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AUTOS
TEMAS:
PROCESO EJECUTIVO / CON SENTENCIA COMO TÍTULO EJECUTIVO /
FALLECIMIENTO DEL ACREEDOR / LA ORDEN DE PAGO DEBE SER A FAVOR DE
SUS HEREDEROS Y NO SOLO DEL SUCESOR PROCESAL QUE LO SOLICITE.
De conformidad con los artículos 305 y 306 del C.G.P. aplicables por remisión analógica del
artículo 145 del C.P.T y de la S.S., una vez la sentencia se encuentre ejecutoriada se podrá
adelantar proceso ejecutivo a continuación del ordinario laboral, con el objeto de exigir su
cumplimiento. (…)
Dispone el artículo 68 del Código General del Proceso aplicable por integración normativa al
procedimiento laboral, que “fallecido un litigante o declarado ausente o en interdicción, el
proceso continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos…”.
… cuando un sucesor procesal reclama el pago de una sentencia por la vía ejecutiva, el
mandamiento de pago no se libra en su nombre, sino en favor de los herederos del titular del
derecho, toda vez que una vez fallecido éste la obligación a cargo del deudor se convierte
en un activo objeto de adjudicación a sus sucesores dentro tramite herencial notarial o
judicial. (…)
De acuerdo con lo dicho en párrafos anteriores, la señora Torres Gómez, si bien está
facultada para iniciar el trámite ejecutivo en los términos del artículo 68 del Código General
del Proceso, dado que acreditó la calidad de hija de la litigante fallecida, lo cierto es que el
mandamiento de pago debió librarse en favor de los herederos de la señora Margarita
Gómez, calidad que debe ser acreditada con el acto de sucesión que los identifique, en
orden a proceder al pago efectivo de la obligación en el momento en que estos estén
debidamente determinados. (…)

2011-00251 (A) - Ejecutivo. A continuación ordinario. Acreedor fallecido. La
orden de pago debe ser a favor de sus herederos

TEMAS:
COSTAS PROCESALES / PRESCRIPCIÓN / TÉRMINO: 3 AÑOS / SE RIGE
POR EL ARTÍCULO 2542 DEL CÓDIGO CIVIL / INTERRUPCIÓN / CAMBIO DE
PRECEDENTE.
Desde providencia de 16 de octubre de 2019 en el proceso radicado No
66001310500220110035401 este Tribunal acogió la línea jurisprudencial de la Sala de
Casación laboral de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, contenida
en las providencias STL6507 de 22 de mayo de 2019 y STL7311 de 2019, en la que
reiterando su criterio, vertido en las STL 4544- 2018 y STL11275-2016, sobre el tema de la
prescripción de las costas judiciales, señaló que el término de prescripción de las mismas es
de tres años de conformidad con lo previsto en el artículo 151 del C.P.T.
Si bien en esas providencias no se hace especial mención a los temas que había 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…
Respecto a la obligación perseguida, debe decirse que en este caso la providencia que
aprobó la liquidación de costas quedó ejecutoriada el 8 de julio de 2014… por lo tanto,
conforme las consideraciones vertidas con anterioridad, para que la prescripción de tres
años fuera interrumpida, conforme al artículo 151 del C.P.T., correspondía a la parte actora
presentar la reclamación ante Colpensiones antes del 8 de julio de 2017, lo cual en efecto
realizó el 7 de octubre de 2014…
Ahora, dicha interrupción solo operaba por un lapso igual el inicialmente establecido (3
años), por lo que, ante la ausencia de pago de las costas procesales por parte de la entidad,
resultaba necesario acudir a la jurisdicción laboral a más tardar el 7 de octubre de 2017, lo
que solo ocurrió el 18 de junio de 2018…, por lo que, tal como lo consideró la juez de la
causa, operó la prescripción en relación con condena que se impuso a Colpensiones por
costas judiciales.

2013-00057 (A) - Prescripción costas procesales. Termino, 3 años. Se rige por
artículo 2542 del Código Civil. Interrupción
TEMAS:
PROCESO EJECUTIVO / CON SENTENCIA COMO TÍTULO EJECUTIVO /
LA ORDEN DE PAGO DEBE CORRESPONDER A LOS TÉRMINOS DEL FALLO /
INTERESES DE MORA A TÍTULO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA / SE CALCULAN
SOBRE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES ADEUDADAS.
De conformidad con los artículos 334 y 335 del C.P.C…, se podrá adelantar proceso
ejecutivo a continuación del ordinario laboral, con el objeto de exigir el cumplimiento de la
sentencia proferida a través de éste último, una vez ésta se encuentre ejecutoriada.
En ese sentido, prevén las mencionadas normas que para proferirse el mandamiento de
pago es preciso que las pretensiones del proceso ejecutivo sean concordantes con lo
señalado en la parte resolutiva de la sentencia condenatoria del ordinario laboral.
Para los trabajadores que devenguen una suma superior a un salario mínimo legal,
establece el artículo 65 del CST, modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, que si
al finalizar el contrato de trabajo el empleador no cancela al trabajador los salarios y

prestaciones debidas, salvo los casos de retención autorizados por la Ley o convenidos por
las partes, deberá pagar a favor del trabajador, como indemnización, una suma igual al
último salario diario por cada día de retardo hasta por veinticuatro meses, o hasta cuando el
pago se verifique si el periodo es menor. A partir de la iniciación del mes 25 y en adelante si
la obligación sigue insoluta, la sanción consistente en el pago de un día de salario por cada
día de retardo cesa, para dar paso a la contabilización de intereses moratorios a la tasa
máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria (hoy
Superintendencia Financiera).

2013-00358 (A) - Ejecutivo. Título, sentencia judicial. Intereses de mora - art. 65
CST. Se liquidan sobre salarios y prestaciones
TEMAS:
COSTAS PROCESALES / PRESCRIPCIÓN / TÉRMINO: 3 AÑOS / SE RIGE
POR EL ARTÍCULO 2542 DEL CÓDIGO CIVIL / INTERRUPCIÓN / CAMBIO DE
PRECEDENTE.
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, dicho criterio fue modificado a partir del
auto del 16 de octubre de 2019, Radicado No. 2011-00312-01, con ponencia del Dr. Julio
Cesar Salazar Muñoz, en el que se estableció que la norma que disciplina la procedencia
del cobro de dichos emolumentos es el artículo 2542 ibídem, que establece 3 años…
La interrupción de la prescripción entratándose de costas judiciales.
Al respecto del tema propuesto en providencia STL7311 de 2019, dejó dicho la Sala de
casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia lo que sigue: (…)
“Así las cosas, emerge con claridad que no puede inferirse que el término prescriptivo de las
costas procesales empezará a contar una vez la autoridad convocada haya emitido
respuesta, pues el punto de partida para la contabilización de dicho plazo es, en principio, la
fecha en la que quedó ejecutoriado el auto de aprobación de las costas y de intermediar la
reclamación escrita elevada a la entidad deudora se «interrumpirá la prescripción pero sólo
por un lapso igual», esto es, el término se amplía por tres años más al mismo día y mes en
el que se presentó la solicitud.”

2012-00205 (A) - Prescripción costas procesales. Termino, 3 años. Se rige por
artículo 2542 y no por el 2536 del Código Civil. Interrupción
TEMAS:
COSTAS PROCESALES / TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN / SON 3 AÑOS Y
NO CINCO / ARTÍCULO 2542 DEL CÓDIGO CIVIL / ES TAMBIÉN LA POSICIÓN DE LA
SALA DE CASACIÓN LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
Las costas procesales son las erogaciones económicas que comporta la atención de un
proceso judicial. Noción que incluye (i) las agencias en derecho, “que consisten en el valor
que el juzgador le da al trabajo del profesional del derecho que ha triunfado en el proceso,
cuyo pago le corresponde a la parte que resulte vencida judicialmente” (CSJ SL 1107-2019)
y (ii) las expensas sufragadas durante el curso del proceso, que son los demás gastos…
En cuanto al término prescriptivo de las costas procesales, es preciso traer a colación que la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia STL11275 de 2016…, puso
de presente el criterio vigente en la materia, señalando que:
“Respecto a la prosperidad de la excepción de prescripción, se encuentra que el señor
Acevedo Gutiérrez acudió a la jurisdicción laboral a reclamar a través de proceso ejecutivo a
continuación de un ordinario, el reconocimiento y pago de las costas judiciales reconocidas
dentro del citado proceso ordinario, por lo tanto debía darse aplicación a las normas que
sobre prescripción regule el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y dicho
tema lo reglamenta el artículo 151 de esta disposición normativa cuando indica que “Las
acciones que emanen de la leyes sociales prescribirán en tres años…”

A su vez, desde el 30 de octubre de 2019 la Sala Laboral de éste Tribunal, abandonó el
criterio según el cual, éste correspondía al lapso de cinco (5) años que establece el artículo
2536 del Código Civil y en su lugar, a tono con el precedente vertical, lineó que:
“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…, 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…”.

2006-00314 (A) - Costas procesales. Prescripción. Termino. Tres años y no
cinco. Art. 2542 CC. Posición de la Corte Suprema de Justicia
2007-00939 (A) - Costas procesales. Prescripción. Termino. Tres años y no
cinco. Art. 2542 CC. Posición de la Corte Suprema de Justicia
2009-01211 (A) - Costas procesales. Prescripción. Termino. Tres años y no
cinco. Art. 2542 CC. Posición de la Corte Suprema de Justicia
TEMAS:
PROCESO EJECUTIVO / CAPACIDAD PARA SER PARTE / DEPENDE DE
LA EXISTENCIA LEGAL DE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA / LA LIQUIDACIÓN
DE LA SEGUNDA LE SUPRIME DICHA CAPACIDAD / RESPONSABILIDAD DEL
LIQUIDADOR CON POSTERIORIDAD / SOLO POR PERJUICIOS Y EN PROCESO ANTE
LA JURISDICCIÓN CIVIL.
La capacidad para ser parte consiste en la aptitud para poder comparecer a un proceso en
calidad de demandante o demandado y de ostentar la titularidad de derechos, obligaciones y
cargas procesales. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 53 del Código General del
Proceso, tienen capacidad para ser parte de los procesos judiciales, entre otras, las
personas naturales o jurídicas, partiendo de la base de que ellas existan.
En tratándose de sociedades jurídicas que se encuentran en proceso de liquidación, es
preciso indicar que mientras estas existan, conservan su personalidad y capacidad procesal
para comparecer al proceso a través de sus liquidadores, quienes tienen la representación
legal de la sociedad en todos los trámites administrativos y judiciales durante la vigencia del
trámite concursal…
No obstante, una vez la persona jurídica se extinga, no es posible que pueda ser parte en un
proceso judicial, habida cuenta que la sociedad ya liquidada no tiene el atributo de la
capacidad jurídica, es decir, no tiene aptitud jurídica para ser sujeto de derechos y
obligaciones…
Dispone el artículo 255 del Código de Comercio que “los liquidadores serán responsables
ante los asociados y ante terceros de los perjuicios que se les cause por violación o
negligencia en el cumplimiento de sus deberes.”…
En cuanto al término de prescripción de las acciones en contra de la gestión de aquellos, el
artículo 256 del Código de Comercio, establece que prescribirán a los cinco años contados a
partir de la aprobación de la cuenta final de la liquidación.
… si como se desprende de los argumentos de la alzada la intención del recurrente es que
la persona natural que fungía como liquidadora de la sociedad empleadora ya liquidada,
responda y resarza los perjuicios causados por incumplimiento a sus funciones, en los
términos previstos por el artículo 255 del Código de Comercio, lo procedente es el ejercicio
de la acción civil correspondiente contra aquella, dentro del término legalmente establecido,
esto es, cinco (5) años a partir de la aprobación del informe final de la liquidación.

En efecto, tal controversia, debe ser ventilada ante la jurisdicción ordinaria en su
especialidad civil o en su defecto, ante la Superintendencia de Sociedades…

2008-00053 (A) - Ejecutivo. Capacidad para ser parte. Personas jurídicas
liquidadas. Carecen de ella. Liquidador responde por perjuicios
TEMAS:
REEMBOLSO GASTOS MÉDICOS / POR OMISIÓN DE LAS EPS /
COMPETENCIA / CORRESPONDE A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD /
LEY 1122 DE 2007.
Considerando que lo perseguido por el actor es el reembolso de gastos médicos y de
transporte y alojamiento para acceder a los mismos, es preciso traer a colación que de
acuerdo con el artículo 41 de la Ley 1122 de 2007, adicionado por el artículo 126 de la Ley
1438 de 2011, la controversia planteada debe ser definida por la Superintendencia Nacional
de Salud en ejercicio de la función jurisdiccional que le asiste.
Para el efecto, basta traer a colación que en proveído de la Sala Plena de la Corte Suprema
de Justicia del pasado 10 de octubre de 2019, así lo determinó en un caso de similares
ribetes, en donde un afiliado de quien funge como pasiva en esta causa (Cosmitet Ltda…)
acudió de manera particular a una institución prestadora de servicios de salud, debió
cancelar el valor correspondiente a la atención recibida y posteriormente demandó en la
jurisdicción ordinaria, especialidad laboral y de la seguridad social, solicitando el reembolso
de los gastos en que incurrió.
… emerge entonces que la causa sometida al análisis encuadra en la segunda de las
hipótesis contenidas en el literal b), conforme a la cual, corresponde a la Superintendencia
Nacional de Salud dirimir los asuntos en los que se discute el reconocimiento económico de
los gastos en que haya incurrido el afiliado “en caso de incapacidad, imposibilidad, negativa
injustificada o negligencia demostrada de la Entidad Promotora de Salud para cubrir las
obligaciones para con sus usuarios.”

2017-00363 (A) - Reembolso gastos salud. Omisiones EPS. Competencia.
Corresponde a Superintendencia de Salud. Ley 1122 de 2007
TEMAS:
NULIDAD PROCESAL / INEFICIA DE TRASLADO DE RÉGIMEN
PENSIONAL / POR FALTA DE INTEGRACIÓN DE LITISCONSORCIO NECESARIO /
CUANDO EL DEMANDANTE SE TRASLADA DE UNA ADMINISTRADORA A OTRA EN
EL RAIS.
Cumplido el procedimiento de rigor, sería del caso absolver el grado jurisdiccional de
consulta y los recursos de apelación formulados…, si no fuera porqué, una vez revisada la
actuación procesal y las pruebas aportadas, se advierte que además de los sujetos
procesales que en calidad de demandante y demandados comparecieron al proceso, debió
integrarse como litisconsorte necesario por pasiva a … Porvenir S.A.
En primer término, debe tenerse en cuenta que, como se ha decantado jurisprudencialmente
y lo hizo la a quo en este caso; controversias como la que convoca este acto, obligan a
examinar la ineficacia del traslado de régimen pensional y no la nulidad.
En segundo lugar, debe tenerse en consideración que como también lo ha lineado la
jurisprudencia del órgano de cierre de esta especialidad, una vez declarada la ineficacia, las
partes, en lo posible, deben quedar en el estado en que se hallarían si no hubiese existido el
acto de afiliación…
… cuando un afiliado del sistema de pensiones se traslada del régimen de prima media al
de ahorro individual y estando en este, a su vez, se traslada entre administradoras; además
de las entidades que participaron en el cambio de régimen, es preciso que al proceso
concurran todas aquellas a las que hubiere pertenecido el afiliado con posterioridad al acto
que se reputa ineficaz.

Ello es así, porque de prosperar la ineficacia, volver las cosas al estado anterior
necesariamente implica determinar los efectos sobre los subsecuentes traslados efectuados
dentro del RAIS y cada AFP tiene responsabilidades e intereses propios que no pueden
considerarse debidamente representados sin su comparecencia; por cuanto, a pesar de que
en el proceso los actos de una administradora…

2017-00569 (A) - Nulidad procesal. Ineficacia de traslado. Falta integración
litisconsorcio. En caso de cambio de AFP dentro del RAIS
TEMAS:
NULIDAD
PROCESAL
/
INDEBIDA
REPRESENTACION
DEL
DEMANDADO / SOCIEDADES EXTRANJERAS / SU REPRESENTACIÓN LEGAL LA
EJERCE EL MANDATARIO GENERAL QUE DEBE DESIGNAR POR MANDATO LEGAL
Y ADMINISTRA LAS SUCURSALES.
… si bien las sucursales de sociedades extranjeras en esencia son establecimientos de
comercio sin personería jurídica, conforme al artículo 472 del Código de Comercio,
concordante con los artículos 33 del Código Sustantivo del Trabajo y 58 del Código General
del Proceso, deben designar un mandatario general, que es representante la sociedad país
para todos los negocios que pretenda desarrollar y que se entiende facultado para “realizar
todos los actos comprendidos en el objeto social, y tendrá la personería judicial y
extrajudicial de la sociedad para todos los efectos legales”. (…)
A la misma conclusión arribaron las Salas Segunda y Tercera de Decisión Laboral de éste
Tribunal, en providencias del 26 y 27 de febrero de 2019, respectivamente, en los procesos
con radicación 001-2018-00189 y 001-2018-00040, de las cuales se trae a colación la
primera de éstas:
“(…) debe entenderse que la llamada a juicio es la llamada Sociedad Telemark Spain S.L.,
de quien se acreditó su existencia con el certificado emitido por la Cámara de Comercio de
la sucursal; casa matriz a quien se deberá notificar el auto admisorio de las demandas por
intermedio del señor Ernesto González Fernández, apoderado general que tiene constituido
públicamente desde el 2015, persona que ostenta el conocimiento de los asuntos en marras,
como se desprende la contestación de la demanda, y el poder otorgado a su apoderado
judicial; que no por ello debe entenderse ya notificado como apoderado de Telemark Spain
S.L. pues en tal condición no ha participado en este proceso.” (Subrayado propio).
En ese sentido, cuando Ernesto González Fernández, obrando como apoderado general de
la “Telemark Spain S.L. Sucursal Colombia Z.F.P.E.”, mediante escritura pública otorgó
poder general a la abogada que aquí actúa, para “la representación judicial y extrajudicial”
de “Telemark Spain S.L. Sucursal Colombia Z.F.P.E.”, también lo hizo para representar a la
sociedad Telemark Spain S.L. en lo que tiene que ver con ésta sucursal, porque “la sucursal
es una prolongación de la matriz”, “matriz y sucursal tienen una sola personalidad jurídica” y
“[l]os beneficios, obligaciones, responsabilidades y derechos de la sucursal son
efectivamente los beneficios, obligaciones, responsabilidades y derechos de la sociedad
extranjera” tal y como lo aclaró la Superintendencia de Sociedades en los Oficios 220115939 de 2020, 220-082383 de 2017 y 220-332820 de 1998, entre otros.

2018-00065 (A) - Nulidad procesal. Indebida representación.
extranjera. La representa el mandatario general de la sucursal
2018-00065 (A) - Nulidad procesal. Indebida representación.
extranjera. La representa el mandatario... SALVAMENTO DE VOTO
2018-00089 (A) - Nulidad procesal. Indebida representación.
extranjera. La representa el mandatario general de la sucursal
2018-00089 (A) - Nulidad procesal. Indebida representación.
extranjera. La representa el mandatario... SALVAMENTO DE VOTO
2018-00221 (A) - Nulidad procesal. Indebida representación.
extranjera. La representa el mandatario general de la sucursal
2018-00221 (A) - Nulidad procesal. Indebida representación.
extranjera. La representa el mandatario... SALVAMENTO DE VOTO
2018-00239 (A) - Nulidad procesal. Indebida representación.
extranjera. La representa el mandatario general de la sucursal
2018-00239 (A) - Nulidad procesal. Indebida representación.
extranjera. La representa el mandatario... SALVAMENTO DE VOTO

Sociedad
Sociedad
Sociedad
Sociedad
Sociedad
Sociedad
Sociedad
Sociedad

TEMAS:
EJECUTIVO / INTERESES DE MORA / UNA VEZ FALLECIDO EL
PENSIONADO / CORREN LOS LEGALES / ARTÍCULO 1617 DEL CÓDIGO CIVIL / SE
CAUSAN MES A MES / PRESCRIPCIÓN.
El artículo 151 del C.P.L. y de la S.S. y 488 del CST señalan el plazo de 3 años para la
extinción de los derechos emanados de las leyes sociales o consagrados en la ley
sustancial laboral, que empieza a correr a partir de la exigibilidad de la respectiva obligación,
esto es, desde que el trabajador tenga la posibilidad de reclamar al deudor el pago de su
acreencia.
Término prescriptivo que se interrumpirá con la reclamación escrita que se haga en los
términos de los cánones 6 del CPL y SS y 489 del CST, que implica que el lapso vuelve a
correr. (…)
Ahora bien, la obligación de que se ocupa esta decisión - intereses legales moratorios del
artículo 1617 del CC, no constituye un derecho social ni emana del Código Sustantivo del
Trabajo, pues tiene su génesis como ya se anunció en el estatuto sustantivo Civil, que
contempla una sanción pre establecida para el deudor moroso del pago de una obligación
de contenido dinerario; por lo que, no requiere justificar perjuicios, basta el hecho del
retardo. Cuyo porcentaje será el 6% anual sobre el valor de lo adeudado, norma que prevé
además que los intereses atrasados no producen intereses.

