en cuenta, como lo ha advertido la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de 06-02-2013, rad. 55711.

RP 2018-00460 (S) - Pensión de jubilación convencional. Factores salariales. Los
determinados en la convención. En su defecto, en la ley vigente

HABEAS CORPUS
TEMAS:
HABEAS CORPUS / DEFINICIÓN LEGAL Y OBJETIVOS / NO EXISTE
PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD SI, ANTE ORDEN DE EXCARCELAMIENTO EN
UN PROCESO, EL DETENIDO TIENE ORDEN DE DETENCIÓN POR CUENTA DE OTRA
AUTORIDAD JUDICIAL.
El derecho fundamental a la libertad, consagrado en el artículo 28 de la Carta Política, cuenta
con un mecanismo especial para su protección, como lo es la acción pública de Habeas
Corpus, elevada al carácter de constitucional, en el artículo 30 de la obra en cita, que a tenor
literal expresa:
“Quien estuviere privado de su libertad y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar
ante cualquier judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el habeas corpus, el
cual deberá resolverse en el término de treinta y seis horas”. (…)
La función del operador judicial en la acción de habeas corpus, se ciñe a vigilar celosamente,
el cumplimiento de los requisitos legales para la privación de la libertad de una persona, siendo
totalmente ajeno a otra clase de análisis respecto de la actuación penal.
Pues bien, al realizar dicho estudio en el sub-judice, se encuentra que si bien mediante
decisión del pasado 22 de octubre, un Juez de Control de Garantías dispuso la libertad del
actor, por vencimiento de términos, dentro del proceso radicado con dígitos finales 201901404, también lo es que previamente a esa decisión judicial, el actor fue condenado en
sentencia del 26 de junio de 2018 dictada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia,
Risaralda, a una pena de 48 meses de prisión y multa de 62 SMLMV, por su responsabilidad
en el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, restándole por cumplir 30 meses
y 16 días, por lo que existe requerimiento de otra autoridad juridicial para que el detenido
termine de purgar la pena referida
Luego entonces, en puridad de verdad, la expedición de la boleta de –libertad– dentro del
primer proceso en cita, no puede servir de apoyo para alegar una ilegal privación de la libertad,
pues el actor se encuentra descontando una pena impuesta por el Juzgado Promiscuo del
Circuito de la Virginia, Risaralda, por lo que en estricto sentido, no se evidencia una
prolongación ilegal o indebida de su libertad

2019-00035 (A) - Habeas Corpus. Definición y objetivos. No hay lugar a
concederlo si existe orden de detención por cuenta de otra autoridad

ACCIONES DE TUTELA
TEMAS:
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / GUÍA SANITARIA DE
MOVILIZACIÓN INTERNA DE ANIMALES / OBJETO Y FUNCIONES DEL INSTITUTO
COLOMBIANO AGROPECUARIO – ICA / REVOCATORIA UNILATERAL DE ACTOS
ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER PARTICULAR Y CONCRETO / REQUIERE
AUTORIZACIÓN DEL TITULAR.
Una de las características de éste mecanismo de protección excepcional, es la de constituir
un instrumento jurídico de naturaleza subsidiaria y residual, que sólo se abre paso cuando el
afectado carece de otros medios de defensa, o cuando, existiendo, se la utiliza como
mecanismo transitorio de aplicación inmediata, para evitar un perjuicio irremediable.
Establece el Decreto 4765 de 2018 “por el cual se modifica la estructura del Instituto
Colombiano Agropecuario, ICA, y se dictan otras disposiciones”, en el artículo 5º que objeto
de esta entidad consiste en “contribuir al desarrollo sostenido del sector agropecuario,
pesquero y acuícola, mediante la prevención, vigilancia y control de los riesgos sanitarios,
biológicos y químicos para las especies animales y vegetales, la investigación aplicada y la
administración, investigación y ordenamiento de los recursos pesqueros y acuícolas…”
En cumplimiento de tales funciones, el Instituto Colombiano Agropecuario, como mecanismo
de control diseñó las Guías Sanitarias de Movilización Interna –GSMI-, definidas por la entidad
como un “instrumento sanitario de control epidemiológico que se expide para un grupo de
animales a movilizar, basado en las condiciones sanitarias de los animales existentes en el
predio, en un momento y lugar específico respecto a su destino”…
El artículo 29 superior, señala que "el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas", lo cual indica que tanto las autoridades judiciales como las
administrativas, deben actuar respetando y garantizando el ejercicio del derecho de defensa,
dentro de los procedimientos diseñados por el legislador. (…)
… la Sala de Casación Laboral, en la sentencia SLSTL5151-2019, de 10 de abril de 2019, con
ponencia del Magistrado Gerardo Botero Zuluaga, precisa que es violatorio del debido
proceso, revocar unilateralmente los actos administrativos de carácter particular y concreto,
pues se requiere del consentimiento del titular.

T2a 2019-00339 (S) - Debido proceso administrativo. Guía de movilización
animales. Funciones ICA. Revocatoria acto adtivo. particular
TEMAS:
DERECHO A LA IGUALDAD / INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE
VÍCTIMAS – UARIV / DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA / PRINCIPIO DE INMEDIATEZ DE
LA TUTELA / DEBE ANALIZARSE CON MENOS RIGOR FRENTE A LAS VÍCTIMAS DEL
CONFLICTO, AL IGUAL QUE LA SUBSIDIARIEDAD, PERO DE TODAS FORMAS
APLICAN.
No obstante, el carácter residual de éste mecanismo de protección especial, de siempre ha
reconocido la Corte Constitucional la situación de extrema vulnerabilidad y desprotección que
afrontan las personas que han sufrido desplazamiento forzado como consecuencia del
conflicto armado, razón por la cual ha reconocido en ellas la condición de sujetos de especial
protección y en virtud de ello ha considerado procedente la acción de tutela para amparar los
derechos de éste golpeado sector de la población. (…)
Dispone la Ley 1448 de 2011 en el artículo 155, la solicitud del registro de las víctimas, en
donde se consagra, como requisitos para ser incluidas en el Registro Único de Víctimas, el
siguiente:
“Presentar una declaración ante el Ministerio Público en un término de cuatro (4) años
contados a partir de la promulgación de la presente ley para quienes hayan sido victimizadas