2011-00678 (A) - Ejecutivo. Intereses de mora. Fallecido el pensionado corren
los legales. Art. 1617 CC. Prescripción. Se causan mes a mes

SENTENCIAS
CONTRATOS
TEMAS:
FACULTADES EXTRA Y ULTRA PETITA / REQUISITOS /
IMPROCEDENCIA DE UTILIZARLAS EN SEGUNDA INSTANCIA / SE APELÓ PIDIENDO
CONDENAS NO PRETENDIDAS EN LA DEMANDA.
El artículo 50 del C.P.T. y de la S.S. prevé que el juez podrá ordenar el pago de salarios,
prestaciones o indemnizaciones distintos de los pedidos, cuando los hechos que los originen
hayan sido discutidos en juicio y estén debidamente probados, o condenar al pago de
sumas mayores que las demandadas por el mismo concepto, cuando aparezca que éstas
son inferiores a las que corresponden al trabajador, de conformidad con la ley, y siempre
que no hayan sido pagados.
Dicha facultad, de conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia
C-662 de 1998, fue otorgada por el legislador a los jueces de única y primera instancia
laboral, lo que impide que los falladores de segundo grado emitan sentencias condenatorias
con base en las facultades extra y ultra petita…
Al iniciar la presente acción, el señor Luis Fermín Alzate Gallego elevó pretensiones
principales y subsidiarias.
En las primeras, solicitó que se declarara a Saludcoop EPS En Liquidación como su única
empleadora y como consecuencia de esa petición, además del pago de los emolumentos
que considera insolutos, pidió la declaratoria de solidaridad de las demás entidades
accionadas al considerarlas unas simples intermediarias.

A renglón seguido, el accionante pidió que, en caso de no accederse a esas pretensiones
principales, de manera subsidiaria, se declarara que, en virtud a la figura de la sustitución
patronal, existió un contrato de trabajo a término indefinido con la sociedad Esimed S.A.,
quien sería la llamada entonces a responder por todas las prestaciones económicas que
reclama…
… al impugnar la decisión expresó que su querer estaba dirigido a que debía también
declararse solidariamente responsable a Saludcoop EPS En Liquidación, al considerar que
ésta última entidad siempre fue la verdadera destinataria de los servicios prestados por el
accionante.
Pero, como se vio precedentemente, ninguna pretensión estuvo dirigida, no solamente a que
se condenara a IAC GPP Saludcoop como obligada principal, ni mucho menos que se
declarara, bajo los términos previstos en el artículo 34 del CST, solidariamente responsable
de dichas condenas a Saludcoop EPS en Liquidación; por lo que, imposible resulta que esta
Corporación aborde la temática planteada en la sustentación del recurso de apelación, al no
existir en el libelo inicial pretensiones en ese sentido, pues ello implicaría el uso de
facultades extra y ultra petita que, como se dijo previamente, no le fueron otorgadas por el
legislador a los jueces de segunda instancia.

2016-00421 (S) - Facultades extra y ultra petita. Requisitos. Improcedencia en
segunda instancia. Se apeló por condenas no pedidas
TEMAS:
CONTRATO DE TRABAJO / TRABAJADOR OFICIAL / SUBORDINACIÓN /
DEFINICIÓN / UNIDAD CONTRACTUAL / SI LAS INTERRUPCIONES NO SUPERAN LOS
30 DÍAS / INDEMNIZACIÓN POR MORA.
Desarrollada en el literal b) del artículo 2° del Decreto 2127 de 1945 por medio del cual se
reglamentó la Ley 6ª de 1945, como la facultad que, durante toda la vigencia de la relación,
tiene el empleador para exigir al trabajador el cumplimiento de órdenes, en cualquier
momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos; la
existencia de la subordinación jurídica, propia del contrato de trabajo puede y debe
determinarse, en cada caso concreto…
Conforme con lo expuesto por las testigos, quienes ofrecen total credibilidad, pues en sus
relatos no se evidenció ningún interés dirigido a favorecer los intereses del demandante, no
queda duda que los servicios prestados por el señor García Osorio a favor de la ESE Salud
Pereira, fueron ejecutados bajo uno o varios contratos de trabajo, pues contrario a lo
asegurado por el apoderado judicial de esa entidad, lo que se demostró en el plenario es
que las actividades que como conductor ejecutaba el actor, fueron cumplidos bajo la
continuada dependencia y subordinación del ente público demandado…
Antes de hacer el análisis correspondiente relativo a si existieron interrupciones que
afectaran o no la unidad contractual entre el señor Arlés García Osorio y la ESE Salud
Pereira, es del caso recordar que la Sala de Casación Laboral en sentencia SL981 de 2019
manifestó: “En torno al desarrollo lineal y la unidad del contrato de trabajo, resulta pertinente
recordar que cuando entre la celebración de uno y otro contrato median interrupciones
breves, como podrían ser aquellas inferiores a un mes, estas deben ser consideradas
aparentes o meramente formales, sobre todo cuando en el expediente se advierte la
intención real de las partes de dar continuidad al vínculo laboral, como aquí acontece”. (…)
Si bien, tiene sentado la jurisprudencia nacional y local que este tipo de sanciones no opera
de manera automática, pues en cada caso en concreto se debe verificar si el empleador
demuestra que la razón de su omisión en el pago de las acreencias laborales descansa en
razones atendibles que puedan ubicarse en el plano de la buena fe, lo cierto es que en este
caso la ESE Salud no trajo prueba alguna que pudieran llevar a esta Corporación a concluir
que su comportamiento estuvo revestido de buena fe, motivo por el que le correspondía a la
falladora de primera instancia condenar a esa entidad a cancelar la referida sanción, como
en efecto lo hizo.

2017-00138 (S) - Trabajador oficial. La subordinación como elemento del
contrato. Unidad contractual. Indemnización por mora

TEMAS:
SALARIO / LIBERTAD DE ESTIPULACIÓN / EXCEPCIONES / RESPETO
POR EL SALARIO MÍNIMO / DETERMINACIÓN DE SALARIO INTEGRAL / ES ACTO
SOLEMNE / REQUISITOS / DEBE PACTARSE POR ESCRITO / NO INFERIOR A 10
SALARIOS MÍNIMOS MÁS EL 30% COMO FACTOR PRESTACIONAL.
Establece el artículo 132 del CST -formas y libertad de estipulación- que el empleador y el
trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades como por
unidad de tiempo, por obra, o a destajo y por tarea…, pero siempre respetando el salario
mínimo legal o el fijado en los pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales.
Además de lo expuesto, dispuso también el legislador en la norma en cita, que cuando el
trabajador devengue un salario ordinario superior a diez salarios mínimos legales mensuales
vigentes, valdrá la estipulación escrita de un salario que además de retribuir el trabajo
ordinario, compense de antemano el valor de prestaciones, recargos y beneficios tales como
el correspondiente a trabajo nocturno, extraordinario o al dominical y festivo, el de primas
legales, extralegales, las cesantías y sus intereses…, excepto las vacaciones.
… la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia CSJ SL26002018, reiterada en la CSJ SL2804 de 22 de julio de 2020, explicó que en el ordenamiento
jurídico colombiano existen infinidad de actos a los que el legislador le ha impuesto la
característica de ser solemnes, como es el caso de la estipulación entre el empleador y el
trabajador del salario integral, por lo que en consonancia con lo previsto en el artículo 1500
del Código Civil, cuando estos pactos se produzcan sin esa solemnidad, ellos no producen
ningún efecto. (…)
Como viene de verse, para que entre la sociedad Drywall y Cubiertas Lince S.A.S. en su
calidad de empleadora y el Carlos Humberto Arias Velásquez en su condición de trabajador
tuviera validez un pacto frente a la remuneración de los servicios prestados por él, en los
que se incluyera, además del salario ordinario, la compensación de antemano del valor de
las primas de servicios, el auxilio de cesantías y sus intereses, era indispensable el
cumplimiento de la formalidad impuesta por el legislador en el artículo 132 del CST
consistente en que esa estipulación debe quedar consagrada por escrito, pero sobre todo,
que la retribución de esa manera no fuere inferior a diez salarios mínimos legales mensuales
vigentes, más el factor prestacional no inferior al treinta por ciento de esa cuantía.

2019-00030 (S) - Salario integral. Es acto solemne. Por escrito. No inferior a 10
salarios mínimos. Más 30 por ciento por prestaciones
TEMAS:
CONTRATO DE TRABAJO / ELEMENTOS ESENCIALES / TRABAJADOR
OFICIAL / UNIDAD CONTRACTUAL / SI LAS INTERRUPCIONES NO SUPERAN LOS 30
DÍAS / SANCIÓN MORATORIA / NO PROCEDE RESPECTO DE CADA CONTRATO DE
TRABAJO / SOLO AL PRODUCIRSE LA DESVINCULACIÓN FINAL DEL TRABAJADOR.
Establece el artículo 2º del Decreto 2127 de 1945 por medio del cual se reglamentó la Ley 6ª
de 1945, que para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran tres elementos a
saber: i) La actividad personal del trabajador realizada por sí mismo, ii) La dependencia del
trabajador respecto del patrono, la cual otorga a éste la facultad de imponerle un
reglamento, darle órdenes y revisar su cumplimiento, la cual debe ser prolongada, y no
instantánea, ni simplemente ocasional, y, iii) El salario como retribución al servicio.
Y para mayor claridad añade el artículo 3º de ese cuerpo normativo, que el contrato de
trabajo no deja de serlo por virtud del nombre que se le dé, ni de las condiciones peculiares
del patrono, ni de las modalidades de la labor, ni del tiempo que en su ejecución se
invierta…
Conforme con lo expuesto por los testigos, no hay duda en que los servicios prestados por
el señor Ruiz Gómez a favor del Municipio de Pereira, lo fueron bajo la continuada
dependencia y subordinación que ejercía el ente territorial a través de los supervisores de
planta pertenecientes a la Secretaría de Infraestructura…

Antes de hacer el análisis de las interrupciones que hubo entre la finalización de un contrato
de trabajo y la iniciación del siguiente… preciso recordar que la Sala de Casación Laboral en
sentencia SL981 de 2019 manifestó: “En torno al desarrollo lineal y la unidad del contrato de
trabajo, resulta pertinente recordar que cuando entre la celebración de uno y otro contrato
median interrupciones breves, como podrían ser aquellas inferiores a un mes, estas deben
ser consideradas aparentes o meramente formales, sobre todo cuando en el expediente se
advierte la intención real de las partes de dar continuidad al vínculo laboral, como aquí
acontece”. (…)
… la a quo decidió emitir dos condenas por el mismo concepto, esto es, una primera
sanción moratoria por la ausencia de pago de prestaciones sociales respecto del contrato de
trabajo finalizado el 18 de julio de 2018 y posteriormente fulminó una segunda condena por
la falta de pago de las prestaciones sociales del último contrato de trabajo. (…)
No obstante, no puede perderse de vista que la razón de ser de esa norma no es otra que
salvaguardar el derecho mínimo del trabajador a percibir el salario, por lo que siendo así, no
es jurídicamente viable que el trabajador reciba al mismo tiempo la remuneración habitual y
la sanción de un día de salario por cada día de retardo, pues cuando se trata de una
relación laboral ejecutada a través de varios contratos de trabajo, como aquí sucede, debe
entenderse que la intención de las partes no es la de dar por finalizada la relación
contractual cada que expira uno de los contratos, sino cuando se presenta la desvinculación
final del trabajador, por lo que es a partir de ese momento que debe contabilizarse el periodo
de gracia de 90 días con el que cuenta el empleador para cumplir con el pago al trabajador
de todos los derechos derivados de la relación laboral, so pena de que se vea compelido a
cancelar la correspondiente sanción moratoria.

2019-00161 (S) - Trabajador oficial. Elementos del contrato. Unidad contractual.
Indemnización por mora. No respecto de cada contrato
TEMAS:
CONTRATO DE TRABAJO / AGENTES VENDEDORES / REGULACIÓN
LEGAL / EXIGE, ADEMÁS DE SUBORDINACIÓN Y REMUNERACIÓN, EXCLUSIVIDAD /
CONFESIÓN FICTA / REQUISITOS / CERTIFICADOS LABORALES / VALOR
PROBATORIO.
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la STC21575 del 14 de
diciembre de 2017 se refirió específicamente al valor probatorio de la confesión ficta o
presunta, así:
“En cuanto al mérito probatorio de la confesión ficta, tácita o presunta, cabe observar, por un
lado, que está sujeta, en lo pertinente, a las exigencias generales a toda confesión que al
respecto señala el artículo 191, ibidem; y por otro, que según la regla 197 C.G.P., “admite
prueba en contrario”. (…)
“… Esta Corporación ha insistido, con fundamento en la ley, y en reiterada doctrina que a los
jueces se les impone la obligación de hacer la evaluación tanto individual como conjunta de
los diversos y heterogéneos elementos probatorios obrantes en los autos; no de uno solo…”
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en SL6621 del 3 de mayo de
2017, donde fueron ponentes la Dra. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO y el Dr.
RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO, precisó:
“En esta línea de pensamiento, es oportuno resaltar que esta Corporación, respecto a los
hechos expresados en los certificados laborales, ha sostenido que deben reputarse como
ciertos, a menos que el empleador demandado acredite contundentemente que lo registrado
en esas constancias no se aviene a la verdad…
“El juez laboral debe tener como un hecho cierto el contenido de lo que se exprese en
cualquier constancia que expida el empleador sobre temas relacionados con el contrato de
trabajo, ya sea, como en este caso, sobre el tiempo de servicios y el salario, o sobre otro
tema, pues no es usual que una persona falte a la verdad y dé razón documental de la

existencia de aspectos tan importantes que comprometen su responsabilidad patrimonial o
que el juez cohoneste este tipo de conductas eventualmente fraudulentas…”
El artículo 98 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 3 del Decreto
3129 de 1956, establece:
“Hay contrato de trabajo con los representantes, agentes vendedores y agentes viajeros,
cuando al servicio de personas determinadas, bajo su continuada dependencia y mediante
remuneración se dediquen personalmente al ejercicio de su profesión y no constituyan por si
mismos una empresa comercial…”.
… al analizar la prueba en conjunto, se puede indicar que el promotor de esta litis a pesar de
haber fungido como representante o gerente de ventas, con las pruebas que obran en el
plenario no logró demostrar la existencia de un verdadero contrato de trabajo, porque de
acuerdo a las voces del artículo 98 del Código Sustantivo del Trabajo, era menester haber
acreditado que la actividad desplegada no sólo se realizó bajo una continuada dependencia
y remuneración respecto del presunto empleador, sino además de forma exclusiva, sin que
estuviera constituida bajo una forma empresarial.

2015-00106 (S) - Contrato de trabajo. Vendedores. Requisitos. Exclusividad.
Confesión ficta. Elementos. Certificados laborales
TEMAS:
CONTRATO DE TRABAJO / SUSTITUCIÓN PATRONAL / REQUISITOS /
ANÁLISIS EN LOS CASOS DE EPS CON EMPRESAS SIN INFRAESTRUCTURA /
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE SALARIO / PAGOS HABITUALES Y RETRIBUTIVOS
DEL SERVICIO.
El artículo 67 del C.S.T. prescribe que la sustitución patronal corresponde al cambio del
empleador sin importar la causa del canje, pero siempre y cuando permanezca o subsista la
identidad del establecimiento, esto es, que el giro de las actividades o negocios de la
empresa permanezcan sin variaciones de la entidad suficiente como para cambiar la
esencia de las actividades realizadas por el empleador.
… según la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia para la sustitución
patronal es necesario la concurrencia de tres presupuestos legales, a saber: i) cambio de
empleador, ii) continuidad de la empresa y iii) continuidad del trabajador.
En reciente jurisprudencia la aludida Sala de Casación Laboral concretó los elementos que
evidencian una sustitución patronal. Así explicó que el cambio de patrono significa un
cambio en la titularidad de la empresa, es decir, “sale un titular y entra otro respecto del
mismo negocio” o dicho de otro modo, “el titular anterior de la empresa la vende o traspasa
a un nuevo titular”. (…)
En el presente caso, rememórese que la demandante pretende que se declare un contrato
de trabajo con Saludcoop EPS, que a su vez fue cedido a IAC GPP Servicios Generales
Pereira, última que según la demandante apenas actuó como intermediaria de la relación
laboral acaecida entre los dos primeros. Petición frente a la que IAC GPP Servicios
Generales Pereira argumentó que había ocurrido una sustitución patronal…
… se acreditó la sustitución patronal entre Saludcoop E.P.S. e IAC GPP Servicios Generales
Pereira frente al contrato de trabajo de Ángela Patricia Villada Marín, puesto que hubo un
cambio de empleador, en la medida que aun cuando no se transfirió la totalidad de la
titularidad de Saludcoop E.P.S. a IAC GPP Servicios Generales Pereira, sí hubo un traspaso
de la organización empresarial, pues los grupos de práctica profesional sin infraestructura
también hacen parte del Sistema de Seguridad Social en Salud, y en esa medida la cesión
que hizo Saludcoop E.P.S. de un frente de negocios o una parte de su estructura
organizacional, como era la asistencia en salud para sus afiliados a través de profesionales
en salud, que por demás por imposición legal no podía prestar directamente, entonces
aparece ahora como una auténtica sustitución de empleadores. (…)

… esta Sala ha sostenido, que, en oposición al salario, el artículo 128 ídem determina que
no constituye salario, entre otros conceptos, para no mencionar los que no vienen al caso,
“las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador”.
Con todo, sin importar la denominación o forma que se adopte, los pagos habituales que
retribuyan la prestación del servicio, constituyen salario, en virtud de lo cual, por regla
general, los pagos o bonificaciones extralegales tendrán connotación salarial cuando se
reconozcan de manera habitual, así este pago no sea de consagración legal, ni tenga origen
en el contrato de trabajo…
… volviendo al estudio de lo que debe de entenderse como “habitual”, es del caso subrayar
que dicho término, conforme al diccionario de la lengua y al sentido natural y obvio del
vocablo, hace referencia a lo que se hace, produce o posee con continuación o hábito, esto
es, por repetición de actos de la misma especie, de suerte que un pago es habitual,
antónimo de ocasional, cuando se repite con frecuencia, por el mismo concepto y en la
misma época del año. (…)
Ocurre lo contrario con la “bonificación extralegal” que se le pagaba a la actora en junio y
diciembre de cada año, cuyo pago se suspendió desde 2012, y que según los desprendibles
de nómina aportados por la actora, equivalía a medio salario en cada mensualidad, pues
aunque dichos pagos se atribuyen a la liberalidad del actor, por no estar consagrados como
obligación expresa en el contrato, lo cierto es que no eran ocasionales sino habituales, y por
esta característica se presumen retributivos del trabajo…