con anterioridad a ese momento, y de dos (2) años contados a partir de la ocurrencia del
hecho respecto de quienes lo sean con posterioridad a la vigencia de la ley…”. (…)
Resultante de la construcción jurisprudencial, la inmediatez ha surgido como un requisito de
procedibilidad para impetrar la acción constitucional dentro de un plazo razonable desde el
momento en que se configuró la alegada violación de derechos fundamentales.
Sin embargo, tal exigencia no es la imposición de un término de caducidad, sino que se trata
más bien de un presupuesto que sigue la naturaleza de esta acción prevista para la protección
inminente de derechos fundamentales, finalidad que perdería sentido si transcurre mucho
tiempo desde que surge el hecho o acto vulneratorio. (…)
Frente a la inmediatez que echó de menos el juez de primer grado como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela, vale decir que, en efecto resulta tardía la actuación del
actor, pues desde el 8 de febrero de 2013 que le fue comunicada la Resolución No 201315192, ninguna actuación desplegó y sólo hasta 29 de agosto de 2019 acude a la jurisdicción
constitucional.

T2a 2019-00344 (S) - Victima del conflicto. Inscripción en el RUV. Inmediatez. Es
más laxa, pero igual aplica, como la subsidiariedad
TEMAS:
DERECHO DE PETICIÓN / DEFINICIÓN / SOLICITUD PAGO DE
INDEMNIZACIÓN ADMINISTRATIVA / VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO /
PRESUPUESTOS ESPECIALES DETERMINADOS PARA ESOS CASOS POR LA
JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL / HECHO SUPERADO.
El derecho de petición, está consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional, el cual
señala:
“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivo
de interés general o particular y a obtener pronta resolución”. (…)
A su vez, la ley estatutaria 1755 de 2015… en su artículo 1º sustituyó el artículo 14 de la Ley
1437 de 2011, en los siguientes términos:
“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma
legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de
los quince (15) días siguientes a su recepción”…
Desde otra perspectiva, el derecho de petición implica la facultad de obtener de la entidad
frente a quien se hace la solicitud una respuesta a tiempo y de fondo, por ello se ha dicho que
la respuesta que se dé al derecho de petición debe cumplir los siguientes requisitos: i) Ser
oportuna; ii) Resolver de fondo, en forma clara, precisa y congruente lo solicitado y; iii) Ser
puesta en conocimiento del peticionario. (…)
La Corte Constitucional ha diferenciado el derecho de petición elevado por las víctimas del
conflicto, de las demás solicitudes presentadas por el común de los ciudadanos y en ese
sentido ha establecido una serie de requisitos que debe observar la Unidad para la Reparación
y Atención Integral de Víctimas, entre otras entidades, al momento de atender los
requerimientos de este especial grupo humano. Es así que en la sentencia T-025-2004,
estableció tales presupuestos, mismos que fueron recordados en la T-142-2017, siendo éstos:
“i) incorporar la solicitud en la lista de desplazados peticionarios; ii) informarle a la víctima de
desplazamiento forzado dentro del término de quince (15) días el tiempo máximo dentro del
cual le dará respuesta a la solicitud; iii) informarle dentro del mismo término si la solicitud
cumple con los requisitos para su trámite, y en caso contrario, indicarle claramente cómo
puede corregirla para que pueda acceder a los programas de ayuda…” (…)
A folio 43 del expediente milita la respuesta que de la solicitud de reparación integral realizada
por el señor Valencia Salazar le fue brindada por parte de la Unidad para la Víctimas, en la

cual se le informa que a partir del 30 de septiembre de 2019, puede cobrar el monto
reconocido…
Conforme lo discurrido, se tiene que la UARIV ha atendido el derecho de petición formulado
por el señor Luis Arley Valencia Salazar y programado el pago de la indemnización
administrativa y en ese entendido es claro que se presenta la carencia actual de objeto al
haberse superado el hecho que originó la presente acción, por lo tanto habrá de revocarse la
decisión impugnada.

T2a 2019-00362 (S) - Derecho de petición. Presupuestos especiales para
víctimas del conflicto. Indemnización adtiva. Hecho superado
TEMAS:
DERECHO DE PETICIÓN / DEFINICIÓN Y PRESUPUESTOS / CALIFICACIÓN DE
PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL / CARGA PROBATORIA DEL DEMANDADO QUE EXPRESA
HABER DADO RESPUESTA.
El derecho de petición, está consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional, el cual señala:
“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivo de interés
general o particular y a obtener pronta resolución”. (…)
A su vez, la ley estatutaria 1755 de 2015… en su artículo 1º sustituyó el artículo 14 de la Ley 1437 de
2011, en los siguientes términos:
“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial
y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días
siguientes a su recepción”…
Desde otra perspectiva, el derecho de petición implica la facultad de obtener de la entidad frente a
quien se hace la solicitud una respuesta a tiempo y de fondo, por ello se ha dicho que la respuesta que
se dé al derecho de petición debe cumplir los siguientes requisitos: i) Ser oportuna; ii) Resolver de
fondo, en forma clara, precisa y congruente lo solicitado y; iii) Ser puesta en conocimiento del
peticionario. (…)
La Corte Constitucional en la T-427-2018 limitó el marco normativo relacionado con el procedimiento
para definir el estado de invalidez, siendo este:
“Tratándose de enfermedades de origen común, como lo es la que se invoca por el actor, se tiene que
una vez ocurrido el hecho generador del posible estado de invalidez, la EPS deberá emitir el concepto
de rehabilitación, favorable o no, antes del día 120 y enviarlo antes del día 150 de incapacidad temporal
al fondo de pensiones al que se encuentre afiliado el solicitante. Este último deberá iniciar el trámite,
bien sea directamente –en el caso de Colpensiones en el Régimen de Prima Media con Prestación
Definida– o a través de las entidades aseguradoras que asumen el riesgo de invalidez –en el caso de
las administradoras de pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad–“. (…)
De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, el demandante solicitó a Colpensiones la
calificación de pérdida de capacidad laboral el 19 de julio de 2019; sin embargo, hasta la fecha la
entidad no se ha pronunciado al respecto a pesar de que al dar respuesta a la acción indicó haber
negado la petición y exponerle las razones de dicha decisión, lo cierto es que no obra prueba en el
plenario que dé cuenta de tal afirmación, menos cuando afirma que al señor Valencia Osorio le fue
reconocida la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez cuando ni siquiera ha arribado la edad
mínima para pensionarse, pues en la actualidad cuenta con 59 años de edad.

T2a 2019-00390 (S) - Derecho de petición. Definición. Presupuestos. Termino
para contestar. Calificación PCL. Carga probatoria
TEMAS:
DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL /
REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE PROCEDIBILIDAD / PREVALENCIA DEL
DERECHO SUSTANCIAL / DEFECTO PROCEDIMENTAL / EXCESO RITUAL MANIFIESTO
/ CASO: DECRETO DE PRUEBA TESTIMONIAL.
… desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 se ha decantado por la
jurisprudencia constitucional, respecto a la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, que ésta resulta viable en todos aquellos casos en los que la actuación

de la autoridad judicial carezca de fundamento objetivo y sus decisiones sean el producto de
una actitud arbitraria y caprichosa, que traiga como consecuencia la vulneración de derechos
fundamentales de las personas. (…)
… debe precisarse que no toda irregularidad procesal genera una vía de hecho, más aún
cuando quien se dice afectado, tiene la posibilidad de acudir a los mecanismos ordinarios
establecidos para solicitar la protección de sus derechos; pues no puede olvidarse que la
acción de tutela tiene un carácter subsidiario…
De otro lado, insistentemente, se ha dicho que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, no autoriza al Juez constitucional para entrar a resolver sobre la
cuestión litigiosa controvertida dentro del proceso, pues su labor se limita a analizar la
conducta adoptada por el funcionario judicial, la cual se concreta a través de la providencia
demandada. (…)
La Corte Constitucional, en sentencia T-054-15, ratificó los requisitos generales y específicos
establecidos en la sentencia C-590 de 2005 para que proceda la acción de tutela contra
sentencias judiciales…
El principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades del proceso, está
contemplado en el artículo 228 de la Constitución Política, así:
«… Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley
y en ellas prevalecerá el derecho sustancial”…
El defecto procedimental… hace referencia a aquellos casos en que el funcionario judicial
actúa completamente al margen del procedimiento legalmente establecido. En palabras de la
Corte Constitucional, el defecto procedimental se configura cuando el funcionario judicial: i)
sigue un trámite completamente ajeno al que corresponde…; ii) pretermite etapas sustanciales
del procedimiento…; iii) incurre en exceso ritual manifiesto…

T1a 2019-00033 (S) - Debido proceso. Requisitos de procedibilidad. Defecto
procedimental. Exceso ritual manifiesto. Caso, decreto de testimonios
TEMAS:
DERECHO A ELEGIR Y SER ELEGIDO / TRASHUMANCIA ELECTORAL /
COMPETENCIAS DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL / IMPROCEDENCIA DE LA
ACCIÓN DE TUTELA / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD.
La acción de tutela se consagró en el artículo 86 de la Carta Política como un mecanismo en
virtud del cual todas las personas están en la posibilidad de solicitar a un Juez la protección
inmediata de sus derechos fundamentales cuando quiera que estos se vean amenazados o
conculcados por la acción o la omisión de una autoridad pública o de particulares, siempre
que no exista otro medio de defensa judicial, o si existe, cuando se utiliza como mecanismo
transitorio para evitar la materialización de un perjuicio de carácter irremediable.
La trashumancia electoral, conocida comúnmente como trasteo de votos, consiste en inscribir
la cédula de un ciudadano en un lugar distinto al de su residencia electoral, con el objetivo de
participar indebidamente en las elecciones de autoridades territoriales y locales.
El Consejo Nacional Electoral en desarrollo de sus facultades constitucionales y legales, le
corresponde adelantar las investigaciones de carácter administrativo con el objeto brindar a
la ciudadanía en general plenas garantías de participación política bajo estándares de
transparencia, eficacia, y oportunidad. Tal procedimiento administrativo especial, breve y
sumario, está regulado a través de la Resolución No. 2857 de 2008…
Dicha disposición, prevé además que contra el acto administrativo que deja sin efecto la
inscripción irregular de cedulas de ciudadanía, procede el recurso de reposición…

T1a 2019-00034 (S) - Derecho a elegir y ser elegido. Trashumancia electoral.
Competencias del CNE. Improcedencia de la tutela. Subsidiariedad

TEMAS:
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA / RESPONSABILIDAD DE LAS
AUTORIDADES MUNICIPALES EN LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRE Y
DEBER DE REUBICACIÓN DE LOS AFECTADOS.
El derecho a la vivienda digna o adecuada la Corte Constitucional lo ha definido como aquel
dirigido a satisfacer la necesidad humana de disponer de un sitio de vivienda, sea propio o
ajeno, que cuente con condiciones suficientes para que quienes allí habiten puedan realizar
de manera digna su proyecto de vida. Para salvaguardar este derecho, procede la acción de
tutela cuando se trate de sujetos de especial protección, por habitar en zona declarada de alto
riesgo, no mitigable (T-585/2008; T-175/2013).
Frente a la responsabilidad de las autoridades municipales en la prevención y atención de
desastres y el deber de reubicación, “si bien las personas afectadas por desastres naturales
deben tener un mínimo de diligencia para obtener una respuesta estatal adecuada, como por
ejemplo, poner en conocimiento de la administración su situación calamitosa en caso de que
las autoridades desconozcan tal suceso, o postularse a los programas de vivienda o ayudas
que se ofrezcan; de acuerdo a la normatividad expuesta, es claro que la administración
municipal tiene obligaciones y competencias específicas en lo concerniente al tema de
prevención y atención de desastres, por lo que debe tener información actual y completa
acerca de las zonas de alto riesgo de deslizamientos o derrumbes que se encuentran en su
municipio, y una vez obtenida dicha información se procede a la reubicación de esas personas
que se encuentran en situación de riesgo. Además, corresponde a las autoridades locales
promover y apoyar programas o proyectos de vivienda de interés social para las personas
afectadas por desastres naturales”. (T-238ª/2011, T-526 de 2006)
En efecto, el artículo 56 de la Ley 9ª de 1989, atribuyó a los Alcaldes Municipales la obligación
de realizar un inventario de los asentamientos humanos ubicados en zonas con alto riesgo de
deslizamiento o derrumbes, procediendo posteriormente a la reubicación de las personas que
allí habitan. Dicha norma también faculta a los alcaldes a realizar desalojos cuando las
condiciones de seguridad física así lo requieran.
Posteriormente, la Ley 388 de 1997, pretendió, entre otros objetivos, garantizar el derecho
fundamental a la vivienda digna y velar por la prevención de desastres. Así mismo, reiteró la
obligación que tienen las autoridades municipales de tener una información actual y completa
acerca de las zonas de riesgo de su municipio, de tal manera que se prevengan efectivamente
desastres naturales.