2015-00617 (S) - Sustitución patronal. Requisitos. EPS y empresa sin
infraestructura. Saludcoop. Factores salariales. Análisis
TEMAS:
CONTRATO DE TRABAJO / PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD /
FORMAS DE TERMINACIÓN / RENUNCIA Y DESPIDO / LA RENUNCIA DEBE SER
LIBRE Y ESPONTÁNEA / IUS VARIANDI / LIMITACIONES.
Enseña el principio de primacía de la realidad, consagrado en el artículo 53 de la
Constitución, que cuando la justicia laboral se enfrente a la divergencia o disconformidad
entre lo que ocurre en la realidad y lo que se ha plasmado en los documentos, debe darle
prevalencia a lo que surge en el campo de los hechos, porque al derecho laboral le interesa
principalmente la situación fáctica que se presente en cada caso particular, sin que las
partes puedan pactar actos jurídicos que la desconozcan…
… para efectos de resolver de fondo el recurso de apelación interpuesto por ambos
contendientes procesales, es necesario precisar que la renuncia y el despido son las formas
más comunes (usuales, si se quiere) de finalizar un contrato de trabajo…
Sobre el tema ha señalado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
disertando acerca de la renuncia inducida o sugerida, que en estos casos la libre y
espontánea voluntad del trabajador encaminada a obtener el rompimiento del vínculo
contractual, a que debe obedecer toda renuncia, se encuentra viciada por actos externos,
tales como la fuerza o el engaño. Actos que, cuando provienen del empleador lo constituyen
en el único responsable de los perjuicios que la terminación contractual cause al trabajador,
como verdadero promotor de ese rompimiento…
Como expresión del poder subordinante y dado el carácter vertical de las relaciones
laborales, el empleador tiene derecho a variar, alterar o modificar, cuantas veces lo requiera,
las circunstancias de modo, tiempo, cantidad y lugar de la prestación personal del servicio,
lo que en el derecho laboral se conoce bajo el nombre de ius variandi. Ahora bien, debe
entenderse que dicha facultad no es absoluta, pues debe usarse con un criterio razonable y
preservando en todos los casos el honor, dignidad, intereses, derechos mínimos y seguridad
del trabajador…
Esta Corporación, con ponencia de quien aquí cumple igual encargo, ha establecido
igualmente que no es viable hacer uso del ius variandi para modificar la modalidad o clase
del contrato, pues para ello es necesario el expreso consentimiento del trabajador…

2017-00405 (S) - Contrato de trabajo. Primacía de la realidad. Renuncia. Debe
ser libre y espontánea. Ius variandi. Limitaciones

TEMAS:
CONTRATO DE TRABAJO / PRESUNCIÓN ARTÍCULO 24 CÓDIGO
SUSTANTIVO DEL TRABAJO / SUBSISTE CARGA PROBATORIA PARA EL
TRABAJADOR / CONTRATO DE FRANQUICIA Y SOLIDARIDAD LABORAL / CASOS EN
QUE SE PRESENTA.
El artículo 24 del C.S.T. consagra una presunción de subordinación que se activa tan pronto
el demandante comprueba que le prestó sus servicios personalmente a la parte demandada.
En virtud de esta presunción, el pretensor se ve relevado de la carga de probar la
subordinación, pues de inmediato se produce un traslado de la carga de la prueba a la parte
demandada, quien, para desvirtuar la presunción, deberá demostrar que la relación no era
laboral, sino de otra índole.
No obstante lo anterior, se tiene previsto que en la declaratoria del contrato realidad
corresponde al trabajador, además de demostrar la prestación personal del servicio,
acreditar la índole del trabajo, los extremos temporales, el monto del salario, la jornada
laboral, el trabajo en tiempo suplementario y el hecho el despido, entre otros aspectos, tal
como ha sido reiterado en la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia…
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 agrega que 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…
En el ordenamiento jurídico colombiano, la franquicia es concebida como un contrato atípico,
pues no se encuentra expresamente regulado en la ley; de origen consensual, en la medida
que se perfecciona cuando la partes manifiestan su voluntad de contratar, de
relacionamiento bilateral, pues los deberes de las partes se entienden correlativos, y de
carácter oneroso, ya que tiene por objeto la utilidad de franquiciado como franquiciante y
cada uno de estos asume cargas o gravámenes en beneficio de otro. (…)
Es evidente entonces que la franquicia es una fórmula válida de expansión empresarial que
en principio supone total independencia jurídica y financiera entre franquiciadores y
franquiciados, pero existen casos en los que dicho instrumento de mercado se usa como
una forma de externalizar labores en beneficio propio y reducir costos de producción. Estos
casos se dan cuando existe confusión de patrimonios entre el franquiciador y el franquiciado
y por ende no es fácil dilucidar la independencia entre ellos…
En segundo término, también habrá de confirmarse la responsabilidad solidaria que la a-quo
le impuso a KUMON INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE COLOMBIA LTDA., pues los
términos del contrato de franquicia que celebró con la empleadora de la demandante…
ponen de relieve su calidad de beneficiaria de las actividades que esta desarrollaba, toda
vez que las regalías mensuales, que ascendían al 50% del valor de las matrículas y al 45%
de las mensualidades, se calculaba en función del número de alumnos que tomaban el
curso.

2017-00470 (S) - Contrato de trabajo. Presunción art. 24 CST. Contrato de
franquicia y solidaridad laboral. Casos en que se presenta
TEMAS:
CONTRATO DE TRABAJO / CATEDRÁTICO / UNIVERSIDAD LIBRE /
ESTABILIDAD LABORAL CONVENCIONAL / NO INHIBE LA TERMINACIÓN DEL
CONTRATO SIN JUSTA CAUSA Y PAGO DE LA CORRESPONDIENTE
INDEMNIZACIÓN.

… oportuno es traer a colación el contenido de las cláusulas convencionales a los que se
hará referencia más adelante:
«CLÁUSULA 20. - ESTABILIDAD. - La Universidad sólo podrá dar por terminados los
contratos de trabajo de su personal docente por alguno de los modos de terminación o por
alguna de las justas causales legales…»
… el parágrafo I de la cláusula 22 Convencional, define las consecuencias cuando se omite
el procedimiento que se debe seguir para la imposición de sanciones o para dar por
terminado el contrato de trabajo con justas causas disciplinarias, lo que de suyo, excluye los
eventos en que se culmina el vínculo de manera unilateral por el empleador cuando es sin
justa causa.
Ahora, en la cláusula 20 se establecen dos eventos excluyentes en los que puede la
Universidad dar por terminado el vínculo laboral con el personal docente: i) acudiendo a
alguno de los modos de terminación; ii) por alguna de las justas causas legales.
A propósito de los modos de terminación, el numeral 1) del artículo 61 del código sustantivo
del trabajo, contempla como causal de terminación, entre otras: “h). Por decisión unilateral
en los casos de los artículos 7o., del Decreto-ley 2351 de 1965, y 6o. de esta ley”. (…)
En suma, la Convención Colectiva no le imposibilita al alma máter acudir al modo de
terminación ya referido, porque, de hecho, la cláusula 20 de la convención lo convalida
siempre que, como se hizo, se pague al trabajador la indemnización que corresponde y no
se utilice esta figura de manera masiva e indiscriminada, aspecto último que en este caso ni
siquiera se ventiló.

2018-00424 (S) - Contrato de trabajo. Catedrático Universidad Libre. Estabilidad
convencional. No impide el despido sin justa causa
TEMAS:
CONTRATO DE TRABAJO / ELEMENTOS / LAVADOR DE CARROS /
DIFERENCIAS CON EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS /
SUBORDINACIÓN COMO FACTOR DETERMINANTE / VALORACIÓN PROBATORIA /
INDEMNIZACIÓN MORATORIA / PRESUNCIÓN DE BUENA FE DEL EMPLEADOR.
… es necesario precisar que, contrario a los contratos de trabajo, en los contratos de
prestación de servicios no hay subordinación, lo que significa que el prestador del servicio
únicamente está obligado a cumplir con el objetivo para el que ha sido contratado, en el
plazo acordado y bajo los términos acordados.
Así las cosas, si en el contrato de prestación de servicios no se generan las prerrogativas
propias del contrato de trabajo, serán los interesados quienes acuerden en el respectivo
contrato, que puede ser verbal, aspectos tales como objeto, condiciones y calidad del
servicio, sanciones en caso de incumplimiento, el tiempo de ejecución, remuneración por los
servicios prestados y demás conceptos, toda vez que la legislación laboral no establece
procedimientos ni condiciones especiales en un contrato de prestación de servicios.
Ahora bien, es claro que si el contrato a realizar cumple con los requisitos para que se
genere una relación de tipo laboral, con los elementos contemplados por el artículo 23 del
C.S.T, subrogado por el artículo 1° de la Ley 50 de 1990, esto es, i) actividad personal del
trabajador, ii) continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del
empleador, y iii) salario como retribución del servicio, nace entre las partes un vínculo
laboral con las respectivas obligaciones que se derivan de todo contrato de trabajo…
Del caudal probatorio reseñado surge con toda claridad que el demandante NO era
autónomo e independiente en la prestación del servicio, por las siguientes razones:
1) Los lavadores de carros debían pedir permiso para abandonar el turno…
2) Tenían un día de descanso semanal, el cual era asignado por uno de los administradores
del lava-autos a quien denominan “patiero”…

3) Las reglas de juego dentro del lavadero… indica que el trabajador no tenía autonomía
para presentarse a trabajar a cualquier hora, pues en ese caso no alcanzaba a ser
“enturnado”…
4) Otra inequívoca expresión de la subordinación a que estaban sometidos los lavadores,
incluido el demandante, proviene del dicho del señor DIEGO LEÓN, quien dio a entender
que el administrador podía prohibirles a los lavaderos que lavaran los vehículos de sus
clientes propios, imponiéndoles el cumplimiento estricto de los turnos.
5) Aunque se diga que el trabajador podía ausentarse del lugar de trabajo para salir a fumar,
lo cierto es que estaba sometido al poder disciplinario del administrador de turno, quien
imponía el orden al interior del lavautos…
En conclusión, luego de valorar las declaraciones, encuentra la Sala que el empleador no
pudo desvirtuar la presunción que se deriva del artículo 24 del C.S.T., en la medida que,
como se explicó en precedencia, los testimonios ponen de relieve varias expresiones del
poder subordinante del contratante(…)
Es de anotar que en asuntos que revisten las mismas características del presente, la Sala
ha exonerado al empleador demandado de las indemnizaciones moratorias previstas ante la
falta de pago de prestaciones sociales y por ausencia de la consignación de las cesantías a
un fondo previsto para tal finalidad, al considerar que la sola declaración de la existencia del
contrato realidad no indica per se que la conducta del demandado hubiere estado ausente
de buena fe a la finalización del vínculo laboral al quedar debiendo las prestaciones sociales
al actor.
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTOR JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ
… sin discusión en la doctrina y la jurisprudencia, el elemento subordinación, es el que
identifica y diferencia la existencia del contrato de trabajo. Es por eso que, para desvirtuar la
presunción, se exige al empleador que pruebe que el mismo no existió en la relación
contractual que tuvo con el prestador del servicio.
Y es en este punto en el que últimamente, en múltiples providencias, vengo observando un
entendimiento totalmente limitado del concepto plasmado en la norma, mediante el cual se
exige a los presuntos empleadores, para quebrar la presunción, la prueba, casi diabólica de
negaciones indefinidas de hechos tales como que “no daba órdenes, no dirigía la actividad”,
en síntesis “no subordinaba”, sin percatarse que el concepto de subordinación que consagra
la norma, no es para nada simple, sino evidentemente calificado…

2018-00476 (S) - Contrato de trabajo. Lavador de carros. Diferencias con cont
de prest. de serv. Subordinación. Indemniz. mora (SV)
TEMAS:
CONTRATO DE TRABAJO / ELEMENTOS / INCLUYEN ACUERDO DE
VOLUNTADES / PRESTACIÓN DE SERVICIO A INSTITUCIÓN DE CARIDAD.
Para desentrañar los problemas jurídicos planteados se hace necesario recordar, que los
elementos esenciales que se requieren concurran para la configuración del contrato de
trabajo – art. 23 C.S.T.-, son: la actividad personal del trabajador, esto es, que este lo realice
por sí mismo; 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.
Estos requisitos los debe acreditar el 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, 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; criterio expuesto por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral en
diferentes providencias, entre las que se encuentra la del 10/12/2018, SL5471-20181.
Ahora bien, para la configuración del contrato de trabajo no solo debe aparecer la prestación
personal del servicio, pues resulta imperativo que en conjunto con esta medie un acuerdo de
voluntades entre las partes para dar lugar a un contrato.

2017-00536 (S) - Contrato de trabajo. Elementos. Incluyen acuerdo de
voluntades. Prestación servicio a institución de caridad. Se niega
TEMAS:
CONTRATO
DE
TRABAJO
/
PROFESIONES
LIBERALES
/
SUBORDINACIÓN / CULPA PATRONAL / ELEMENTOS / ESTABILIDAD LABORAL
REFORZADA.
Para desentrañar los problemas jurídicos planteados se hace necesario recordar, que los
elementos esenciales que se requieren concurran para la configuración del contrato de
trabajo, son: la actividad personal del trabajador, esto es, que este lo realice por sí mismo; 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.
Estos requisitos los debe acreditar el demandante, de conformidad con el art. 167 del
C.G.P., 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
acreditada la existencia del contrato de trabajo, trasladando a la demandada la carga de
desvirtuar tal presunción legal…
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; si esto se
omite tendrá derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta (180) días de
salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar.

2018-00077 (S) - Contrato de trabajo. Profesiones liberales. Subordinación.
Culpa patronal. Elementos. Estabilidad laboral reforzada
TEMAS:
CONTRATO DE TRABAJO / ELEMENTOS / SUBORDINACIÓN / TAXISTA /
PRESUNCIÓN ARTICULO 24 CST. / SE INFIRMO POR EL DEMANDADO.
Para desentrañar los problemas jurídicos planteados se hace necesario recordar, que los
elementos esenciales que se requieren concurran para la configuración del contrato de
trabajo, son: la actividad personal del trabajador, esto es, que este 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 (art. 23 del
C.S.T.)…
Ahora bien, en punto a la normativa que reglamenta el transporte público terrestre, es
preciso aclarar que por mandato legal las relaciones acaecidas entre el conductor y la
empresa de transporte público están regidas por un contrato de trabajo, donde el propietario
del vehículo es solidariamente responsable de las acreencias laborales de conformidad con
el artículo 15 de la Ley 15 de 1959 y los artículos 2º y 36 de la Ley 336 de 1996…
No obstante lo anterior, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha delimitado el
ámbito interpretativo de dicha ley, para lo cual enseñó que los aludidos artículos tienen

como finalidad primordial garantizar condiciones dignas de trabajo a los conductores de
servicio público de transporte; sin embargo, aclaró que ella de ninguna manera impide la
configuración de contratos de servicios independientes, ni exime de la carga probatoria de
los tres elementos constitutivos del contrato de trabajo

2018-00079 (S) - Contrato de trabajo. Elementos. Subordinación. Taxista.
Presunción articulo 24 CST. Se infirmo por el demandado
TEMAS:
CONTRATO DE TRABAJO / ELEMENTOS ESENCIALES / EXTREMOS
TEMPORALES DE LA RELACIÓN / ES CARGA PROBATORIA DEL DEMANDANTE.
Ha de recordarse que 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; y, un salario en
retribución del servicio (art. 23 CST). (…)
Una vez probado el contrato de trabajo, debe la parte actora demostrar también los
extremos de la relación, toda vez que no se presumen, los que son necesarios para realizar
la cuantificación de las liquidaciones e indemnizaciones que se reclamen en la demanda.
Bien. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en relación con este
tópico ha dicho que en los eventos en que no se conoce con exactitud los extremos
temporales de la relación laboral, éstos se pueden dar por establecidos en forma
aproximada, si se tiene certeza de la prestación de un servicio en un determinado periodo y
con esta información calcular los derechos laborales a que tiene el derecho el demandante.

2018-00210 (S) - Contrato de trabajo. Elementos esenciales. Extremos
temporales de la relación. Es carga probatoria del demandante (AV)
2018-00210 (S) - Contrato de trabajo. Elementos esenciales. Extremos
temporales de la relación. Es carga probatoria... ACLARACIÓN DE VOTO
TEMAS:
CONTRATO DE TRABAJO / PAGO DE ACREENCIAS LABORALES /
FORMA DE ACREDITARLO / ANÁLISIS PROBATORIO / INDEMNIZACIÓN MORATORIA.
En cuanto al pago de las obligaciones la mera afirmación del acreedor de que no se realizó,
traslada la prueba de dicho pago al deudor, al constituirse una negación indefinida, art. 177
del C.G.P.
El artículo 225 del C.G.P. prescribe que cuando se trate de probar un pago, la falta de
documento o de un principio de prueba por escrito, se apreciará por el juez como un indicio
grave de la inexistencia del respectivo acto, a menos que por las circunstancias en que tuvo
lugar haya sido imposible obtenerlo, o que su valor y la calidad de las partes justifiquen tal
omisión.
A su vez, el artículo 255 del C.G.P. indica que toda nota escrita o firmada por el acreedor a
continuación, al margen o al dorso de un documento que siempre ha estado en su poder,
hace fe en todo lo favorable al deudor. El mismo valor tendrá la nota escrita o firmada por el
acreedor, a continuación, al margen o al dorso del duplicado de un documento,
encontrándose dicha copia en poder del deudor.

2018-00426 (S) - Contrato de trabajo. Pago de acreencias laborales. Forma de
acreditarlo. Análisis probatorio. Indemnización moratoria
TEMAS:
TRABAJADOR OFICIAL / BENEFICIOS CONVENCIONALES / SINDICATO
MAYORITARIO / LA 3ª PARTE NO PUEDE INCLUIR EMPLEADOS PÚBLICOS.
La calidad de trabajador oficial resulta indispensable para efectos de derivar derechos de
convenciones colectivas de trabajo, en tanto que el artículo 416 del C.S.T., únicamente

permite a esta clase de servidores presentar pliegos de peticiones y por ende, celebrar
convenciones colectivas de trabajo.
Así, dicha calidad de trabajador oficial se determina a partir de dos criterios, orgánico y
funcional. El primero corresponde a la naturaleza jurídica de la entidad demandada, que
para los servidores del Municipio de Pereira por regla general es de empleados públicos y
solo excepcionalmente trabajadores oficiales, últimos que corresponden a aquellos que
realizan actividades de construcción y sostenimiento de obras públicas, de conformidad con
el artículo 233 del Decreto 1222/1986.
A su turno, el criterio funcional se desprende de las actividades realizadas por el servidor,
que deben corresponder a aquellas de construcción y sostenimiento de obras públicas.
No obstante, la Ley 1161 de 2007 estableció que los músicos de las orquestas de carácter
sinfónico al servicio del Estado tendrán el carácter de trabajadores oficiales, y por ende
serán vinculados mediante contrato de trabajo. (…)
De conformidad con el artículo 471 del C.S.T. cuando la convención colectiva se encuentre
suscrita por un sindicato que agrupe a más de la tercera parte de los trabajadores de la
empresa, los beneficios convencionales se aplican a todos los trabajadores, estén o no
sindicalizados. (…)
Puestas de ese modo las cosas, en tanto que la vinculación laboral en un municipio
corresponde por regla general a la de empleados públicos (relación legal y reglamentaria), y
solo por excepción a los trabajadores oficiales, entonces el número de escaños que estos
últimos puedan alcanzar será inferior a la generalidad que corresponde a los empleados
públicos; por lo que, para el caso de ahora debe contabilizarse el total de trabajadores de la
empresa circunscrito únicamente a los que ostentan la calidad de trabajadores oficiales,
para a partir de allí, determinar si el sindicato compuesto por estos alcanza más de la
tercera parte.

2019-00125 (S) - Trabajador oficial. Beneficios convencionales. Sindicato
mayoritario. La 3ª parte no puede incluir empleados públicos
2019-00125 (S) - Trabajador oficial. Beneficios convencionales. Sindicato
mayoritario. La 3a parte no puede... SALVAMENTO DE VOTO

SEGURIDAD SOCIAL
TEMAS:
INEFICACIA TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL / DEBER DE
INFORMACIÓN DE LAS AFP / ES CARGA DE LA ENTIDAD DEMOSTRAR QUE LA
SUMINISTRÓ / VALOR PROBATORIO DEL FORMULARIO DE AFILIACIÓN / NO VALIDA
POR SÍ SOLO EL TRASLADO.
Pese a que este Ponente no comparte la justificación ni la interpretación que realiza la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia frente al literal b) del artículo 13 y 271 de la Ley
100/1993…, lo cierto es que ocasión a la sentencia de tutela de primer grado emitida por
ese alto tribunal con número de expediente STL4759-2020, a través de la cual se exhortó a
la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira para que en lo sucesivo acate el precedente
judicial emanado por esa corporación en los asuntos de ineficacia de afiliación, bajo el
debido respeto por el superior, se obedecerá en este caso…
Sobre el deber de información. Frente a este ítem, la Corte Suprema de Justicia en
providencia SL1452 de 3 de abril de 2019, señaló que el deber de información a cargo de
las administradoras de fondos de pensiones ha sido exigible desde el momento de su
creación, identificando tres etapas en el que el nivel de exigencia en la información se ha
incrementado de acuerdo con la evolución histórica de las normas que regulan la materia…

Respecto al valor probatorio del formulario de afiliación suscrito entre la AFP y el potencial
afiliado, la alta magistratura en la providencia que se viene referenciando sostiene que ese
documento por sí solo no le otorga plena validez al traslado entre regímenes pensionales…
Continuando con su exposición argumentativa, el máximo órgano de la jurisdicción laboral
sentó frente al punto:
“… si se arguye que a la afiliación, la AFP no suministró información veraz y suficiente, pese
a que debía hacerlo, se dice con ello, que la entidad incumplió voluntariamente una gama de
obligaciones de las que depende la validez del contrato de aseguramiento. En ese sentido,
tal afirmación se acredita con el hecho positivo contrario, esto es, que se suministró la
asesoría en forma correcta. Entonces, como el trabajador no puede acreditar que no recibió
información, corresponde a su contraparte demostrar que sí la brindó, dado que es quien
está en posición de hacerlo.”
ACLARACIÓN DE VOTO: DOCTOR JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ
Tal como lo he venido sosteniendo desde hace ya algún tiempo, a mi juicio se viene
cometiendo un grave error jurídico en esta clase de procesos, pues se accede a declarar la
ineficacia de los traslados sin considerar y valorar que con ello se impone a Colpensiones la
carga económica que representa aceptar, ad portas de adquirir el derecho pensional, como
sus afiliados a aquellos que a última hora se dan cuenta que su pensión en el RPM sería
superior a la que obtendrían en el RAIS, sin percatarse que, si en efecto hubo un engaño u
omisión en la información para lograr el traslado por parte de la AFP privada, es ésta quien
debe proceder al resarcimiento del eventual daño o perjuicio que con ello haya generado.
Lo anterior es así porque de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico la acción que en
realidad responde a la situación fáctica planteada por los demandantes no es otra que la de
responsabilidad prevista en el artículo 10 del decreto 720 de 1994, en la que a quien
corresponde comprobar que actuó conforme a derecho -dando toda la información que
requerida en su momento para conseguir el traslado de los afiliados- es a la vez quien, de
no conseguir dar claridad al respecto, puede llegar a ser condenada al pago del perjuicio
que se demuestre que con ello causó.

IT 2016-00295 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Deber de
Les incumbe también carga probatoria. Se acata tutela (AV)
IT 2017-00153 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Deber de
Les incumbe también carga probatoria. Se acata tutela (AV)
IT 2017-00371 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Deber de
Les incumbe también carga probatoria. Se acata tutela (AV)
IT 2017-00541 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Deber de
Les incumbe también carga probatoria. Se acata tutela (AV)
IT 2018-00169 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Deber de
Les incumbe también carga probatoria. Se acata tutela (AV)
IT 2018-00225 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Deber de
Les incumbe también carga probatoria. Se acata tutela (AV)
IT 2018-00283 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Deber de
Les incumbe también carga probatoria. Se acata tutela (AV)
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TEMAS:
PAGO DE INCAPACIDADES / FACULTADES EXTRA Y ULTRA PETITA /
REQUISITOS / IMPROCEDENCIA DE DECIDIR SOBRE UN ESCENARIO
COMPLETAMENTE DISTINTO AL PLANTEADO EN LA DEMANDA / VULNERACIÓN
DEL DERECHO DE DEFENSA DE LA PARTE DEMANDADA.
El artículo 50 del C.P.T. y de la S.S. prevé que el juez podrá ordenar el pago de salarios,
prestaciones o indemnizaciones distintos de los pedidos, cuando los hechos que los originen
hayan sido discutidos en juicio y estén debidamente probados, o condenar al pago de
sumas mayores que las demandadas por el mismo concepto, cuando aparezca que éstas
son inferiores a las que corresponden al trabajador, de conformidad con la ley, y siempre
que no hayan sido pagados.

Dicha facultad, de conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia
C-662 de 1998, fue otorgada por el legislador a los jueces de única y primera instancia
laboral, lo que impide que los falladores de segundo grado emitan sentencias condenatorias
con base en las facultades extra y ultra petita, entre otras cosas porque de hacerse así, se
vulneraría el legítimo derecho de defensa de la parte demandada, quien no tendría la
posibilidad de controvertir esa decisión por medio del uso del recurso de apelación.
Se encuentra por fuera de todo debate en esta sede, no solamente porque así lo definió el
Juzgado Primero Laboral del Circuito, sino también porque de ello dan fe la historia clínica
del demandante y el reporte de accidente de trabajo efectuado a la ARL Positiva S.A…, que
el evento que afectó el ojo derecho del señor Yhon Jairo García García no se produjo el 3 de
septiembre de 2014; por lo que al depender todas las pretensiones de la acción de la
declaratoria de un accidente de trabajo por parte del actor en esa calenda, no le quedaba
otro camino a la funcionaria de primer grado que negar la totalidad de las pretensiones de la
demanda, como en efecto lo hizo.
… el presente ordinario laboral de primera instancia gira en torno a la ocurrencia o no de un
aparente accidente acaecido el 3 de septiembre de 2014, por lo que, una vez resuelta esta
situación, lo que procedía era, continuar abordando los subtemas que de él se desprendían
o, como ocurrió finalmente, negar las pretensiones de la demanda al evidenciarse, con base
en el material probatorio allegado al plenario, que en esa fecha no se produjo el referido
evento; sin que existiera posibilidad de que la funcionaria de primer grado pudiera, bajo las
facultades extra y ultra petita, plantear un escenario completamente nuevo respecto a la
posible ocurrencia de un accidente de trabajo en una fecha diferente a la enunciada en el
libelo introductorio, pues de esa manera lo que hizo fue sorprender a la parte accionada,
quien en ese punto del proceso (sentencia) no tuvo la posibilidad de ejercer su legítimo
derecho a la defensa, ya que no tuvo la oportunidad de controvertir con pruebas la
ocurrencia o no de otro supuesto accidente, aparentemente ocurrido el 16 de junio de 2015;
tampoco tuvo la oportunidad de controvertir si ese supuesto evento podía calificarse o no
como laboral…

PI 2016-00347 (S) - Pago de incapacidades. Facultades extra y ultra petita.
Requisitos. Improcedencia si vulnera derecho de defensa
TEMAS:
PENSIÓN
DE
INVALIDEZ
/
ENFERMEDADES
CONGÉNITAS,
PROGRESIVAS O DEGENERATIVAS / FECHA DE RECONOCIMIENTO / PUEDE SER
DIFERENTE A LA FECHA DE ESTRUCTURACIÓN / CAPACIDAD LABORAL RESIDUAL
/ CARGA PROBATORIA DEL DEMANDANTE.
Haciendo un análisis del artículo 44 de la Ley 100 de 1993 “Revisión de las pensiones de
invalidez”, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL867
de 23 de enero de 2019…, recordó que la pensión de invalidez es una prestación económica
que tiene como finalidad la protección de aquellas personas que debido a su situación
médica no tienen la posibilidad de continuar vinculadas a la fuerza laboral, impidiéndole la
generación de recursos para su subsistencia…
En concordancia con esa línea jurisprudencial, el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria
laboral ha sostenido que en los casos de enfermedades congénitas, progresivas o
degenerativas, no necesariamente la fecha de estructuración que se fija en los dictámenes
de pérdida de la capacidad laboral coincide con la fecha en la que el afiliado perdió
definitivamente su capacidad para estar vinculado a la fuerza laboral, pues a pesar de
contar, clínica y científicamente, con un grado de discapacidad igual o superior al 50%, es
factible que conserve una capacidad laboral residual que le permita seguir vinculado
efectivamente a la fuerza de trabajo; lo que implica que en cada caso en concreto, con base
en las pruebas allegadas al proceso se debe determinar a ciencia cierta en qué fecha el
afiliado con una enfermedad congénita, crónica o degenerativa pierde definitivamente su
capacidad para trabajar, para con base en ello marcar el hito a partir del cual se
contabilizará la densidad de semanas cotizadas exigidas en la Ley para acceder o no al
derecho…

… lo que corresponde dilucidar en este ordinario laboral, es si el disfrute de la prestación
económica debió fijarse desde la fecha en que dejó de cotizar definitivamente al sistema,
como lo hizo Colpensiones, o si por el contrario debe fijarse a partir de la calenda en que se
realizó el dictamen de la pérdida de la capacidad laboral y que fue tenida en cuenta por la
entidad demandada para revisar si él cumplía con la densidad de semanas exigidas en la
Ley 860 de 2003.
Para dar respuesta a esa situación, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en la jurisprudencia
de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y verificar a partir de qué
momento fue que el señor William Rincón Salazar perdió definitivamente su capacidad
laboral residual. (…)
No obstante lo expuesto por los testigos, que coincide casi que literalmente con lo escrito en
los hechos de la demanda relacionados anteriormente, al revisar otras pruebas
documentales allegadas al proceso, no resulta dable establecer con certeza, hasta cuando
fue que supuestamente se extendió la capacidad laboral residual del señor William Rincón
Salazar, como pasa a explicarse.
… lo que debe entenderse es que su capacidad laboral residual concluyó el 31 de agosto de
2016 cuando efectuó la última cotización al sistema, debiendo reconocerse el disfrute de la
pensión de invalidez reconocida en sede administrativa por la Administradora Colombiana
de Pensiones, a partir del 1° de septiembre de 2016, como en efecto lo hizo la entidad
accionada.
De conformidad con lo expuesto, no hay lugar a reconocer el retroactivo pensional solicitado
por la parte actora y en consecuencia se revocará en su integridad la sentencia proferida por
el Juzgado Segundo Laboral del Circuito el 30 de octubre de 2019, para en su lugar negar la
totalidad de las pretensiones de la demanda.

PI 2018-00142 (S) - Pensión de invalidez. Enfermedades degenerativas.
Reconocimiento. Capacidad laboral residual. Carga probatoria (SV)
TEMAS:
PENSIÓN DE INVALIDEZ / LEY 100 DE 1993 / REQUISITOS / 26
SEMANAS DE COTIZACIÓN A LA FECHA DE ESTRUCTURACIÓN / RECURSO DE
APELACIÓN / PRINCIPIO DE CONSONANCIA.
Establece el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 en su estado original, que tendrán derecho a
la pensión de invalidez, los afiliados que habiendo sido declarados inválidos en los términos
del artículo 38 ibídem, cumplan alguno de los siguientes requisitos: a) Que el afiliado se
encuentre cotizando al régimen y hubiese cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas, al
momento de producirse el estado de invalidez; b) Que habiendo dejado de cotizar al
sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año
inmediatamente anterior al momento en que se produzca el estado de invalidez. (…)
… no existiendo discusión frente al estado de invalidez del accionante, estructurado el 6 de
junio de 1995, lo que corresponde definir, de acuerdo con el tema controvertido en la
sustentación del recurso de apelación por parte de la AFP Protección S.A. y dando estricta
aplicación al principio de consonancia dispuesto en el artículo 66A del CPT y de la SS, es si
el actor cumple con la densidad de cotizaciones exigidas en el artículo 39 de la Ley 100 de
1993 en su estado original.
En ese aspecto, como se aprecia en la historia laboral allegada por el fondo privado de
pensiones Protección S.A…, el señor Pastor Cubillos Gutiérrez se encuentra incurso en el
literal a) del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 en su estado original, puesto que para el 6 de
junio de 1995 se encontraba activo como cotizante, correspondiéndole demostrar que, para
esa fecha en la que se produce su estado de invalidez, ya tenía cotizadas por lo menos 26
semanas al sistema general de pensiones; en ese sentido, al revisar nuevamente su historia
laboral, se concluye que hasta el 6 de junio de 1995, él había cotizado un total de 60.71
semanas…

De esta manera queda resuelto el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial
del fondo privado de pensiones Protección S.A., siendo del caso advertir que en aplicación
del principio de consonancia referido líneas atrás, no le es dable a esta Corporación abordar
otros temas diferentes a los que fueron controvertidos en la sustentación del recurso de
apelación…

PI 2018-00515 (S) - Pensión de invalidez. Ley 100 de 1993. Requisitos. 26
semanas de cotización. Apelación. Principio de congruencia
TEMAS:
PENSIÓN DE INVALIDEZ / CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA / DOCTRINA
PROBABLE / REQUISITO DE TEMPORALIDAD / FECHA DE ESTRUCTURACIÓN /
DEBIÓ OCURRIR EN LOS TRES AÑOS SIGUIENTES A LA EXPEDICIÓN DE LA LEY 860
DE 2003 / NO SE CUMPLE EN ESTE CASO.
Prevé el artículo 4º de la Ley 169 de 1896 que tres decisiones uniformes dadas por la Corte
Suprema de Justicia como Tribunal de Casación sobre un mismo punto de derecho
constituyen doctrina probable.
En ese sentido la Corte Constitucional en la sentencia C-836 de 2001, por medio de la cual
declaró exequible la referenciada norma, manifestó que la Corte Suprema de Justicia como
juez de casación se le ha encomendado el deber de unificar la jurisprudencia nacional en la
jurisdiccional ordinaria, situación que lleva a la propia Corte y a los jueces de esa jurisdicción
a no apartarse por su sola voluntad de la jurisprudencia que sobre un mismo tema ha
construido el alto tribunal…
Con tal premisa puesta de presente, para el asunto que aquí debe decidirse, la Sala de
Casación Laboral a partir de la sentencia SL4650 de 28 de enero de 2017 radicación Nº
45262, reiterada en las sentencias SL11745 de 1º de agosto de 2017, SL12555 de 16 de
agosto de 2017 y SL17986 de 1º de noviembre de 2017, sentó su posición frente a la
aplicación del principio de la condición más beneficiosa en los casos en que la muerte o la
invalidez se produce en vigencia de las leyes 797 y 860 de 2003, concluyendo que solo es
viable dar paso a la aplicación de la Ley 100 de 1993 en su estado original cuando el evento
(muerte o invalidez) se produzca dentro de los tres años siguientes a la fecha de expedición
de las mencionadas leyes 797 y 860 de 2003…
Así las cosas, al haber proferido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia más de tres decisiones en ese sentido como órgano unificador de la jurisprudencia
nacional en la jurisdiccional ordinaria, esta Sala de Decisión, encontrando tal línea
concordante con la actualidad social y además, legal y constitucionalmente acorde con
nuestro sistema jurídico, ha acogido esa postura como doctrina probable…; sin que sea
dable en este tipo de eventos dar paso a la aplicación del Acuerdo 049 de 1990, pues como
lo ha sostenido pacíficamente el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria laboral, no es
posible efectuar un rastreo histórico para ver cuál de las normas pretéritas que
eventualmente han regulado esas situaciones se adecúa a los intereses de cada afiliado, en
consideración a que ese fenómeno ultractivo de la norma no es factible que se predique de
otras diferentes a la inmediatamente anterior…
De acuerdo con la información contenida en la historia laboral allegada por la
Administradora Colombiana de Pensiones en medio magnético adosado a folio 91 vuelto,
entre el 21 de noviembre de 2013 y la misma calenda del año 2016, la causante no tiene
semanas cotizadas al sistema general de pensiones, a pesar de contar en toda su vida
laboral con 357,43 semanas de aportes, motivo por el que, con base en la Ley 860 de 2003
no pudo acceder a la pensión de invalidez; sin que en su caso haya sido posible dar
aplicación al principio de la condición más beneficiosa en la forma establecida por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en consideración a que la estructuración
de la invalidez no se presentó entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de
2006.
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En el proceso quedó establecido que Gladys Losada López padecía una discapacidad
profunda, en tanto sufrió una pérdida de capacidad laboral del 51.7%, estructurada el 21 de
noviembre de 2016…
El alto grado de vulnerabilidad que deviene de lo referido, pone en evidencia que, en este
caso, una aplicación igualitaria de la ley, en principio, resulta insuficiente frente a los
mandatos constitucionales, que obligan a dar un tratamiento diferenciado a quienes se
encuentren en situaciones de desigualdad…
Conforme con lo anterior, en el sub examine ha debido efectuarse un análisis más profundo
y siguiendo lo lineado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-556 de 2019, verificar
la concurrencia de los restantes elementos que posibilitan efectuar una interpretación
ponderada del principio de la condición más beneficiosa…

PI 2018-00531 (S) - Pensión de invalidez. Condición más beneficiosa. Doctrina
probable. Temporalidad. 3 años desde vigencia Ley 860 (AV)
TEMAS:
PENSIÓN
DE
INVALIDEZ
/
ENFERMEDADES
CONGÉNITAS,
PROGRESIVAS O DEGENERATIVAS / FECHA DE RECONOCIMIENTO / PUEDE SER
DIFERENTE A LA FECHA DE ESTRUCTURACIÓN / CAPACIDAD LABORAL RESIDUAL
/ DEBE SER REAL PARA EVITAR QUE COTIZACIONES POSTERIORES CONSTITUYAN
UN FRAUDE AL SISTEMA.
Haciendo un análisis del artículo 44 de la Ley 100 de 1993 “Revisión de las pensiones de
invalidez”, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL867
de 23 de enero de 2019…, recordó que la pensión de invalidez es una prestación económica
que tiene como finalidad la protección de aquellas personas que debido a su situación
médica no tienen la posibilidad de continuar vinculadas a la fuerza laboral, impidiéndole la
generación de recursos para su subsistencia…
En concordancia con esa línea jurisprudencial, el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria
laboral ha sostenido que en los casos de enfermedades congénitas, progresivas o
degenerativas, no necesariamente la fecha de estructuración que se fija en los dictámenes
de pérdida de la capacidad laboral coincide con la fecha en la que el afiliado perdió
definitivamente su capacidad para estar vinculado a la fuerza laboral, pues a pesar de
contar, clínica y científicamente, con un grado de discapacidad igual o superior al 50%, es
factible que conserve una capacidad laboral residual que le permita seguir vinculado
efectivamente a la fuerza de trabajo; lo que implica que en cada caso en concreto, con base
en las pruebas allegadas al proceso se debe determinar a ciencia cierta en qué fecha el
afiliado con una enfermedad congénita, crónica o degenerativa pierde definitivamente su
capacidad para trabajar, para con base en ello marcar el hito a partir del cual se
contabilizará la densidad de semanas cotizadas exigidas en la Ley para acceder o no al
derecho…
Si bien la Dirección de Medicina Laboral de la Administradora Colombiana de Pensiones no
relaciona en el dictamen bajo estudio que la artritis gotosa que padece el señor Leonardo
Giraldo Jiménez es una enfermedad crónica y degenerativa, lo cierto es que al analizar el
concepto emitido por la especialidad de reumatología el 26 de marzo de 2014, se extrae que
esa enfermedad la viene sufriendo el accionante durante aproximadamente 30 años, al cabo
de los cuales su condición de salud se ha ido deteriorando progresivamente…
… no existiendo duda en que la artropatía gotosa que sufre el señor Leonardo Giraldo
Jiménez guarda las características atrás reseñada, se verificará, con base en la
jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, si después
del 26 de marzo de 2014 el señor Leonardo Giraldo Jiménez quedó con una real capacidad
laboral residual que le permitiera prestar sus servicios personales, del cual surgían las
cotizaciones al sistema general de pensiones.
… lo que realmente se vislumbra, es que esas cotizaciones efectuadas por el accionante
entre el 1° de febrero de 2016 y el 31 de febrero de 2017 y que corresponden a 51,14
semanas, fueron realizadas por él con el único fin de acreditar la densidad de semanas

exigidas en la Ley 860 de 2003, pues nótese que el demandante se encontraba inactivo
desde el 1° de febrero de 1999, es decir que durante el trámite de la calificación de la
pérdida de la capacidad laboral en el año 2014 y la posterior solicitud de reconocimiento de
la pensión de invalidez ante Colpensiones en el año 2015, él no se encontraba ejecutando
actividades laborales que le permitieran cotizar al sistema general de pensiones y ello
resulta lógico, en la medida en que realmente él no quedó con una auténtica capacidad
laboral residual…