T2a 2017-00129 (S) - Derecho a la vivienda digna. Definición. Responsabilidad
de autoridades municipales en prevención de riesgos y reubicación
TEMAS:
SEGURIDAD SOCIAL / CALIFICACIÓN DE PÉRDIDA DE CAPACIDAD
LABORAL / PAGO DE GASTOS DE TRASLADO DEL AFILIADO Y SU ACOMPAÑANTE /
A LA JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ / CORRESPONDE A LA AFP
O A LA ARL, SEGÚN EL ORIGEN COMÚN O LABORAL DE LA INVALIDEZ
DETERMINADO EN LA PRIMERA CALIFICACIÓN.
Los dictámenes de pérdida de capacidad laboral que emiten las entidades calificadoras, tienen
relevancia en el acceso al derecho de la seguridad social, pues dependiendo el grado de
pérdida de capacidad laboral, el origen y la fecha de estructuración que dictaminen, los
afiliados tienen la posibilidad de acceder a un grupo determinado de prestaciones
asistenciales o económicas, que según el tipo de evento o situación, están a cargo de las
entidades que componen el sistema general de seguridad social. (…)
De otra parte, en tratándose del pago de gastos de traslado, valoraciones por especialistas y
exámenes complementarios, el artículo 34 del Decreto 1352 de 2013, dispone lo siguiente:
“Todos los gastos que se requieran para el traslado de los integrantes de la junta de
conformidad con el presente decreto, del afiliado, pensionado por invalidez o beneficiario
objeto de dictamen, así como de su acompañante, dentro o fuera de la ciudad de conformidad
con el concepto médico, estarán a cargo de la Entidad Administradora de Riesgos Laborales,

Administradora del Sistema General de Pensiones, el empleador correspondiente, de esta
manera:
“a. Por la Administradora de Riesgos Laborales, la Administradora del Sistema General de
Pensiones, de acuerdo si la calificación en primera oportunidad fue de origen común o
laboral”. (…)
De las disposiciones normativas antes citadas, se colige que es el origen de las contingencias
determinadas en una primera oportunidad, el factor determinante para atribuirle a las
entidades que componen los dos regímenes establecidos para hacer frente a la situación de
invalidez, la obligación de asumir y pagar los gastos que se requieran para el traslado de un
afiliado, pensionado, entre otros.

T2a 2019-00343 (S) - Seguridad social. Valoración ante JNCI. Gastos de traslado.
Corresponde asumirlos a AFP o ARL según origen de invalidez
TEMAS:
SEGURIDAD SOCIAL / PAGO DE RETROACTIVO PENSIONAL / PRINCIPIO
DE SUBSIDIARIEDAD DE LA TUTELA / NO SE DEMOSTRÓ EXISTENCIA DE PERJUICIO
IRREMEDIABLE / DERECHO DE PETICIÓN / LA SOLICITUD DE INCLUSIÓN EN NÓMINA
NO HA SIDO RESPONDIDA DE FONDO.
La acción de tutela, contenida en el artículo 86 de la Carta Política, tiene como objeto la
protección pronta y eficaz de los derechos fundamentales, cuando quiera que estos se vean
afectados o conculcados, dotando al Juez de las herramientas necesarias para tomar todas
las medidas pertinentes para salvaguardarlos.
Esta acción, sin embargo, no es un mecanismo establecido para desplazar los medios
ordinarios de defensa judicial, pues se caracteriza por ser subsidiaria, lo que implica que sólo
procede cuando no haya un medio para la protección de la garantía fundamental o, bien, que
el existente no sea el idóneo y eficaz para hacerlo, o cuando se pretenda evitar la
configuración de un perjuicio irremediable…
En este sentido, en materia pensional, por ejemplo, la regla general es la improcedencia de la
acción de tutela, sin embargo, excepcionalmente, puede concederse tal amparo, cuando se
cumplan los siguientes requisitos:
“Excepcionalidad por afectación del mínimo vital. La Corte en reiterada jurisprudencia ha
señalado que corresponde a la jurisdicción ordinaria, mediante el ejercicio de la acción laboral
respectiva, resolver reclamaciones de naturaleza laboral. Sin embargo, excepcionalmente,
cuando la falta de pago de acreencias de origen laboral afecta el mínimo vital y la subsistencia
de una persona y vulnera o amenaza los derechos fundamentales a la vida digna, la tutela
procede para su reclamación efectiva en tanto sean la única fuente de recursos económicos
para la atención de las necesidades básicas, personales y familiares, del actor”. (…)
En el caso puntual, los accionantes solicitan que se disponga el cumplimiento de la sentencia
judicial que ordenó el reconocimiento y pago a su favor de una pensión de sobrevivientes, y
en consecuencia, se ordene a la entidad accionada realizar el pago de los rubros allí
reconocidos, entre ellos, el retroactivo pensional, intereses moratorios y demás.
Sin embargo, tal pedimento es improcedente si se tiene en cuenta que no se demostró la
existencia de un perjuicio irremediable en virtud del cual se pudiera tutelar si quiera de manera
transitoria el derecho a la seguridad social invocado como vulnerado…
No obstante lo anterior, se observa que sí existe vulneración al derecho fundamental de
petición, pues la solicitud escrita donde solicitan además de la inclusión en nómina del señor
Muñoz Ballesteros, el pago del retroactivo pensional reconocido, no ha sido respondida de
fondo.