PI 2019-00127 (S) - Pensión de invalidez. Enfermedades degenerativas.
Capacidad laboral residual. Debe ser real y no un fraude al sistema
TEMAS:
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / RÉGIMEN APLICABLE / COMPAÑERA
PERMANENTE / PENSIONADO FALLECIDO / REQUISITOS / CONVIVENCIA / CINCO
AÑOS ANTERIORES AL DECESO / VALORACIÓN PROBATORIA.
Es posición pacifica de la jurisprudencia considerar que la norma que rige las pensiones de
sobrevivientes es la vigente al momento en el que se produce el fallecimiento del causante.
Tiene dicho la Sala de Casación Laboral por medio de las sentencias de 20 de mayo de
2008 con radicación Nº 32.393, de 22 de agosto de 2012 con radicación Nº 45.600 y más
recientemente en la de 13 de noviembre de 2013 radicación Nº 47.031…, en lo concerniente
a los requisitos exigidos a los cónyuges y a los compañeros permanentes en los artículos 47
y 74 de la ley 100 modificados por el artículo 13 de la ley 797 de 2003, que el requisito de la
convivencia al momento del deceso del causante es indispensable para definir el derecho de
los beneficiarios.
En cuanto a las compañeras permanentes, en tratándose de reclamaciones de
sobrevivencia ocasionadas por la muerte de un pensionado, es clara la ley y ha sido pacifica
la jurisprudencia del máximo órgano de la jurisdicción ordinaria laboral -que, en este
supuesto fáctico, nada cambió con los razonamientos vertidos en la reciente sentencia
SL1730 de 3 de junio de 2020- en sostener que de conformidad con lo previsto en el artículo
13 de la Ley 797 de 2003, les corresponde acreditar una convivencia con el pensionado
fallecido igual o superior a los últimos 5 años anteriores a la fecha en que ocurrió el deceso.
(…)
… al hacer una valoración conjunta de las pruebas allegadas al proceso, resulta que entre la
demandante y el pensionado fallecido no se presentó una convivencia continua e
ininterrumpida de cinco años con antelación al deceso, pues como mucho, de haber iniciado
la convivencia el 9 de julio de 2013, esto es, un día después de la muerte de la señora
López Rivera, el tiempo total de convivencia entre ellos arribaría a 4 años y 16 días.
De conformidad con lo expuesto, acertada resultó la valoración probatoria y la decisión
adoptada por la a quo, razón por la que se confirmará la sentencia proferida el 10 de octubre
de 2019.

PS 2018-00323 (S) - Pensión de sobrevivientes. Compañera permanente.
Pensionado fallecido. Requisitos. Convivencia. 5 años a la muerte
TEMAS:
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / RÉGIMEN APLICABLE / COMPAÑERA
PERMANENTE / PENSIONADO FALLECIDO / REQUISITOS / CONVIVENCIA / CINCO
AÑOS ANTERIORES AL DECESO / VALORACIÓN PROBATORIA.
Es posición pacifica de la jurisprudencia considerar que la norma que rige las pensiones de
sobrevivientes es la vigente al momento en el que se produce el fallecimiento del causante.
Tiene dicho la Sala de Casación Laboral por medio de las sentencias de 20 de mayo de
2008 con radicación Nº 32.393, de 22 de agosto de 2012 con radicación Nº 45.600 y más
recientemente en la de 13 de noviembre de 2013 radicación Nº 47.031…, en lo concerniente
a los requisitos exigidos a los cónyuges y a los compañeros permanentes en los artículos 47
y 74 de la ley 100 modificados por el artículo 13 de la ley 797 de 2003, que el requisito de la

convivencia al momento del deceso del causante es indispensable para definir el derecho de
los beneficiarios.
En cuanto a las compañeras permanentes, en tratándose de reclamaciones de
sobrevivencia ocasionadas por la muerte de un pensionado, es clara la ley y ha sido pacifica
la jurisprudencia del máximo órgano de la jurisdicción ordinaria laboral -que, en este
supuesto fáctico, nada cambió con los razonamientos vertidos en la reciente sentencia
SL1730 de 3 de junio de 2020- en sostener que de conformidad con lo previsto en el artículo
13 de la Ley 797 de 2003, les corresponde acreditar una convivencia con el pensionado
fallecido igual o superior a los últimos 5 años anteriores a la fecha en que ocurrió el deceso.
(…)
… al quedar demostrado que entre la señora Yuri Andrea Hurtado Villa y el señor Carlos
Enrique Giraldo Guarín no existió una relación sentimental en calidad de compañeros
permanentes, no tiene derecho la demandante a que se le reconozca la pensión de
sobrevivientes que reclama, como atinadamente lo definió el Juzgado Quinto Laboral del
Circuito, por lo que habrá de confirmarse esa decisión.

PS 2018-00458 (S) - Pensión de sobrevivientes. Compañera permanente.
Pensionado fallecido. Requisitos. Convivencia. 5 años a la muerte
TEMAS:
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / HIJA INVÁLIDA / REQUISITOS /
DEPENDENCIA ECONÓMICA / CARACTERÍSTICAS / SUSPENSIÓN DE LA
PRESCRIPCIÓN / NO APLICA SI PARA LA FECHA DEL DECESO DEL CAUSANTE NO
SE HABÍA DEFINIDO LA INCAPACIDAD DE LA BENEFICIARIA / GOZABA DE LA
PRESUNCIÓN DE CAPACIDAD.
Señala el literal c) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 que serán beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes los hijos menores de 18 años, los hijos mayores de 18 años y
hasta los 25 años quienes se encuentran incapacitados para trabajar por razón de sus
estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y
cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes; e igualmente los hijos inválidos
que dependían económicamente del causante, que no tengan ingresos adicionales, mientras
subsistan las condiciones de invalidez.
Frente a la dependencia económica de los hijos inválidos respecto del causante, ha
manifestado la Sala de Casación Laboral por medio de la sentencia de 1º de noviembre de
2011 expediente Nº 44.601…, que los ingresos adicionales que perciba el hijo inválido
deben ser suficientes para hacer desaparecer la condición de subordinación económica
respecto de la ayuda económica que ofrece el padre…
Dicha postura se ha mantenido incólume por parte del órgano de cierre de la jurisdicción
ordinaria laboral, tal y como se puede apreciar entre otras, en sentencias CSJ SL9640–
2014, CSJ SL9640–2014, SL8928–2014, SL16184-2015, SL 14539-2016, SL 4103-2016 y
SL5605-2019.
Establecida… la calidad de hija inválida del causante Gabriel Antonio Valencia desde la
fecha de su nacimiento y no existiendo discusión frente a la causación de la pensión de
sobrevivientes por parte del causante y a favor de sus beneficiarios, tal y como lo definió el
Juzgado Primero Laboral del Circuito de Manizales en sentencia de 22 de julio de 2010…; le
correspondía a la demandante Libia María Valencia Londoño acreditar que su hermana
María del Carmen dependía económicamente de su padre para la fecha del fallecimiento…
… podría pensarse en principio, que al haberse declarado la interdicción por discapacidad
mental absoluta de la señora María del Carmen Valencia Londoño en la sentencia emitida el
2 de noviembre de 2016… y haber tomado posesión del cargo de curadora legitima principal
la señora Libia María Valencia Londoño el 15 de marzo de 2017…; el término de
prescripción de las mesadas pensionales reclamadas estuvo suspendido hasta ese
momento; lo que generaría, como lo definió el juzgado de conocimiento, que se le
reconociera ese retroactivo pensional al haberse presentado la acción judicial dentro de los
tres años siguientes.

No obstante, si bien la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha
reconocido la suspensión de la prescripción en cuanto a los derechos de los menores, esa
situación no resulta análoga a casos como el presente en los que el derecho pensional es
reclamado por una persona que para el momento de la muerte de su progenitor era mayor
de edad que por presunción legal gozaba de capacidad jurídica que dotaba de validez a
todos sus actos y omisiones.

PS 2019-00083 (S) - Pensión de sobrevivientes. Hija invalida. Requisitos.
Suspensión prescripción. No aplica si era presuntamente capaz (SV)
TEMAS:
RELIQUIDACIÓN PENSIÓN DE VEJEZ / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN /
INGRESO BASE DE COTIZACIÓN / DEFINICIÓN / NO HACE PARTE DEL CITADO
RÉGIMEN / CÁLCULO SOBRE PROMEDIO DE SALARIOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS / Y
TODA LA VIDA LABORAL.
El ingreso base de liquidación, como se desprende de su designación, representa al valor al
que se le ha de aplicar la tasa de reemplazo, por corresponder al promedio de las sumas
actualizadas sobre las cuales se han hecho los aportes al sistema.
La Sala de Casación Laboral ha señalado que este factor determinante del valor de las
mesadas pensionales no hace parte del régimen de transición y, por ello, el IBL en todo
caso se obtiene de conformidad con lo previsto en la Ley 100 de 1993.
Para tal propósito se tiene dispuesto como regla general en el artículo 21, que el IBL sea
equivalente al promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado
durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión. Pero, a la vez, existe
el derecho a optar por utilizar el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado
sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, a aquellos que hubiesen cotizado
un mínimo de 1.250 semanas.
El precitado artículo 21 aplica igualmente para la generalidad de las personas beneficiarias
del régimen de transición, pero para aquellas a quienes faltaren menos de diez (10) años
para adquirir el derecho al momento de entrar a regir la ley 100 de 1993, el inciso 3° del
artículo 36 de la misma ley les señaló un IBL especial, consistente también en una opción: el
promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para pensionarse, o el promedio
de lo cotizado durante todo el tiempo si resultare superior al anterior.
Como se aprecia en las tablas que contienen las liquidaciones de la pensión de vejez de la
señora Gloria Inés Solano Cuervo, el IBL del promedio de los salarios devengados durante
los últimos 10 años efectivos de cotización asciende a la suma de $752.295, que al aplicarle
la tasa de reemplazo del 90%, arroja una mesada pensional para el 11 de diciembre de
2004 del orden de $677.066; mientras que con el promedio de los salarios devengados en
toda la vida laboral, se obtiene un IBL de $772.454 que al aplicarle la misma tasa de
reemplazo del 90%, arroja una mesada pensional de $695.209 para el 11 de diciembre de
2004; resultados que son inferiores a la mesada pensional reconocida por el Instituto de
Seguros Sociales…

RP 2018-00352 (S) - Reliquidación pensión de vejez. Régimen de transición. No
incluye el IBL. Formas de calcularlo, 10 años o toda la vida
TEMAS:
INEFICACIA TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL / DEBER DE
INFORMACIÓN DE LAS AFP / LO TIENEN DESDE SU CREACIÓN / CARGA
PROBATORIA / INCUMBE A LA ADMINISTRADORA DE PENSIONES DEMOSTRAR
QUE CUMPLIÓ EL CITADO DEBER / VALOR PROBATORIO DEL FORMULARIO DE
AFILIACIÓN / NO VALIDA POR SÍ SOLO EL TRASLADO.
En numerosas sentencias del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral, se ha
establecido que no puede argüirse que existe una manifestación libre y voluntaria cuando
las personas desconocen la incidencia que el traslado de régimen pueda tener frente a sus
derechos prestacionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple

expresión genérica o con la suscripción de un formato; de allí que desde el inicio haya
correspondido a las Administradoras de Fondos de Pensiones “dar cuenta de que
documentaron clara y suficientemente los efectos que acarrea el cambio de régimen, so
pena de declarar ineficaz ese tránsito”.
Con sustento en lo anterior, es evidente que en todos los casos en que un afiliado ponga en
cuestión la falta de información veraz, oportuna y completa de las incidencias del cambio del
régimen pensional, y bajo tal premisa persiga la ineficacia de su traslado, la defensa de la
AFP demandada debe encaminarse a demostrar, bajo los medios probatorios a su alcance,
que cumplió con el deber de buen consejo al transmitirle al afiliado toda aquella información
que resultaba relevante para que tomara una decisión de tal trascendencia. (…)
Ahora bien, como quiera que uno de los argumentos de la defensa de las AFP es que la
normatividad del deber de información se ha venido dando paulatinamente, vale la pena
citar la sentencia del 8 de mayo de 2019, SL1688-2019, Radicado 68838, con Ponencia de
la Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo, donde se hace un didáctico recuento histórico de las
normas que rigen la actividad de los Fondos de Pensiones privados, dividiéndolo en 3
etapas, de cuyo análisis se llega a la conclusión de que a las AFP les compete, desde su
creación, el deber de suministrar una información necesaria y transparente…
El tercer problema jurídico relativo a la carga de la prueba en los procesos de ineficacia de
traslado, también se resolvió por la Corte Suprema de Justicia desde la sentencia hito, en la
que se expresó que de conformidad al artículo 1604 del Código Civil «la prueba de la
diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo”, lo que quiere decir que la carga
de la prueba recae en el fondo de pensiones. (…)
ACLARACIÓN DE VOTO: DOCTOR JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ
Tal como lo he venido sosteniendo desde hace ya algún tiempo, a mi juicio se viene
cometiendo un grave error jurídico en esta clase de procesos, pues se accede a declarar la
ineficacia de los traslados sin considerar y valorar que con ello se impone a Colpensiones la
carga económica que representa aceptar, ad portas de adquirir el derecho pensional, como
sus afiliados a aquellos que a última hora se dan cuenta que su pensión en el RPM sería
superior a la que obtendrían en el RAIS, sin percatarse que, si en efecto hubo un engaño u
omisión en la información para lograr el traslado por parte de la AFP privada, es ésta quien
debe proceder al resarcimiento del eventual daño o perjuicio que con ello haya generado.
Lo anterior es así porque de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico la acción que en
realidad responde a la situación fáctica planteada por los demandantes no es otra que la de
responsabilidad prevista en el artículo 10 del decreto 720 de 1994, en la que a quien
corresponde comprobar que actuó conforme a derecho –dando toda la información que
requerida en su momento para conseguir el traslado de los afiliados– es a la vez quien, de
no conseguir dar claridad al respecto, puede llegar a ser condenada al pago del perjuicio
que se demuestre que con ello causó.

IT 2017-00574 (S) - Ineficacia traslado. Deber de información. Incumbe
AFP desde creación. También asumen carga probatoria (AV)
IT 2017-00574 (S) - Ineficacia traslado. Deber de información. Incumbe
AFP desde creación. También asumen... ACLARACIÓN DE VOTO
IT 2018-00003 (S) - Ineficacia traslado. Deber de información. Incumbe
AFP desde creación. También asumen carga probatoria (AV)
IT 2018-00021 (S) - Ineficacia traslado. Deber de información. Incumbe
AFP desde creación. También asumen carga probatoria (AV)
IT 2018-00079 (S) - Ineficacia traslado. Deber de información. Incumbe
AFP desde creación. También asumen carga probatoria (AV)
IT 2018-00079 (S) - Ineficacia traslado. Deber de información. Incumbe
AFP desde creación. También asumen...ACLARACIÓN DE VOTO
IT 2018-00124 (S) - Ineficacia traslado. Deber de información. Incumbe
AFP desde creación. También asumen carga probatoria (AV)
IT 2018-00124 (S) - Ineficacia traslado. Deber de información. Incumbe
AFP desde creación. También asumen... ACLARACIÓN DE VOTO
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IT 2018-00157 (S) - Ineficacia traslado. Deber de información. Incumbe a las
AFP desde creación. También asumen carga probatoria (AV)
IT 2018-00182 (S) - Ineficacia traslado. Deber de información. Incumbe a las
AFP desde creación. También asumen carga probatoria (AV)
IT 2018-00239 (S) - Ineficacia traslado. Deber de información. Incumbe a las
AFP desde creación. También asumen carga probatoria (AV)
TEMAS:
PENSIÓN DE VEJEZ / ARTÍCULO 33 DE LA LEY 100 DE 1993 /
MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 9º DE LA LEY 797 DE 2003 / REQUISITOS /
HISTORIA LABORAL / DEBER DE LAS ADMINISTRADORAS / MANTENERLAS
ORGANIZADAS Y ACTUALIZADAS.
De conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el
artículo 9° de la Ley 797 de 2003, son requisitos para obtener el derecho a la pensión de
vejez, a saber: (i) tener 55 años las mujeres y 60 años en el caso de los hombres, edades
que a partir del 1 de enero de 2014 se incrementaron en 57 y 62 años, respectivamente y (ii)
haber sufragado un total de 1000 semanas en cualquier tiempo, las cuales a partir del 1 de
enero de 2005 se incrementan por una sola vez en 50 semanas, y a partir del 1 de enero de
2006 en 25 cada año hasta llegar a 1300 semanas en el 2015.
La historia laboral es un elemento de prueba definitivo para el acceso a las prestaciones
derivadas del sistema de seguridad social pensional, dado que en ella se reflejan las
cotizaciones realizadas por el afiliado en determinados periodos y montos, por lo que la
jurisprudencia ha considerado de manera reiterada que es deber de las entidades
administradoras brindar una información clara, actual y completa de la información allí
contenida, pues de ello pende que el afiliado pueda adquirir el status de pensionado.
La Corte Constitucional, por ejemplo ha indicado que la obligación que surge para las
administradoras de pensiones respecto del manejo de las historias laborales es la que las
vincula con la custodia, conservación y guarda de la información que determina si sus
afiliados cumplen con los requisitos de acceso a la pensión y de los documentos físicos o
magnéticos en los que esa información reposa. Así mismo, involucra también el deber de
organizar y sistematizar esos datos, sin que sea posible trasladarle al afiliado las
consecuencias negativas de dicha infracción, puesto que es la entidad administradora quien
debe asumirlos, toda vez que esta quien cuenta con los medios necesarios para gestionar
los datos de las cotizaciones y aportes de sus afiliados.

PV 2018-00349 (S) - Pensión de vejez. Ley 797-03. Requisitos. Historia laboral.
Deberes de las AFP. Mantenerlas organizadas y actualizadas
TEMAS:
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / RÉGIMEN APLICABLE / MADRE /
REQUISITOS / DEPENDENCIA ECONÓMICA / CARACTERÍSTICAS DE LA MISMA / NO
TIENE QUE SER TOTAL Y ABSOLUTA.
… en relación con la pensión de sobrevivientes, la norma que regula el derecho a la
prestación, no es otra que la vigente al momento en que ocurre el deceso…
Como quiera que el óbito del asegurado en este asunto se produjo el 4 de julio de 2017
(fl.15), estando en vigor el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó los artículos 47 y
74 de la Ley 100 de 1993, se colige de manera indefectible que es esta la norma llamada a
regular el presente asunto.
Dicha disposición normativa establece en su literal d) como beneficiarios de la prestación de
sobrevivientes, los padres que demuestren una dependencia económica respecto de su hijo
fallecido, y además que, no existan beneficiarios con mejor derecho…
Tal dependencia económica requerida en este tipo de asuntos, no exige la connotación de
ser total y absoluta, pues es posible que los padres cuenten con algún tipo de ingreso
adicional producto de su actividad laboral o de cualquier otra, y aun así demuestren que se

encuentren imposibilitados para cubrir sus necesidades básicas existenciales en forma
digna, siendo entonces imprescindible el apoyo económico del hijo. (…)
Por tanto, el que los padres tengan ingresos adicionales no es óbice para que estos puedan
acceder a la pensión de sobrevivientes, pues lo importante es verificar que tales ingresos no
los convierte en autosuficientes económicamente y que demuestren que al momento del
deceso del causante, estaban supeditados al auxilio o aporte económico que este les
suministraba, el cual debe exhibirse dentro del marco de ser relevante, cierto y periódico,
pues no cualquier ayuda monetaria de un buen hijo es indicativa de una verdadera
dependencia económica.

PS 2018-00284 (S) - Pensión de sobrevivientes. Ley 797-03. Régimen aplicable.
Madre. Requisitos. Dependencia económica. Características
TEMAS:
PENSIÓN DE JUBILACIÓN / REAJUSTE / BAJO LAS LEYES 4ª DE 1976 Y
71 DE 1988 / EL REAJUSTE EXTRAORDINARIO DE LA LEY 6 DE 1992 Y EL DECRETO
2108 DE 1992 ES APLICABLE SOLO A LOS SERVIDORES DEL ORDEN NACIONAL /
BAJO LA LEY 100 DE 1993 POR LA ELEVACIÓN DEL APORTE PARA SALUD /
INTERESES DE MORA, ARTÍCULO 141 / NO APLICA PARA PENSIONES DE
JUBILACIÓN CONVENCIONAL.
Establece el artículo 1° de la Ley 4ª de 1976, por la cual se dictan normas sobre materia
pensional de los sectores público, oficial, semioficial y privado y se dictan otras
disposiciones, que:
“ARTICULO 1°. Las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes, de los
sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, y en el sector privado, así como
las que paga el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales a excepción de las pensiones
por incapacidad permanente parcial, se reajustarán de oficio, cada año…”
Acorde con lo anterior, es claro que el momento a partir del cual debe realizarse el primer
reajuste de la mesada pensional es “cuando se eleve el salario mínimo mensual legal más
alto vigente” o en el evento de que este no se hubiere elevado cuando haya transcurrido ese
año. Así mismo, que con base en el parágrafo 3° de la norma en comento, indistintamente
de las diferentes variables y esquemas allí previstos para el reajuste de las pensiones, lo
cierto es que, si al aplicar las reglas de todos los incisos resulta un incremento inferior al
15%, este deberá equipararse a dicha cifra…
Así las cosas, teniendo en cuenta que el señor Orlando Antonio Hincapié Caviedes
consolidó el status de pensionado a partir de octubre de 1986, el primer reajuste de su
mesada pensional debió ocurrir al momento en que se presentó un incremento en el salario
mínimo mensual más alto vigente, esto es, el 1° de enero de 1987, debiéndose entonces
tomar para efectos del cálculo del respectivo reajuste, el valor del salario mínimo legal
correspondiente a esa anualidad y, el del año inmediatamente anterior, esto es, 1987-1986,
para efectos del comparativo. (…)
Dispone el artículo 1° de la Ley 71 de 1988 que: “las pensiones a que se refiere el artículo 1º
de la Ley 4º de 1976, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que
sea incrementado por el Gobierno Nacional el salario mínimo legal mensual. Parágrafo. Este
reajuste tendrá vigencia simultánea a la que se fija para el salario mínimo”.
La lectura de tal disposición lleva a predicar que el legislador optó por tomar otro patrón de
las revalorizaciones pensionales, prohijando como referente el incremento del salario
mínimo legal mensual, prescribiendo que el reajuste se haría en el mismo porcentaje, pero
como es elemental, a partir de la vigencia de dicha ley, con lo cual se enmendaba la
inequidad, dado que a partir de entonces el reajuste pensional quedaba en un monto similar
al costo de vida, toda vez que es un hecho notorio que los incrementos en la remuneración
mínima se decretaron en un porcentaje similar al de aumento del IPC.
Del reajuste extraordinario previsto en la Ley 6 de 1992 y el Decreto 2108 de 1992. Solicita
la parte actora, se acceda al reajuste pensional contemplado en la referida norma, al estimar

que el mismo es aplicable por virtud del derecho a la igualdad, a favor de todos los
pensionados del Estado, sin discriminar a los del orden territorial o distrital, tal como lo ha
establecido de tiempo atrás la jurisprudencia del Consejo de Estado. (…)
… en relación con la aplicabilidad del referido reajuste, se precisa que si bien es cierto que
la jurisprudencia del Consejo de Estado ha trazado una línea jurisprudencial según la cual
es posible inaplicar la expresión “del orden nacional”, contenida en el artículo 1 del Decreto
2108 de 1992, por considerar que tal discriminación viola el derecho a la igualdad; también
lo es que esta Sala comparte la línea jurisprudencial adoctrinada de tiempo atrás por el
órgano de cierre de esta especialidad laboral, en el sentido de que el referido ajuste
únicamente cobija a los pensionados del orden nacional, sin que pueda hacerse extensivo al
pensionado del orden territorial o distrital, so pena de desbordar el querer del legislador y
hacerle producir a la norma efectos en ámbitos diferentes. (…)
En cuanto al ataque de la parte actora, encaminado a que se acceda al pago de los
intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, es del caso precisar
que, la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha
establecido que, estos réditos no son viables en pensiones de jubilación convencional ya
que esta prestación no está regulada integralmente por la Ley 100 de 1993.

PJ 2018-00122 (S) - Pensión de jubilación. Reajustes. Ley 4 de 1976, Ley 71 de
1988, Ley 6 de 1992 y Ley 100 de 1993. Elevación aportes salud
TEMAS:
PENSIÓN DE INVALIDEZ / RÉGIMEN APLICABLE / REQUISITOS / FECHA
DE RECONOCIMIENTO / LA DE ESTRUCTURACIÓN / POSIBILIDAD DE CONCEDER LA
PRESTACIÓN EN MOMENTO DIFERENTE / ENFERMEDADES CRÓNICAS Y
DEGENERATIVAS / CAPACIDAD LABORAL RESIDUAL.
… en relación con la pensión de invalidez, la norma que regula el derecho, no es otra que la
vigente a la fecha de estructuración de la invalidez del afiliado. En el caso concreto, la
estructuración de la pérdida de capacidad laboral de origen común del señor José Marino
Rojo Grisales ocurrió el 11 de noviembre de 2015…, es decir, en vigencia de la Ley 860 de
2003, modificatoria del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, que exige al afiliado como
requisitos para acceder a la pensión de invalidez, tener una pérdida de capacidad laboral
igual o superior al 50 % y haber cotizado al menos 50 semanas dentro de los tres años
inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración del estado de invalidez.
En ese orden de ideas, los períodos de cotización válidos para la causación del derecho a la
pensión de invalidez son aquellos pagados con antelación a la fecha de estructuración del
estado invalidante, lo que impide entonces que, en principio, se admitan los efectuados con
posterioridad.
Sin embargo, en atención a que existen padecimientos que se presentan desde el
nacimiento y que son de larga duración o progresivos, la Corte Constitucional en sentencia
SU – 588 de 2016 se pronunció al respecto, indicando en relación con este tipo de
enfermedades denominadas crónicas, degenerativas o congénitas, que si bien es cierto que
existen casos en que la pérdida de capacidad laboral se estructura en determinada fecha,
cuando aparece el primer síntoma de la enfermedad o del diagnóstico o un día cercano al
nacimiento, existen otros casos en que la persona que padece este tipo de enfermedades va
perdiendo su capacidad para laboral de manera lenta y paulatina, de modo que, mantiene
una capacidad laboral residual que le permite permanecer activa laboralmente y realizar
aportes al sistema pensional, los cuales deben ser tenidos en cuenta para efectos de
estudiar la solicitud de reconocimiento pensional…
En ese orden, la Alta Magistratura estableció que pueden tenerse en cuenta las semanas
cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración y tomar en cuenta la fecha de (i)
calificación de la invalidez, (ii) la última cotización efectuada o (iii) de la solicitud del
reconocimiento pensional, para efectos de verificar el cumplimiento de la densidad de
cotizaciones que demanda el artículo 1º de la Ley 860/2003…

PI 2018-00403 (S) - Pensión de invalidez. Reconocimiento. Fecha
estructuración. Enfermedades degenerativas. Capacidad laboral residual

TEMAS:
INEFICACIA TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL / DEBER DE
INFORMACIÓN DE LAS AFP / ES CARGA DE LA ENTIDAD DEMOSTRAR QUE
CUMPLIÓ DICHA OBLIGACIÓN / VALOR PROBATORIO DEL FORMULARIO DE
AFILIACIÓN / NO VALIDA POR SÍ SOLO EL TRASLADO / TRASLADO DE GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN / FUNDAMENTO.
… el asunto relativo al tema de traslado entre regímenes pensionales, ha sido abordado por
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en múltiples ocasiones,
forjando una tesis al respecto, a partir de las sentencias con radicación No. 31.989 de 2008,
33.083 y 31.314, ambas de 2011. El corpus argumentativo construido a partir de estas
sentencias, ha señalado que es atribuible a la entidad administradora de pensiones privada
una responsabilidad social y empresarial, especialmente con el potencial usuario de los
servicios que ofrece, a fin de que en el proceso de la captación de nuevos clientes les
suministre toda la información posible acerca de las ventajas y desventajas que puede
acarrear tal cambio, máxime si ello influye notoriamente en su futuro pensional…
De igual manera, atendiendo a las consecuencias que la Sala Laboral ha derivado de la
ineficacia de los traslados al Régimen de Ahorro Individual, resulta claro que el Alto Tribunal
ha optado, con inmodificable persistencia, por la vía de la ineficacia por inexistencia del acto
jurídico, en este caso, por la ausencia total de consentimiento al momento de la afiliación o
del traslado, siendo ese consentimiento un elemento de la esencia del negocio. (…)
“… las AFP, desde su creación, tenían el deber de brindar información a los afiliados o
usuarios del sistema pensional a fin de que estos pudiesen adoptar una decisión consciente
y realmente libre sobre su futuro pensional. Desde luego que con el transcurrir del tiempo, el
grado de intensidad de esta exigencia cambió para acumular más obligaciones, pasando de
un deber de información necesaria al de asesoría y buen consejo, y finalmente al de doble
asesoría. Lo anterior es relevante, pues implica la necesidad, por parte de los jueces, de
evaluar el cumplimiento del deber de información de acuerdo con el momento histórico en
que debía cumplirse, pero sin perder de vista que este desde un inicio ha existido”. (…)
… También procesalmente, la Corte realiza un enfoque especialísimo, pues invierte la carga
de la prueba respecto a ese debido asesoramiento. En la sentencia con radicado 68.838 de
2019 ya mencionada, lo explícita así:
“En consecuencia, si se arguye que a la afiliación, la AFP no suministró información veraz y
suficiente, pese a que debía hacerlo, se dice con ello, que la entidad incumplió
voluntariamente una gama de obligaciones de las que depende la validez del contrato de
aseguramiento. En ese sentido, tal afirmación se acredita con el hecho positivo contrario,
esto es, que se suministró la asesoría en forma correcta. Entonces, como el trabajador no
puede acreditar que no recibió información, corresponde a su contraparte demostrar que sí
la brindó, dado que es quien está en posición de hacerlo”.
… el órgano de cierre de nuestra especialidad laboral ha sentado una férrea postura en
torno a que, en todos los casos, la migración de un régimen a otro debe estar precedida de
una decisión informada que le permita al afiliado hacer la selección más apropiada a su plan
de vida. Luego entonces, la ausencia de las connotaciones que enmarcan una decisión
debidamente informada (que sea cierta, suficiente y oportuna) constituyen por sí sola una
lesión al derecho a ejercer la elección en seguridad social, envuelta en el incumplimiento del
deber de un buen consejo por parte de la A.F.P, que devendrá en la ineficacia del traslado
de régimen pensional.
… la orden de trasladar los gastos de administración al régimen de prima media no es una
medida que dependa del éxito que se haya tenido o no en el manejo de los recursos, sino
que es una consecuencia de la ineficacia, la cual, una vez constatada, hace inexistente la
causa que valide la conservación de suma alguna por parte de una entidad que no estuvo
llamada percibirla, con afectación de quien siempre debió tenerla a su disposición.

Luego, siendo plenamente conocedoras desde el inicio del proceso que lo pedido era la
ineficacia del traslado, si alguna de las codemandadas consideraba que algo debía
reconocerse en su beneficio por la gestión o los gastos en que pudieron incurrir como
consecuencia de hechos de las que no son responsable, así han debido proponerlo y
demostrarlo en las oportunidades correspondientes…

IT 2017-00286 (S) - Ineficacia traslado. Deber de información. Incumbe a las
AFP. También tiene la carga probatoria. Traslado gastos admon. (AV)
TEMAS:
INEFICACIA TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL / DEBER DE
INFORMACIÓN DE LAS AFP / ES CARGA DE LA ENTIDAD DEMOSTRAR QUE
CUMPLIÓ DICHA OBLIGACIÓN / VALOR PROBATORIO DEL FORMULARIO DE
AFILIACIÓN / NO VALIDA POR SÍ SOLO EL TRASLADO / COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL / ELEMENTOS / ANÁLISIS.
… el asunto relativo al tema de traslado entre regímenes pensionales, ha sido abordado por
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en múltiples ocasiones,
forjando una tesis al respecto, a partir de las sentencias con radicación No. 31.989 de 2008,
33.083 y 31.314, ambas de 2011. El corpus argumentativo construido a partir de estas
sentencias, ha señalado que es atribuible a la entidad administradora de pensiones privada
una responsabilidad social y empresarial, especialmente con el potencial usuario de los
servicios que ofrece, a fin de que en el proceso de la captación de nuevos clientes les
suministre toda la información posible acerca de las ventajas y desventajas que puede
acarrear tal cambio, máxime si ello influye notoriamente en su futuro pensional…
De igual manera, atendiendo a las consecuencias que la Sala Laboral ha derivado de la
ineficacia de los traslados al Régimen de Ahorro Individual, resulta claro que el Alto Tribunal
ha optado, con inmodificable persistencia, por la vía de la ineficacia por inexistencia del acto
jurídico, en este caso, por la ausencia total de consentimiento al momento de la afiliación o
del traslado, siendo ese consentimiento un elemento de la esencia del negocio. (…)
“… las AFP, desde su creación, tenían el deber de brindar información a los afiliados o
usuarios del sistema pensional a fin de que estos pudiesen adoptar una decisión consciente
y realmente libre sobre su futuro pensional. Desde luego que con el transcurrir del tiempo, el
grado de intensidad de esta exigencia cambió para acumular más obligaciones, pasando de
un deber de información necesaria al de asesoría y buen consejo, y finalmente al de doble
asesoría. Lo anterior es relevante, pues implica la necesidad, por parte de los jueces, de
evaluar el cumplimiento del deber de información de acuerdo con el momento histórico en
que debía cumplirse, pero sin perder de vista que este desde un inicio ha existido”. (…)
… También procesalmente, la Corte realiza un enfoque especialísimo, pues invierte la carga
de la prueba respecto a ese debido asesoramiento. En la sentencia con radicado 68.838 de
2019 ya mencionada, lo explícita así:
“En consecuencia, si se arguye que a la afiliación, la AFP no suministró información veraz y
suficiente, pese a que debía hacerlo, se dice con ello, que la entidad incumplió
voluntariamente una gama de obligaciones de las que depende la validez del contrato de
aseguramiento. En ese sentido, tal afirmación se acredita con el hecho positivo contrario,
esto es, que se suministró la asesoría en forma correcta. Entonces, como el trabajador no
puede acreditar que no recibió información, corresponde a su contraparte demostrar que sí
la brindó, dado que es quien está en posición de hacerlo”.
… el órgano de cierre de nuestra especialidad laboral ha sentado una férrea postura en
torno a que, en todos los casos, la migración de un régimen a otro debe estar precedida de
una decisión informada que le permita al afiliado hacer la selección más apropiada a su plan
de vida. Luego entonces, la ausencia de las connotaciones que enmarcan una decisión
debidamente informada (que sea cierta, suficiente y oportuna) constituyen por sí sola una
lesión al derecho a ejercer la elección en seguridad social, envuelta en el incumplimiento del
deber de un buen consejo por parte de la A.F.P, que devendrá en la ineficacia del traslado
de régimen pensional.

… al descender al plenario se encuentra que, en efecto, la señora Luz Estella Loaiza
Zuluaga presentó una acción de tutela en contra del Instituto de los Seguros Sociales, con el
objeto de que se le ordenara aceptarla como afiliada a la entidad e invocando como
fundamento de ello, que se estaban vulnerado sus derechos fundamentales al mínimo vital,
seguridad social y debido proceso…
… la sentencia proferida por la a quo claramente incorpora un yerro valorativo, toda vez que
no se reúne ninguno de los presupuestos necesarios para estructurar la cosa juzgada. El
objeto de la solicitud constitucional de amparo fue obtener el traslado del RAIS al RPM y no
la declaratoria de la ineficacia de la mutación entre regímenes que había realizado años
antes del RPM al RAIS. La causa de la petición de amparo fue la respuesta tardía a una
solicitud de regreso al régimen de prima media administrado por el entonces I.S.S.,
presentada en el año 2004 y no el incumplimiento del deber de información por parte del
fondo de pensiones con el que se trasladó del RPM al RAIS. Y, por último, tampoco existe
identidad de partes, porque acorde con la litis planteada, en ese momento únicamente
participaron de ella, la señora Loaiza Zuluaga por la activa y la administradora del RPM por
la pasiva, esto es, el trámite se surtió sin participación de Colfondos S.A., ni de Protección
S.A.

IT 2017-00312 (S) - Ineficacia traslado. Deber de información. Incumbe a las
AFP. También tiene la carga probatoria. Cosa juzgada. Análisis (SV)
IT 2017-00312 (S) - Ineficacia traslado. Deber de información. Incumbe a las
AFP. También tiene la carga probatoria. Cosa... SALVAMENTO DE VOTO
TEMAS:
INEFICACIA TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL / DEBER DE
INFORMACIÓN DE LAS AFP / ES CARGA DE LA ENTIDAD DEMOSTRAR QUE
CUMPLIÓ DICHA OBLIGACIÓN / VALOR PROBATORIO DEL FORMULARIO DE
AFILIACIÓN / NO VALIDA POR SÍ SOLO EL TRASLADO.
… el asunto relativo al tema de traslado entre regímenes pensionales, ha sido abordado por
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en múltiples ocasiones,
forjando una tesis al respecto, a partir de las sentencias con radicación No. 31.989 de 2008,
33.083 y 31.314, ambas de 2011. El corpus argumentativo construido a partir de estas
sentencias, ha señalado que es atribuible a la entidad administradora de pensiones privada
una responsabilidad social y empresarial, especialmente con el potencial usuario de los
servicios que ofrece, a fin de que en el proceso de la captación de nuevos clientes les
suministre toda la información posible acerca de las ventajas y desventajas que puede
acarrear tal cambio, máxime si ello influye notoriamente en su futuro pensional…
De igual manera, atendiendo a las consecuencias que la Sala Laboral ha derivado de la
ineficacia de los traslados al Régimen de Ahorro Individual, resulta claro que el Alto Tribunal
ha optado, con inmodificable persistencia, por la vía de la ineficacia por inexistencia del acto
jurídico, en este caso, por la ausencia total de consentimiento al momento de la afiliación o
del traslado, siendo ese consentimiento un elemento de la esencia del negocio. (…)
“… las AFP, desde su creación, tenían el deber de brindar información a los afiliados o
usuarios del sistema pensional a fin de que estos pudiesen adoptar una decisión consciente
y realmente libre sobre su futuro pensional. Desde luego que con el transcurrir del tiempo, el
grado de intensidad de esta exigencia cambió para acumular más obligaciones, pasando de
un deber de información necesaria al de asesoría y buen consejo, y finalmente al de doble
asesoría. Lo anterior es relevante, pues implica la necesidad, por parte de los jueces, de
evaluar el cumplimiento del deber de información de acuerdo con el momento histórico en
que debía cumplirse, pero sin perder de vista que este desde un inicio ha existido”. (…)
… También procesalmente, la Corte realiza un enfoque especialísimo, pues invierte la carga
de la prueba respecto a ese debido asesoramiento. En la sentencia con radicado 68.838 de
2019 ya mencionada, lo explícita así:
“En consecuencia, si se arguye que a la afiliación, la AFP no suministró información veraz y
suficiente, pese a que debía hacerlo, se dice con ello, que la entidad incumplió
voluntariamente una gama de obligaciones de las que depende la validez del contrato de

aseguramiento. En ese sentido, tal afirmación se acredita con el hecho positivo contrario,
esto es, que se suministró la asesoría en forma correcta. Entonces, como el trabajador no
puede acreditar que no recibió información, corresponde a su contraparte demostrar que sí
la brindó, dado que es quien está en posición de hacerlo”.
… el órgano de cierre de nuestra especialidad laboral ha sentado una férrea postura en
torno a que, en todos los casos, la migración de un régimen a otro debe estar precedida de
una decisión informada que le permita al afiliado hacer la selección más apropiada a su plan
de vida. Luego entonces, la ausencia de las connotaciones que enmarcan una decisión
debidamente informada (que sea cierta, suficiente y oportuna) constituyen por sí sola una
lesión al derecho a ejercer la elección en seguridad social, envuelta en el incumplimiento del
deber de un buen consejo por parte de la A.F.P, que devendrá en la ineficacia del traslado
de régimen pensional.