T2a 2019-00366 (S) - Seguridad social. Cobro retroactivo pensional.
Subsidiariedad. No probó perjuicio irremediable. Se ampara derecho de petición

TEMAS:
SEGURIDAD SOCIAL / PAGO INCAPACIDADES / COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL / REQUISITOS / IDENTIDAD DE PARTES, CAUSA Y OBJETO /
TEMERIDAD / REQUIERE ADEMÁS MALA FE DEL ACCIONANTE.
La Corte Constitucional, en sentencia T-219/2018, hizo referencia a que, en el marco del
control concreto, las acciones de tutela también se encuentran sometidas a los parámetros de
la cosa juzgada, puesto que ello garantiza que controversias que ya han sido decididas de
manera definitiva por las autoridades judiciales competentes para ello, no sean reabiertas y,
de esa manera, evitar que se afecte el principio de la seguridad jurídica porque una sentencia
proferida en un proceso de tutela, hace tránsito a cosa juzgada constitucional y,
eventualmente, constituye temeridad.
En este último tópico, también se ha indicado 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 exista: (i) identidad de accionado; (ii) identidad de
accionante; (iii) identidad fáctica y (iv) ausencia de una justificación suficiente para interponer
la nueva acción…
En este punto, la Corte ha considerado que, para configurarse la temeridad, es necesario,
además de verificar la triple identidad de partes, causa y de objeto, el constatar que no exista
justificación en la presentación de la nueva acción y que el actuar responda a un hecho doloso
y de mala fe del accionante, actuaciones que no están cobijadas por el derecho de acceso a
la administración de justicia, en tratándose de una forma de abuso del derecho. (…)
… concluir que frente a la presente acción existe cosa juzgada constitucional porque lo aquí
pretendido ya fue resuelto en la acción de tutela que se adelantó ante el Juzgado de Familia
de Dosquebradas, sin que lo anterior implique temeridad de la accionante, al resultar evidente
la falta de claridad para promover el “incidente de desacato” ante el Juzgado que conoció de
la primera acción, para lograr el reconocimiento de las incapacidades causadas con
posterioridad al fallo de segunda instancia.

T2a 2019-00378 (S) - Seguridad social. Pago incapacidades. Cosa juzgada
constitucional. Requisitos. La temeridad exige además mala fe del actor
TEMAS:
DERECHO A LA EDUCACIÓN / CARÁCTER FUNDAMENTAL / PERSONAS
CON DISCAPACIDAD / EDUCACIÓN INCLUSIVA / REGLAMENTACIÓN LEGAL /
AJUSTES RAZONABLES QUE DEBE ADOPTAR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
Dentro del marco constitucional, el artículo 67 consagra el derecho fundamental a la
educación, siendo desde siempre, considerado por la Corte Constitución como una garantía
principal de todos los habitantes del territorio, indistintamente de su edad, pues es un “derecho
inherente y esencial al ser humano, el cual le dignifica, y constituye el medio a través del cual
se garantiza el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y los demás bienes y valores de
la cultura” y se constituye en un “presupuesto básico para el ejercicio de otros derechos
fundamentales”. –T-1044-10. (…)
La producción normativa en materia de Educación ha buscado la cobertura plena de toda la
población, la cual se ha venido planeando de manera gradual, pensándose como una garantía
fundamental y buscando como principal objetivo asegurar su universalidad, por lo que, con
ese fin, se ha legislado buscando eliminar obstáculos y barreras que impidan el acceso a las
aulas de clase o que lleven a la exclusión del sistema educativo, interrumpiendo los proceso
de formación.
Es así, que mediante la Ley 1618 de 2013 el ejecutivo, estableció la reglamentación “por
medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los
derechos de las personas con discapacidad.” (…)
… el Decreto 1421 de 2017, define la educación inclusiva como “un proceso permanente que
reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad de características,
intereses, posibilidades y expectativas de los niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos,

cuyo objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y participación, con pares de su misma
edad, en un ambiente de aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna, y que
garantiza, en el marco de los derechos humanos, los apoyos y los ajustes razonables
requeridos en su proceso educativo, a través de prácticas, políticas y culturas que eliminan
las barreras existentes en el entorno educativo.”
… la Corte en sentencia T-170-19, estableció algunas reglas para visibilizar dichos ajustes,
indicando lo siguiente:
“Los ajustes razonables que debe adoptar la institución educativa que brinda procesos de
educación inclusiva a estudiantes en situación de discapacidad se consignan en instrumentos
llamados Planes Individuales de apoyos y ajustes razonables (PIAR). Dichas herramientas
permiten visibilizar: (i) el contexto general del estudiante dentro y fuera del establecimiento
educativo; (ii) su valoración pedagógica; (iii) informes de profesionales de la salud que aportan
a la definición de los ajustes; (iv) los objetivos y metas de aprendizaje; (v) ajustes curriculares,
didácticos, evaluativos y metodológicos para el año electivo, si se requieren; (vi) recursos
físicos, tecnológicos y didácticos, necesarios para el proceso de aprendizaje y la participación
del estudiante…”
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTOR JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ
Con el respeto que corresponde por la opinión mayoritaria debo salvar mi voto, no sin antes
aclarar que el acta de derrota de ponencia se levantó en consideración a que no estaba de
acuerdo con la revocatoria del fallo de primera instancia, para dar paso a la protección de los
derechos fundamentales reclamados como vulnerados y menos que se impartiera alguna
orden a la Universidad Tecnológica.
Si bien los temas desarrollados en la sentencia que supuestamente acoge la posición de la
mayoría fueron tenidos en cuenta por el suscrito, el análisis actual del caso concreto resulta
diferente al que en su momento presenté, razón por la cual paso a sustentar los motivos de
disenso, con la transcripción de la solución del caso concreto que propuse…
Con fundamento en tal argumentación en mi proyecto concluí que se debía confirmar la
sentencia de primera instancia en cuanto no encontró procedente amparar ningún derecho
fundamental, pero que se debía declarar la cosa juzgada constitucional respecto a las
peticiones relacionadas con: i) la ejecución con pertinencia de la propuesta de
acompañamiento elaborada por le Universidad Tecnológica de Pereira, ii) la formación y
asesoría de los docentes de la alumna, iii) la asignación del monitor y iv) el diseño de un
currículo y método de evaluación diferencial…
Pero como quiera que los demás integrantes de la Sala optaron por revocar la sentencia de
la a quo y tutelar derechos fundamentales de la agenciada, me corresponde salvar mi voto
como acá queda hecho.

T2a 2019-00379 (S) - Derecho a la educación inclusiva. Personas con
discapacidad. Ajustes racionales que debe adoptar la institución educativa (SV)
TEMAS:
DERECHO A LA SALUD / CARÁCTER FUNDAMENTAL / PRINCIPIO DE
INTEGRALIDAD / DEFINICIÓN Y ALCANCES / RECOBRO POR PRESTACIONES NO
INCLUIDAS EN EL PLAN BÁSICO DE SALUD / ES UN TRÁMITE ADMINISTRATIVO QUE
NO REQUIERE ORDEN JUDICIAL.
El derecho a la salud ha sido elevado a rango de fundamental, no solo en virtud de la Ley
1751 de 2015, sino de incontables pronunciamientos de la Corte Constitucional, siendo el más
relevante el contenido en la sentencia T-760 de 2008, que decantó de manera clara su
fundamentalidad…
Este derecho, además, está regido por varios principios que lo sustentan, entre ellos está el
de integralidad, que implica el deber de los entes prestadores del servicio de salud de brindarle
a su paciente una atención integral, que lo proteja frente a todas las patologías que lo aquejen
y que le garanticen la mejor calidad en la salud. (…)

En aplicación del aludido principio, el Estado y las entidades encargadas de prestar el servicio
de salud están en la obligación de suministrar a los usuarios todos los servicios que permitan
optimizar la condición de salud de la persona, estén o no incluidos en el POS. (…)
En lo tocante con la facultad de recobro que solicita la impugnante, se dirá que el mismo es
un trámite administrativo e interno que incumbe adelantar a la entidad de seguridad social
para la recuperación de los valores pagados en virtud de los servicios médicos no incluidos
en el Plan de Beneficios de Salud, conforme a lo establecido en la Resolución No. 1479 de
2015 del Ministerio de Salud y Protección Social, y según el procedimiento de cobro y pago
adoptado por el Departamento de Risaralda, mediante la Resolución 1261 de 2015.
En ese orden, se torna innecesaria e inocua una orden del Juez de tutela en el sentido de
autorizar un recobro.

T2a 2019-00406 (S) - Derecho a la salud. Carácter fundamental. Principio de
integralidad. Definición y alcances. El recobro no requiere orden judicial
TEMAS:
SEGURIDAD SOCIAL / TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL /
CARÁCTER SUBSIDIARIO DE LA ACCIÓN DE TUTELA / PROCEDENCIA EXCEPCIONAL
PARA EL RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS / TERCERA EDAD: A
PARTIR DE LOS 74 AÑOS.
Procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de prestaciones
económicas
En cuanto a este tema, la Corte Constitucional en Sentencia T-440 de 2018 indicó lo siguiente:
“La acción de tutela se creó como un mecanismo para garantizar la protección de los derechos
fundamentales consagrados en la Constitución Política y, mediante el Decreto 2591 de 1991,
se delimitaron las reglas básicas para su aplicación. En ese sentido, el artículo 6° de dicha
normativa, determinó la procedencia de la tutela para las siguientes situaciones, a saber: (i)
cuando no exista otro mecanismo jurídico ordinario, (ii) pese a la existencia de este, no resulta
ser idóneo y eficaz para la protección de los derechos fundamentales y, (iii) para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable.
“En ese orden de ideas, la Corte ha reiterado en diferentes oportunidades que, en principio,
la acción de tutela no es un mecanismo diseñado para dirimir las controversias relativas al
reconocimiento y pago de prestaciones sociales; sin embargo, ante las situaciones en las que
el agotamiento de los medios ordinarios de defensa resulta una carga excesiva para el
solicitante, la acción de tutela se convierte en el mecanismo apropiado y oportuno para
solucionar el litigio”. (…)
En el caso que ocupa la atención de la Sala, la señora Eucaris de Jesús Mazo Goez acude a
la acción constitucional con el fin de que se garanticen sus derechos fundamentales al mínimo
vital y a la seguridad social, toda vez que las entidades accionadas se negaron a dar tramite
a la solicitud de traslado del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al Régimen de
Prima Media con Prestación Definida.
La Sala no encuentra acreditados los requisitos que permiten la procedencia de la acción de
tutela, pues se debe tener en cuenta que la señora Mazo Goez al contar con 57 años de edad
no es un sujeto de especial protección, como ya se ha pronunciado la Corte en diferentes
ocasiones, para quien la persona de la tercera edad es la que acredita 74 años o más.
Asimismo respecto a las enfermedades a las cuales se hizo alusión en el amparo
constitucional, no se le puede dar la calidad de sujeto de especial protección, ya que dichas
enfermedades no imposibilitan a la accionante acudir al medio judicial idóneo dispuesto por el
legislador para la protección de sus derechos, toda vez que el sistema de seguridad social en
salud y riesgos laborales tienen la obligación de atender sus patologías.