IT 2018-00042 (S) - Ineficacia traslado de régimen pensional. Deber de
información. Incumbe a las AFP. También asumen la carga probatoria (AV)
IT 2018-00042 (S) - Ineficacia traslado de régimen pensional. Deber de
información. Incumbe a las AFP. También asumen... ACLARACIÓN DE VOTO
IT 2018-00164 (S) - Ineficacia traslado de régimen pensional. Deber de
información. Incumbe a las AFP. También asumen la carga probatoria (AV)
IT 2018-00164 (S) - Ineficacia traslado de régimen pensional. Deber de
informacion. Incumbe a las AFP. También asumen... ACLARACIÓN DE VOTO
IT 2018-00301 (S) - Ineficacia traslado de régimen pensional. Deber de
información. Incumbe a las AFP. También asumen la carga probatoria (AV)
IT 2018-00301 (S) - Ineficacia traslado de régimen pensional. Deber de
información. Incumbe a las AFP. También asumen... ACLARACIÓN DE VOTO
IT 2018-00540 (S) - Ineficacia traslado de régimen pensional. Deber de
información. Incumbe a las AFP. También asumen la carga probatoria (AV)
IT 2018-00540 (S) - Ineficacia traslado de régimen pensional. Deber de
información. Incumbe a las AFP. También asumen... ACLARACIÓN DE VOTO
TEMAS:
INEFICACIA TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL / DEBER DE
INFORMACIÓN DE LAS AFP / ES CARGA DE LA ENTIDAD DEMOSTRAR QUE
CUMPLIÓ DICHA OBLIGACIÓN / VALOR PROBATORIO DEL FORMULARIO DE
AFILIACIÓN / NO VALIDA POR SÍ SOLO EL TRASLADO / BENEFICIARIO DE RÉGIMEN
DE TRANSICIÓN / NO SE AFECTA.
… el asunto relativo al tema de traslado entre regímenes pensionales, ha sido abordado por
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en múltiples ocasiones,
forjando una tesis al respecto, a partir de las sentencias con radicación No. 31.989 de 2008,
33.083 y 31.314, ambas de 2011. El corpus argumentativo construido a partir de estas
sentencias, ha señalado que es atribuible a la entidad administradora de pensiones privada
una responsabilidad social y empresarial, especialmente con el potencial usuario de los
servicios que ofrece, a fin de que en el proceso de la captación de nuevos clientes les
suministre toda la información posible acerca de las ventajas y desventajas que puede
acarrear tal cambio, máxime si ello influye notoriamente en su futuro pensional…
De igual manera, atendiendo a las consecuencias que la Sala Laboral ha derivado de la
ineficacia de los traslados al Régimen de Ahorro Individual, resulta claro que el Alto Tribunal
ha optado, con inmodificable persistencia, por la vía de la ineficacia por inexistencia del acto
jurídico, en este caso, por la ausencia total de consentimiento al momento de la afiliación o
del traslado, siendo ese consentimiento un elemento de la esencia del negocio. (…)
“… las AFP, desde su creación, tenían el deber de brindar información a los afiliados o
usuarios del sistema pensional a fin de que estos pudiesen adoptar una decisión consciente
y realmente libre sobre su futuro pensional. Desde luego que con el transcurrir del tiempo, el
grado de intensidad de esta exigencia cambió para acumular más obligaciones, pasando de
un deber de información necesaria al de asesoría y buen consejo, y finalmente al de doble
asesoría. Lo anterior es relevante, pues implica la necesidad, por parte de los jueces, de

evaluar el cumplimiento del deber de información de acuerdo con el momento histórico en
que debía cumplirse, pero sin perder de vista que este desde un inicio ha existido”. (…)
… También procesalmente, la Corte realiza un enfoque especialísimo, pues invierte la carga
de la prueba respecto a ese debido asesoramiento. En la sentencia con radicado 68.838 de
2019 ya mencionada, lo explícita así:
“En consecuencia, si se arguye que a la afiliación, la AFP no suministró información veraz y
suficiente, pese a que debía hacerlo, se dice con ello, que la entidad incumplió
voluntariamente una gama de obligaciones de las que depende la validez del contrato de
aseguramiento. En ese sentido, tal afirmación se acredita con el hecho positivo contrario,
esto es, que se suministró la asesoría en forma correcta. Entonces, como el trabajador no
puede acreditar que no recibió información, corresponde a su contraparte demostrar que sí
la brindó, dado que es quien está en posición de hacerlo”.
… el órgano de cierre de nuestra especialidad laboral ha sentado una férrea postura en
torno a que, en todos los casos, la migración de un régimen a otro debe estar precedida de
una decisión informada que le permita al afiliado hacer la selección más apropiada a su plan
de vida. Luego entonces, la ausencia de las connotaciones que enmarcan una decisión
debidamente informada (que sea cierta, suficiente y oportuna) constituyen por sí sola una
lesión al derecho a ejercer la elección en seguridad social, envuelta en el incumplimiento del
deber de un buen consejo por parte de la A.F.P, que devendrá en la ineficacia del traslado
de régimen pensional.
… conviene agregar que si bien es cierto como lo alega la AFP Porvenir que el artículo 36
de la Ley 100 de 1993 establece la pérdida del régimen de transición como consecuencia
ineludible para aquellos afiliados que han escogido trasladarse al régimen de ahorro
individual con solidaridad, también lo es que dicho precepto impera siempre y cuando, tal
elección estuviere exenta o libre de todo apremio, vicio o defecto que comprometiera la
validez y eficacia del traslado, circunstancia que no es la que se ofrece en el sub-examine,
en el que la demandante se duele de no haber recibido información pertinente, oportuna y
relevante al instante en que emigró de un régimen de pensiones a otro.

IT 2018-00076 (S) - Ineficacia traslado. Deber de información. Incumbe a las
AFP. También tiene la carga probatoria. Beneficiaria transición (AV)
TEMAS:
INEFICACIA TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL / DEBER DE
INFORMACIÓN DE LAS AFP / ES CARGA DE LA ENTIDAD DEMOSTRAR QUE
CUMPLIÓ DICHA OBLIGACIÓN / VALOR PROBATORIO DEL FORMULARIO DE
AFILIACIÓN / NO VALIDA POR SÍ SOLO EL TRASLADO / CONFESIÓN FICTA /
ANÁLISIS.
… el asunto relativo al tema de traslado entre regímenes pensionales, ha sido abordado por
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en múltiples ocasiones,
forjando una tesis al respecto, a partir de las sentencias con radicación No. 31.989 de 2008,
33.083 y 31.314, ambas de 2011. El corpus argumentativo construido a partir de estas
sentencias, ha señalado que es atribuible a la entidad administradora de pensiones privada
una responsabilidad social y empresarial, especialmente con el potencial usuario de los
servicios que ofrece, a fin de que en el proceso de la captación de nuevos clientes les
suministre toda la información posible acerca de las ventajas y desventajas que puede
acarrear tal cambio, máxime si ello influye notoriamente en su futuro pensional…
De igual manera, atendiendo a las consecuencias que la Sala Laboral ha derivado de la
ineficacia de los traslados al Régimen de Ahorro Individual, resulta claro que el Alto Tribunal
ha optado, con inmodificable persistencia, por la vía de la ineficacia por inexistencia del acto
jurídico, en este caso, por la ausencia total de consentimiento al momento de la afiliación o
del traslado, siendo ese consentimiento un elemento de la esencia del negocio. (…)
“… las AFP, desde su creación, tenían el deber de brindar información a los afiliados o
usuarios del sistema pensional a fin de que estos pudiesen adoptar una decisión consciente
y realmente libre sobre su futuro pensional. Desde luego que con el transcurrir del tiempo, el

grado de intensidad de esta exigencia cambió para acumular más obligaciones, pasando de
un deber de información necesaria al de asesoría y buen consejo, y finalmente al de doble
asesoría. Lo anterior es relevante, pues implica la necesidad, por parte de los jueces, de
evaluar el cumplimiento del deber de información de acuerdo con el momento histórico en
que debía cumplirse, pero sin perder de vista que este desde un inicio ha existido”. (…)
… También procesalmente, la Corte realiza un enfoque especialísimo, pues invierte la carga
de la prueba respecto a ese debido asesoramiento. En la sentencia con radicado 68.838 de
2019 ya mencionada, lo explícita así:
“En consecuencia, si se arguye que a la afiliación, la AFP no suministró información veraz y
suficiente, pese a que debía hacerlo, se dice con ello, que la entidad incumplió
voluntariamente una gama de obligaciones de las que depende la validez del contrato de
aseguramiento. En ese sentido, tal afirmación se acredita con el hecho positivo contrario,
esto es, que se suministró la asesoría en forma correcta. Entonces, como el trabajador no
puede acreditar que no recibió información, corresponde a su contraparte demostrar que sí
la brindó, dado que es quien está en posición de hacerlo”.
… el órgano de cierre de nuestra especialidad laboral ha sentado una férrea postura en
torno a que, en todos los casos, la migración de un régimen a otro debe estar precedida de
una decisión informada que le permita al afiliado hacer la selección más apropiada a su plan
de vida. Luego entonces, la ausencia de las connotaciones que enmarcan una decisión
debidamente informada (que sea cierta, suficiente y oportuna) constituyen por sí sola una
lesión al derecho a ejercer la elección en seguridad social, envuelta en el incumplimiento del
deber de un buen consejo por parte de la A.F.P, que devendrá en la ineficacia del traslado
de régimen pensional.
… según se extrae, el presente recurso se cifra en determinar si la operadora judicial de
primera instancia erró negar la ineficacia del traslado de régimen, al efectuar una aplicación
equivocada de la institución de la confesión ficta y de los principios del derecho probatorio…
En lo que interesa a esta causa, son entonces dos los aspectos que conviene resaltar de la
norma en cita. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que la aplicación de la sanción
procesal en comento tiene como presupuesto la comparecencia de una de partes a la
audiencia y la inasistencia de la otra; de manera que, tanto cuando ambas asisten como
cuando no lo hacen, la medida es improcedente.
En segundo lugar, debe destacarse que aquello sobre lo que opera la confesión ficta, es
sobre (i) hechos (ii) susceptibles de confesión. Esto significa, de una parte, que debe
circunscribirse a acciones, omisiones o si se quiere a sucesos acaecidos en la realidad
capaces de producir efectos jurídicos y no, a su calificación jurídica. Es al juez a quien le
corresponde hacerla.

IT 2018-00297 (S) - Ineficacia traslado. Deber de información. Incumbe a las
AFP. También tiene la carga probatoria. Confesión ficta. Análisis (AV)
TEMAS:
INEFICACIA TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL / DEBER DE
INFORMACIÓN / INCUMBE A LAS AFP / CARGA PROBATORIA / TAMBIÉN
CORRESPONDE A LOS FONDOS DE PENSIONES / NEGACIÓN INDEFINIDA / NO
REQUIERE PRUEBA.
Cumplimiento del deber de información a cargo de las administradoras de fondos de
pensiones: Es un deber que es exigible a las AFP desde la creación de estas entidades,
porque “las instituciones financieras cuentan con una estructura corporativa especializada,
experta en la materia y respaldada en complejos equipos actuariales capaces de conocer
los detalles de su servicio, lo que las ubica en una posición de preeminencia frente a los
usuarios”. Deber cuyo nivel de exigencia se elevó con la expedición de la Ley 1328 de 2009
y el Decreto 2241 de 2010, en la medida que “ya no basta con dar a conocer con claridad
las distintas opciones de mercado, con sus características, condiciones, riesgos y
consecuencias, sino que, adicionalmente, implica un mandato de dar asesoría y buen

consejo”, llegando incluso a la exigencia de la doble asesoría prevista en la Ley 1748 de
2014, el Decreto 2071 de 2015 y la Circular Externa n.° 016 de 2016. (…)
Cuando el afiliado alega que no recibió la información debida al momento de afiliarse, como
ello corresponde a un supuesto negativo que no puede demostrarse materialmente por
quien lo invoca, la carga de la prueba de que sí se brindó la información que correspondía
está a cargo de la AFP.
Acreditada la falta de consentimiento informado corresponde declarar la ineficacia del
traslado y como consecuencia de ello entonces, para efectos de la concreción de los
derechos pensionales reclamados, se debe imponer la obligación de la AFP de trasladar a
Colpensiones los valores correspondientes a las cotizaciones, con sus respectivos
rendimientos, saldos, frutos e intereses.

IT 2017-00273 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Deber de
Carga probatoria. Negación indefinida. Se cumple tutela (AV)
IT 2017-00562 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Deber de
Carga probatoria. Negación indefinida. Se acata tutela (AV)
IT 2018-00244 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Deber de
Carga probatoria. Negación indefinida. Se cumple tutela (AV)
IT 2018-00269 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Deber de
Carga probatoria. Negación indefinida. Se cumple tutela (AV)
IT 2018-00298 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Deber de
Carga probatoria. Negación indefinida. Se cumple tutela (AV)
IT 2018-00301 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Deber de
Carga probatoria. Negación indefinida. Se acata tutela (AV)
IT 2018-00305 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Deber de
Carga probatoria. Negación indefinida. Se cumple tutela (AV)
IT 2018-00327 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Deber de
Carga probatoria. Negación indefinida. Se acata tutela (AV)
IT 2018-00397 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Deber de
Carga probatoria. Negación indefinida. Se acata tutela (AV)

información AFP.
información AFP.
información AFP.
información AFP.
información AFP.
información AFP.
información AFP.
información AFP.
información AFP.

TEMAS:
INEFICACIA TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL / LEGITIMACIÓN EN
LA CAUSA POR ACTIVA / LA TIENE EL AFILIADO, NO EL YA PENSIONADO.
Cumplimiento del deber de información a cargo de las administradoras de fondos de
pensiones: Es un deber que es exigible a las AFP desde la creación de estas entidades,
porque “las instituciones financieras cuentan con una estructura corporativa especializada,
experta en la materia y respaldada en complejos equipos actuariales capaces de conocer
los detalles de su servicio, lo que las ubica en una posición de preeminencia frente a los
usuarios”. Deber cuyo nivel de exigencia se elevó con la expedición de la Ley 1328 de 2009
y el Decreto 2241 de 2010, en la medida que “ya no basta con dar a conocer con claridad
las distintas opciones de mercado, con sus características, condiciones, riesgos y
consecuencias, sino que, adicionalmente, implica un mandato de dar asesoría y buen
consejo”, llegando incluso a la exigencia de la doble asesoría prevista en la Ley 1748 de
2014, el Decreto 2071 de 2015 y la Circular Externa n.° 016 de 2016. (…)
… no ha sido clara la línea cuando de pensionados se trata, pues la decisión que dio cuenta
de tal posibilidad de traslado de pensionado (Rad. 31981 de 09/09/2008) se enmarcaba en
la nulidad de afiliación (tesis abandonada por la alta corte) y de una persona con unas
condiciones excepcionales, pues el día en que suscribió el formulario de traslado al RAIS, ya
había alcanzado los requisitos para pensionarse; pero más de 10 años después, en decisión
del 04/08/2020 (SL2820-2020) negó el traslado, precisamente por ostentar la condición de
pensionado.
… tal como se ha explicado resulta indispensable ostentar la calidad de afiliado al régimen
pensional con el propósito de trasladarse dentro del mismo ya sea dentro de los términos
legales o en búsqueda de la ineficacia del acto jurídico de afiliación, con las salvedades ya

explicadas; de lo contrario, faltará uno de los requisitos para la procedencia sustancial de la
acción como es la legitimación en la causa por activa.

IT 2018-00284 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Legitimación en la causa por
activa. La tiene el AFILIADO, no el ya pensionado (SV)
TEMAS:
PENSIÓN DE INVALIDEZ / FECHA DE ESTRUCTURACIÓN /
DETERMINACIÓN EN CASOS DE ENFERMEDADES DEGENERATIVAS / APORTES
SUBSIDIADOS.
Los requisitos para la pensión de invalidez se encuentran contemplados en el artículo 39 de
la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1° de la Ley 860 de 2003, que exige al afiliado
haber cotizado por lo menos 50 semanas dentro de los tres años inmediatamente anteriores
a la estructuración de su estado de invalidez, que debe ser del 50% o superior.
Frente a la acreditación de la densidad de cotizaciones, la SCL de la CSJ, ha sido
consistente en señalar que debe cumplirse con anterioridad a la determinación de la PCL;
sin embargo, ha admitido la tesis expuesta por su homóloga Constitucional en la sentencia
SU-588/2016, consistente en que una vez la administradora pensional verifica la existencia
de una enfermedad crónica o degenerativa, además de acreditarse la presencia de una
densidad notoria de aportes pensionales fruto de la capacidad laboral residual y sin el
propósito de defraudar al sistema general de pensiones, entonces pueden tenerse en cuenta
las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración y por ello, la fecha a
partir de la cual se realizará el conteo de las semanas requeridas podrá ser: (i) calificación
de la invalidez, (ii) la última cotización efectuada o (iii) de la solicitud del reconocimiento
pensional, todo ello para verificar el cumplimiento de la densidad de cotizaciones que
demanda el artículo 1º de la Ley 860/2003.

PI 2018-00535 (S) - Pensión de invalidez. Fecha de estructuración.
Determinación en casos de enfermedades degenerativas. Aportes subsidiados
TEMAS:
PENSIÓN SOBREVIVIENTES / COMPAÑEROS PERMANENTES /
REQUISITOS / CONVIVENCIA 5 AÑOS / CARACTERÍSTICAS DE ESTA / ANÁLISIS
PROBATORIO.
Bien es sabido que 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 27-05-2016; por lo tanto, debemos remitirnos
al contenido de los artículos 46 y s.s. de la Ley 100 de 1993, modificados por la Ley 797 de
2003, que disponen que será beneficiario de la pensión de sobrevivientes el compañero o
compañera permanente que acredite una convivencia con el causante durante por lo menos
5 años continuos previos a su muerte.
Pensión que se reconocerá en forma vitalicia si el beneficiario tenía 30 o más años para la
fecha del óbito. Al punto es preciso aclarar que los aludidos 5 años de convivencia a partir
de la sentencia SL32393 de 2008 se exigieron tanto para el pensionado fallecido, como para
el afiliado fallecido.
No obstante lo anterior, recientemente la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia
profirió la decisión del 03-06-2020, SL1730-2020, en la que adujo variar su criterio para
enseñar que los 5 años de convivencia previos al fallecimiento, únicamente serán exigidos
frente a un pensionado fallecido.
Ahora bien, frente a la prueba de convivencia, el órgano de cierre de esta especialidad en
múltiples decisiones ha enseñado que la misma entraña una comunidad de vida que debe
ser “estable, permanente y firme, de mutua comprensión, soporte en los pesos de la vida,
apoyo espiritual y físico, y camino hacia un destino común”; por ende, cualquier encuentro
pasajero, casual u ocasional carecen de tal connotación, y si bien algunas relaciones podrán
ser prolongadas, si carecen de tales características, tampoco alcanzaran a colmar una
comunidad de vida.