T2a 2019-00393 (S) - Seguridad social. Traslado de régimen pensional.
Procedencia excepcional de la tutela para el efecto. Subsidiariedad

TEMAS:
DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL /
REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE PROCEDIBILIDAD / DEFECTO
MATERIAL O SUSTANTIVO / CASOS EN QUE SE PRESENTA / CASO: TÉRMINO DE
PRESCRIPCIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CAMBIO DE PRECEDENTE DE LA
SALA / 3 AÑOS SEGÚN ARTÍCULO 2542 DEL CÓDIGO CIVIL.
En sentencia C- 590 del 2005, Magistrado Ponente el Dr. Jaime Córdoba Triviño, se decantan
los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales…
Más adelante se indicó en la misma providencia:
“… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de
tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o
causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En
este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia
se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican…”
“a. Defecto orgánico…
“b. Defecto procedimental absoluto…
“c. Defecto fáctico…
“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
los fundamentos y la decisión. (…)”.
En sentencia T-781 de 2011, Magistrado Ponente Dr. Humberto Antonio Sierra Porto, se
establecieron los casos donde se configura el defecto sustantivo o material…
El pasado 16 de octubre de los cursantes, esta Corporación cambió su precedente respecto
al término de prescripción de la acción ejecutiva para el cobro de costas judiciales, pues con
anterioridad había sostenido que la norma aplicable al caso es el artículo 2536 del C.C. que
establece 5 años. No obstante, un nuevo estudio del tema llevó a la Sala a establecer que en
realidad la norma que disciplina la procedencia del cobro de las costas procesales es el
artículo 2542 ibídem, que establece 3 años. (…)

T2a 2019-00400 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Requisitos
de procedibilidad. Defecto material. Caso, prescripción costas
TEMAS:
CONFLICTO DE COMPETENCIA / ACCIÓN DE TUTELA / IMPORTANCIA
DE LA ELECCIÓN QUE HACE DEL DEMANDANTE RESPECTO DE LOS JUECES
COMPETENTES A PREVENCIÓN.
La Sala Mixta No. 10 de esta Corporación, mediante providencia del 14 de marzo de 2019,
tuvo la oportunidad de pronunciarse frente a la competencia que se deriva de la escogencia
realizada por un accionante en los siguientes términos:
“El artículo 1° del Decreto 1069 de 2015, que modificó el 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de
2015, claramente señala que para los efectos previstos en el artículo 37 del decreto 2591 de
1991, la competencia para conocer de una acción de tutela es a prevención, en la medida en
que puede formularse ante los jueces del lugar donde ocurra la violación o la amenaza que la
motiva, o aquellos del lugar donde se produzcan sus efectos.
“Por ello, insistentemente la Corte Constitucional reitera la importancia que debe dársele a la
elección del demandante”. (…)

… al aducirse que Coomeva EPS está afectando la prestación efectiva del servicio de salud,
es evidente que la presunta violación está ocurriendo en la ciudad de Pereira, donde dicha
entidad emite las órdenes para que ello se lleve a cabo…; por otra parte, los efectos de la
transgresión se están viendo reflejados en el municipio de La Virginia, donde reside la señora
María Dignery Hernández…
Tal como se viene señalando, la determinación de la competencia emerge de la elección que
realiza quien alega la vulneración de sus derechos, de esta manera, la escogencia realizada
por el agente oficioso de la accionante, de tramitar el amparo constitucional en el domicilio de
la accionada, trascendía al momento de determinar quién tiene la competencia para resolver
este asunto; siendo el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes de Pereira el
competente, a prevención

T2a 2019-00432 (A) - Conflicto de competencia. Acción de tutela. Importancia de
la elección del accionante en una competencia a prevención
TEMAS:
DERECHO A LA IGUALDAD / DEFINICIÓN Y ALCANCES / DERECHO A LA
PERSONALIDAD JURÍDICA / EL NOMBRE / INCLUSIÓN DE FOTOGRAFÍA Y NOMBRE
EN LA TARJETA ELECTORAL CORRESPONDIENTE A LA ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL / DIFERENCIAS CON LA TARJETA DE CANDIDATOS A CARGOS
UNINOMINALES, COMO GOBERNACIÓN Y ALCALDÍA.
… lo que se busca con el principio de igualdad es otorgar el mismo trato a supuestos de
hechos equivalentes y/o un trato diferente a situaciones de hecho que son contrarias, por lo
que siempre implica que el análisis debe ser respecto a dos situaciones o personas que
puedan ser comparadas.
En ese sentido, el Máximo Órgano constitucional ha establecido 4 reglas que deben analizarse
para darle alcance al principio de igualdad “(i) debe darse un tratamiento distinto a situaciones
de hecho que no tienen ningún elemento en común; (ii) debe darse el mismo trato a
situaciones de hecho idénticas; (iii) debe darse un trato paritario a situaciones de hecho que
presenten similitudes y diferencias, cuando las similitudes sean más relevantes que las
diferencias; y (iv) debe darse un trato diferente a situaciones de hecho que presenten
similitudes y diferencias, cuando las diferencias sean más relevantes que las similitudes”.
De otro lado, el artículo 14 de la C.N. prevé que toda persona tiene derecho al reconocimiento
de la personalidad jurídica, por lo que se ha dicho la Corte Constitucional que ese principio
debe analizarse desde tres ópticas: i) la persona es titular de derechos y obligaciones; ii) goza
de ciertos atributos que no pueden separarse, como son el nombre, nacionalidad, domicilio,
estado civil, capacidad y patrimonio y; iii) se encarga de proteger todos los intereses y
prerrogativas que pueden degradar la dignidad de la persona. (…)
… no puede perderse de vista que aunque exista similitud en la situación del actor con la
elección de Gobernadores por tratarse de cargos de elección popular, lo cierto es que al
momento de reflejarse ello en el tarjetón adquiere significación la diferente entre el cargo de
Gobernador que es uninominal, es decir, un solo aspirante por partido, que permite que el
tamaño del plegable sea adecuado y manejable por el elector; mientras que en tratándose de
corporaciones públicas como Asamblea Departamental el número de cargos a proveer es
múltiple como los aspirantes por partido…
… la Sala no encuentra probada la vulneración al derecho a la igualdad como tampoco a la
personalidad jurídica del actor porque con ambos documentos – tarjetón y guía electoral se
está garantizando que no existan confusiones al no desconocerse el nombre del accionante
que lo identifica respecto de los demás sujetos, pues de manera clara aparece el número
asignado al candidato por la organización electoral y el nombre del mismo…

T1a 2019-00030 (S) - Derecho a la igualdad. Inclusión foto y nombre en tarjeta
electoral. Diferencias Asamblea - Gobernación

TEMAS:
DERECHO DE PETICIÓN / SOLICITUD DE REACTIVACIÓN DEL PAGO DE
INCREMENTO PENSIONAL / YA SE HABÍA DADO RESPUESTA, AUNQUE NEGATIVA /
NO HAY LUGAR A HECHO SUPERADO SINO A NEGAR EL AMPARO.
Sobre este derecho la Jurisprudencia Constitucional tiene dicho de manera reiterada (2012),
que el derecho de petición exige concretarse en una pronta y oportuna respuesta por parte de
la autoridad ante la cual ha sido elevada la solicitud, sin importar que la misma sea favorable
a los intereses del peticionario y escrita, pero en todo caso debe “cumplir con estos requisitos:
1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo
solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos
se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.”
En cuanto al término con que cuentan las entidades para resolver las peticiones que se les
formulen, salvo norma especial, es de quince (15) días, contados a partir del día siguiente a
su recepción y en el caso de las peticiones de información son diez (10) días, según el artículo
14 de la Ley estatutaria 1755 de 2015. (…)
… se advierte que al momento de instaurarse está acción no existía una vulneración al
derecho de petición y que si bien fue amparado por la a quo, ello se debió a que Colpensiones
tan solo acreditó tal situación al impugnar el fallo; no obstante, en este asunto no se configura
la existencia de un hecho superado, porque ello supone necesariamente la vulneración del
derecho, que cesa durante el curso de la actuación; lo que no sucedió en este asunto, pero si
hay lugar a revocar la decisión de primera instancia para negar el amparo.

T2a 2019-00350 (S) - Derecho de petición. Se había dado respuesta, aunque
negativa. No se genera hecho superado
TEMAS:
DERECHO DE PETICIÓN / DEFINICIÓN Y REQUISITOS / SOLICITUD DE
TRASLADO AL INPEC / SE DIO RESPUESTA LUEGO DEL FALLO DE PRIMERA
INSTANCIA / HECHO SUPERADO / UNIDAD FAMILIAR / LA VIOLACIÓN DE ESTE
DERECHO NO SE INVOCÓ EN LA DEMANDA DE TUTELA.
… no cabe duda que la petición es un derecho fundamental, sobre el que la Honorable Corte
Constitucional ha manifestado:
“Cuando se trata de proteger el derecho de petición, el ordenamiento jurídico colombiano no
tiene previsto un medio de defensa judicial idóneo ni eficaz diferente de la acción de tutela, de
modo que quien resulte afectado por la vulneración a este derecho fundamental no dispone
de ningún mecanismo ordinario de naturaleza judicial que le permita efectivizar el mismo. Por
esta razón, quien encuentre que la debida resolución a su derecho de petición no fue
producida o comunicada dentro de los términos que la ley señala, esto es, que se quebrantó
su garantía fundamental, puede acudir directamente a la acción de amparo constitucional.”
(…)
… la Coordinación de Grupo de Asuntos Penitenciarios de la Dirección General del Inpec
emitió oficio No. 2019IE00160568 del 21-08-2019 en el que da respuesta a la petición del
accionado…; escrito que fue debidamente notificado el 18-09-2019, después de proferirse la
sentencia de primera instancia, como consta en el documento visto a folio…
Con lo anterior se concluye que, si bien la Dirección General del Inpec para el momento de
incoarse esta tutela vulneró el derecho de petición al actor por no dar respuesta de fondo a
su solicitud, tal situación cesó en el curso de esta instancia al notificarse la respuesta al
accionante, por lo que habrá de declararse hecho superado por carencia actual del objeto.
… en relación con el argumento de la impugnación, se advierte que en primera instancia era
improcedente ocuparse del derecho a la unidad familiar, en tanto que el hecho vulnerador que
invocó en el escrito de tutela fue la falta de respuesta a la petición elevada el 13-06-2019, sin
que al momento de instaurarse la presente acción -22-08-2019… se tuviera conocimiento de
la respuesta emitida…

T2a 2019-00400 (S) - Derecho de petición. Solicitud de traslado al INPEC.
Respuesta luego del fallo de primera instancia

TEMAS:
DEBIDO PROCESO / FINALIDAD DE ESTE DERECHO / CALIFICACIÓN
PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL / ENTIDADES ENCARGADAS DE REALIZARLA E
IMPORTANCIA / HECHO SUPERADO.
El debido proceso es un derecho fundamental que tiene como fin garantizar la preservación y
efectiva realización de la justicia material; por lo tanto, debe ser respetado, tanto en las
actuaciones de carácter administrativo como judicial, por lo que las autoridades tienen la
obligación de ajustar su accionar conforme a los procedimientos contemplados para cada
trámite; es decir, asegurar el cumplimiento de cada una de las etapas establecidas.
De otro lado, la calificación de la pérdida de la capacidad para laboral puede ser realizada en
una primera oportunidad por Colpensiones, las ARL, las compañías de seguro que asuman
los riesgos de invalidez y muerte y las EPS (art. 41 de la Ley 100 de 1993); dictamen que
deberá estar motivado con los fundamentos de hecho y de derecho que dieron origen a esta
decisión. De ahí la importancia de emitir el concepto correspondiente, puesto que de allí se
determina la entidad responsable de reconocer y pagar la prestación asistencial o económica
que tiene derecho la persona o beneficiario.
… se probó en esta instancia que luego de proferido el fallo de primer grado, concretamente
el 23-10-2019, Colpensiones le notificó a la accionante el dictamen No. 5645 de 03-10-2019;
comunicación que se surtió a través del apoderado judicial que estaba facultado para ello
según el formulario de solicitud de PCL…
Con base en lo anterior, la Sala concluye que la situación de vulneración cesó por lo que
cualquier orden caería en el vacío; razón por la cual habrá de declararse hecho superado por
carencia actual del objeto.

T2a 2019-00440 (S) - Debido proceso. Finalidad. Calificación PCL. Entidades
encargadas de hacerlo. Hecho superado