PS 2018-00449 (S) - Pensión sobrevivientes. Compañeros permanentes.
Requisitos. Convivencia 5 años. Características de esta. Análisis probatorio

TEMAS:
PENSIÓN DE INVALIDEZ / CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA / APLICA
PARA
NORMATIVIDAD
INMEDIATAMENTE
ANTERIOR
/
REQUISITO
DE
TEMPORALIDAD.
Bien es sabido que la norma que regula la gracia pensional en cualquiera de sus riesgos
IVM es la vigente al momento de su causación.
Es así, que en el presente asunto dado que se acreditó con el dictamen de pérdida de la
capacidad laboral emitido por el Grupo Médico Laboral de Colpensiones el 3-10-2017 que
esta se estructuró el 18-09-2017, se tiene que la norma que gobierna la pensión que se
solicita es la Ley 100 de 1993 modificada por la Ley 860 de 2003; por lo que excluyendo el
requisito de fidelidad al sistema, que fue declarado
inexequible mediante sentencia C-428 de 2009, los requisitos que debe cumplir para causar
tal gracia pensional son: a) tener una PCL del 50% o superior y b) cotizar por lo menos 50
semanas dentro de los tres años inmediatamente anteriores a la estructuración de su estado
de invalidez.
Exigencias que la señora Duque no reúne en su totalidad, pues si bien cuenta con una PCL
del 55,15% como emerge del dictamen en mención no pasa igual con las 50 semanas que
debió cotizar en los 3 años anteriores a la fecha de la estructuración de la invalidez…
Ahora, en lo que respecta a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa que
se solicita en la demanda y en el recurso de apelación para el estudio de la pensión de
invalidez bajo la égida del Decreto 758 de 1990, ha de decirse que este, según la línea
constante del órgano de cierre de esta especialidad, no le permite al juzgador en un caso en
particular acudir a cualquier norma que en el pasado haya regulado el asunto, sino que, de
darse las condiciones necesarias para su aplicación, ello sería respecto a la inmediatamente
anterior a la vigente en el momento en que acaeció el hecho…
Para este asunto entonces la norma que le antecede a la Ley 860 de 2003 es la Ley 100 de
1993 original, la que sería posible aplicar con ocasión del principio de la condición más
beneficiosa; sin embargo, a ello hay lugar si se satisface el requisito de temporalidad al que
ha hecho mención nuestra superioridad desde el año 2017, al explicar que el citado principio
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…

PS 2019-00079 (S) - Pensión de invalidez. Condición más beneficiosa. Aplica
para norma inmediatamente anterior. Requisito de temporalidad
TEMAS:
PENSIÓN DE VEJEZ / CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DURANTE EL
TRÁMITE DEL PROCESO / PUEDE RECONOCERSE LA PRESTACIÓN / EVOLUCIÓN
JURISPRUDENCIAL.
La norma que rige la pensión de vejez es la vigente al momento de concretarse los
requisitos de densidad de semanas y edad. Así para causar la pensión de vejez actualmente
en el RPM el artículo 33 de la ley 100 de 1993 modificado por el canon 9 de la ley 797 de
2003 exige para los hombres alcanzar la edad de 62 años a partir del año 2014 y 1.300
semanas de cotización en cualquier tiempo desde el año 2015.
Cumplidos estas exigencias lo primero que debe hacer el afiliado es elevar solicitud a
Colpensiones, quien a su vez tendrá 4 meses para resolverla, al tenor del artículo 33 de la
Ley 100/1993, modificada por el artículo 9º de la Ley 797/2003. De negarla o no contestarla
en tiempo, el petente podrá acudir a la vía judicial para lograr el reconocimiento de la gracia
pensional, sin que esté atada la judicatura a la norma que invoque este para lograr su
cometido, pues debe prevalecer el principio iura novit curia, dado que es “al juez a quien
corresponde fallar con la norma que gobierna el caso controvertido, sin que para ello deba
someterse a la calificación jurídica de los hechos que hagan las partes o a las disposiciones
que estas invoquen – juicio de adecuación normativa -” (SL3209-2020).

De ahí que por regla general no resulta viable el reclamo de la pensión de vejez por vía
judicial antes de su consolidación, pues nadie puede ser convocado a juicio por una
obligación que no es exigible, como lo afirmó nuestra superioridad en sentencia del 18 de
marzo de 2003, con radicación No. 19215; incluso en esa oportunidad se negaba toda
posibilidad de reconocerse la pensión de satisfacerse uno de los requisitos en el curso del
proceso.
Tesis que abandonó la Sala Laboral Permanente de la Corte Suprema de Justicia como se
puede observar en la sentencia SL3707/2018, y que ha continuado aplicando la Sala de
Descongestión en decisiones SL2638-2020, SL2063-2020, SL1247-2020, SL4533-2019,
entre otras, en confirmación de la tesis de la Sala Permanente, como exige el último inciso
del artículo 26 del Acuerdo No. 48 del 16/11/2016. Postura que esta Sala Segunda de
Decisión Laboral acoge por la mayoría de sus integrantes y, en consecuencia, recoge
cualquier criterio que en oportunidad anterior hubiera expresado.

PV 2018-00080 (S) - Pensión de vejez. Cumple requisitos durante el proceso.
Puede reconocerse la prestación. Evolución jurisprudencial (SV)
PV 2018-00080 (S) - Pensión de vejez. Cumple requisitos durante el proceso.
Puede reconocerse la prestación... SALVAMENTO DE VOTO
TEMAS:
PENSIÓN DE VEJEZ / CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL CON ESPAÑA
/ INTERESES DE MORA / RETARDO NO IMPUTABLE A COLPENSIONES.
El canon en mención apunta que, en caso de mora en el pago de las mesadas, la
administradora pensional deberá pagar al beneficiario además de la obligación a su cargo, y
sobre el importe de ella, los intereses moratorios a la tasa máxima vigente para el momento
en que se realice el pago, sanción que se extiende al evento de presentarse tardanza en el
reconocimiento del derecho pensional. Todo ello bajo la condición de que el peticionario
tuviera derecho al reconocimiento pensional.
Término que se fija en 4 meses para el reconocimiento (artículos 33 de la ley 100 modificado
por la Ley 797 de 2003 y 141 de la ley 100 de 1993).
Ahora de tratarse de solicitudes que invoquen la aplicación del convenio de seguridad social
entre el Reino de España y Colombia contenida en la Ley 1112 de 2006, debe tenerse en
cuenta que el artículo 8° de este Acuerdo Administrativo consagra un trámite
interadministrativo entre las instituciones competentes de cada país y los organismos de
enlace, con el fin de convalidar los tiempos cotizados por el asegurado en cada uno de ellos,
el que resulta necesario previo a resolver la solicitud de pensión.
Al respecto la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia
SL2022 de 17-06-2020 señaló que resulta indispensable y de manera previa, surtir ante las
autoridades competentes de cada Estado el proceso de ratificación o certificación de los
tiempos, en cumplimiento del convenio internacional, el que indicó que es de obligatorio
cumplimiento para los Estados partes como de manera expresa fue dicho en la exposición
de motivos de la Ley 1112 de 2006.

PV 2018-00383 (S) - Pensión de vejez. Convenio de Seguridad Social con
España. Intereses de mora. Retardo no imputable a Colpensiones
TEMAS:
PENSIÓN DE VEJEZ / TRANSICIÓN / APLICA PARA RÉGIMEN MÁS
FAVORABLE / ACUERDO 049 DE 1990 / SUMATORIA TIEMPOS PÚBLICOS Y
PRIVADOS / PROCEDE PARA COMPLETAR DENSIDAD DE SEMANAS / CAMBIO DE
CRITERIO.
El artículo 36 de la Ley 100 de 1993 instauró un régimen de transición pensional únicamente
para aquellas personas que a la vigencia de la aludida norma - 1º abril de 1994 -, tuvieran
35 años de edad en el caso de las mujeres o, 15 o más años de servicios cotizados. (…)

Así las cosas, en tanto que el régimen de transición tiene como propósito mantener unas
condiciones de favorabilidad para un conjunto de beneficiarios, entonces en caso de que en
un afiliado concurran dos o más regímenes pensionales, se podrá elegir el que más le
convenga “(…) y no aplicarle de manera inexorable e irrestricta el régimen anterior al cual se
encuentra afiliado al momento en que entró en vigor el sistema general de pensiones (…)”;
por lo tanto, en un mismo afiliado pueden concurrir tanto la Ley 33/1985, como la Ley
71/1988 y el Acuerdo 049/1990 (SL1947-2020, SL6004-2017, SL16516-2016 y Sent. De
27/05/2009, rad. 33140). (…)
El artículo 12 del Acuerdo 049/1990 para el caso de las mujeres, requiere acreditar 55 años
de edad y haber cotizado 1.000 semanas en cualquier tiempo o 500 dentro de los 20 años
anteriores al cumplimiento de esa edad.
De conformidad con la sentencia proferida el 01/07/2020 por la Sala Laboral Permanente de
la Corte Suprema de Justicia (SL1947-2020) se memoró que era posición imperante en
dicho órgano que las semanas aludidas – 1.000 o 500 – tenían que ser efectivamente
aportadas al ISS, de manera que cualquier otra por fuera de dicha institución no podría ser
tenida en cuenta.
No obstante, en la mencionada decisión se modificó dicho precedente jurisprudencial para
determinar que todas aquellas pensiones de vejez en las que se solicite la aplicación de los
requisitos del Acuerdo 049/1990 a través del régimen de transición (art. 36 de la Ley
100/1993), “pueden consolidarse con semanas efectivamente cotizadas al ISS, hoy
Colpensiones, y los tiempos laborados a entidades públicas”.
Criterio que esta Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira hace suyo y por
ende, recoge cualquier interpretación en contra que se hubiera dictado en providencias
anteriores a la de ahora.

PV 2018-00456 (S) - Pensión de vejez. Transición. Aplica para régimen más
favorable. Sumatoria tiempos públicos y privados. Cambio de criterio
PV 2018-00456 (S) - Pensión de vejez. Transición. Aplica para régimen más
favorable. Sumatoria tiempos públicos y... SALVAMENTO DE VOTO
TEMAS:
RETROACTIVO PENSIONAL / PENSIÓN DE VEJEZ / FECHAS DE
CAUSACIÓN Y DISFRUTE / REQUISITOS / PRESCRIPCIÓN / INTERESES DE MORA.
La pensión de vejez se causa a partir del momento en el cual confluyen en el beneficiario la
totalidad de los requisitos de edad y el número de cotizaciones o tiempo de servicios y, se
disfruta desde el momento en que se acredite la desafiliación del sistema.
Al respecto, la Sala de Casación Laboral, en sentencia SL2650-2020 del 15-07-2020,
radicado 55242, con ponencia del doctor Gerardo Botero reiteró lo expuesto en anterior
oportunidad por esa Corporación, en que por regla general se requiere manifestación
expresa acerca de la desafiliación del sistema y que le corresponde en principio al
empleador informar la cesación de cotizaciones por renuncia del trabajador o por reunir los
requisitos para acceder a la pensión de vejez; sin embargo, a falta de prueba de tal hecho,
se puede inferir la desafiliación de las circunstancias particulares que rodean el caso, “esto
es, ser esa la fecha de su última cotización, tener cumplido el requisito de edad y haber
elevado solicitud de pensión a la enjuiciada”, postura que esta Sala ha aplicado
reiteradamente. (…)
Intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993. Señala el canon en mención
que hay lugar a tales intereses cuando se retarda el pago de la pensión, y
jurisprudencialmente cuando también existe demora en el reconocimiento del derecho,
fijando el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 en 4 meses el lapso para hacerlo.

RP 2019-00310 (S) - Retroactivo pensional. Pensión de vejez. Fechas de
causación y disfrute. Requisitos. Prescripción. Intereses de mora

HABEAS CORPUS
TEMAS:
FUERO SINDICAL / LITISCONSORCIO NECESARIO / NO LO ES CUANDO
SE PERSIGUE LA DECLARACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO CON EL
VERDADERO EMPLEADOR / PRESCRIPCIÓN / INTERRUPCIÓN DE TÉRMINOS EN
RAZÓN DE LA PANDEMIA.
… esta Corporación se ha pronunciado en distintas oportunidades frente a la integración a la
litis del intermediario cuando se busca la declaratoria de un contrato realidad con el
verdadero empleador. De hecho, en auto del 17 de octubre de 2019 en un proceso de
similares connotaciones con el radicado 66001-31-05-003-2017-00554…, se indicó:
“…la figura de la solidaridad es un instrumento legal puesto por la legislación laboral, al
servicio del trabajador (a), y no de persona distinta, la cual se dejó de ejercer en este
asunto, y que se traduce en la facultad que la solidaridad le otorga, al laborante, de poder
reclamar lo que se adeude por salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, no solo en
contra del dador de laborío sino también, en contra del tercero.
“De allí que, en un momento dado, en que el trabajador exige el pago al tercero solidario, no
significa, que el empleador pierda su condición de obligado principal, o que se beneficie por
un pago parcial, efectuado por el tercero, en la medida de que no se trata de una obligación
divisible”. (…)
… en lo concerniente a la prescripción de la acción de fuero sindical, establece el artículo
118A del CPL y de la S.S.:
«ARTÍCULO 118-A. PRESCRIPCIÓN. Las acciones que emanan del fuero sindical
prescriben en dos (2) meses. Para el trabajador este término se contará desde la fecha de
despido, traslado o desmejora…»
Para dichos efectos, en la contabilización del término de prescripción bajo las circunstancias
especiales generadas con la declaratoria del estado de emergencia sanitaria surgido con la
pandemia declarada mediante la resolución 385 del 12 de marzo de 2020, es menester
tener en cuenta que el Gobierno Nacional expidió el Decreto legislativo 564 del 15 de abril
de 2020, en cuyo artículo 1ro. dispuso:
«Artículo 1. Suspensión de términos de prescripción y caducidad. Los términos de
prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para
derechos, acciones, medios de control o presentar demandas ante la Rama Judicial o ante
los tribunales arbitrales, sean de días, meses o años, se encuentran suspendidos desde el
16 de marzo de 2020 hasta el día en que el Consejo Superior de la Judicatura disponga la
reanudación de los términos judiciales”.

2020-00206 (A) - Fuero sindical. Proceso contra verdadero empleador.
Litisconsorcio no es necesario. Prescripción. Suspensión pandemia

FUEROS SINDICALES
TEMAS:
HABEAS CORPUS / DEFINICIÓN Y FINALIDAD / IMPROCEDENCIA
FRENTE A MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE MENORES TOMADAS POR EL ICBF /
TEMERIDAD O MALA FE / COSA JUZGADA.
Dispone el artículo 30 de la Constitución que quien estuviere privado de su libertad, y
creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo
tiempo, por sí o por interpuesta persona, el Habeas Corpus, el cual debe resolverse en el
término de treinta y seis horas.

Para desarrollar esta garantía, el Congreso de la República expidió la Ley 1095 de 2006, en
la cual se dijo en el artículo 1º, que esta acción, además de ser la vía adecuada para lograr
la protección del derecho a la libertad, es también un derecho fundamental…
… en relación con la procedencia o no de un habeas corpus frente a las medidas de
protección decretadas al interior de un proceso administrativo de restablecimiento de
derechos por cuenta del I.C.B.F., como es el caso que nos ocupa, la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia, en providencia del AHP316 del 3 de febrero de 2020,
radicación No. 56981, sostuvo:
“... la acción de habeas corpus es improcedente por la naturaleza del procedimiento y la
finalidad de la medida, toda vez que es responsabilidad del Estado el restablecimiento de
derechos del adolescente “a través de las autoridades públicas, quienes tienen la obligación
de informar, oficiar o conducir ante la policía, las defensorías de familia, las comisarías de
familia o en su defecto, los inspectores de policía o las personerías municipales o
distritales”, cuando se encuentre en condiciones de riesgo o vulnerabilidad.” (…)
Como lo dispone la regla contenida en el inciso 1 de la Ley 1095 de 2006, la acción de
hábeas corpus sólo podrá invocarse por una sola vez…
De entrada, se observa que tal planteamiento de la peticionaria carece de sustento, en
consideración a que no se trata de una retención o privación ilegal de la libertad, sino por el
contrario de una medida de protección ordenada por el I.C.B.F, dentro de un proceso
administrativo de restablecimiento de derechos, como consecuencia de los actos de
violencia y abuso sexual, y de las conductas de autoagresión física a los que la menor
involucrada se ha visto expuesta desde muy temprana edad…
… se advierte claramente que las diversas acciones interpuestas en nombre y en
representación de la menor L.D.G.A., con base en los mismos argumentos y pretensiones
de la presente acción, constituyen la presencia del postulado de la cosa juzgada…

2020-00248 (A) - Habeas Corpus. Definición. Finalidad. Improcedencia. Medidas
de protección ICBF. Cosa juzgada. Temeridad o mala fe

ACCIONES DE TUTELA
TEMAS:
DERECHO DE PETICIÓN / SOLICITUD DE COPIAS A UN JUZGADO / LA
MORA EN RESPONDER NO VULNERA ESE DERECHO SINO EL DEBIDO PROCESO /
PROCEDENCIA DE LA TUTELA / DESCONOCIMIENTO DE LOS TÉRMINOS
JUDICIALES / JUSTIFICACIÓN / PANDEMIA.
El derecho de petición, está consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional…
En cuanto a las peticiones que se presentan al interior de un proceso judicial la Corte
Constitucional en la Sentencia 172 de 2016 señaló que cuando no media pronunciamiento
del juez, no se vulnera el derecho de petición, sino el debido proceso, en tanto el funcionario
obra al margen de los procedimientos previamente establecidos en la legislación. (…)
Frente a las omisiones judiciales, la Corte Constitucional ha señalado que estas son de
relevancia para el derecho, ya que están relacionadas íntimamente con la carga funcional y
el cumplimiento de los deberes de quienes están llamados a impartir justicia, responsables
por sus actos y omisiones, tal como lo dispone el artículo 6º de la Constitución Política.
También precisa esa Alta Magistratura que la mora judicial debe entenderse como un
agravio al cumplimiento de tales cargas, dentro de las cuales se incluye la no observancia
de los términos procesales conforme lo consagra el artículo 228 ibídem…

Para la Corte Constitucional, el desconocimiento de los términos procesales, previstos por el
legislador, se constituye en una afectación del derecho fundamental al debido proceso; no
obstante, el funcionario puede justificar su omisión en los casos en “los que, a pesar de la
diligencia del funcionario, (1) la complejidad del asunto impide sujetarse estrictamente al
término previsto por el legislador; (2) existen problemas estructurales que generan
congestión y excesiva carga laboral; o, (3) se acreditan otras circunstancias imprevisibles o
ineludibles que impiden adelantar las actuaciones judiciales con sujeción a los términos” T186-17.
Lo anterior pone de manifiesto la superación del término judicial para resolver la petición por
parte de la titular del Despacho accionado; no obstante la misma tiene justificación en la
situación que atraviesa la administración de justicia por cuenta de la emergencia sanitaria
decretada por el Gobierno Nacional, toda vez que la crisis generada por la pandemia, para
la cual no se encontraba preparado el sistema de justicia, desborda la capacidad de
respuesta de quienes prestan sus servicios a la Rama Judicial.

T1a 2020-00040 (S) - Derecho de petición. No lo vulneran las omisiones
judiciales. Vencimiento términos. Justificación. Pandemia
TEMAS:
DERECHO DE PETICIÓN / INFORMALIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA /
REQUISITOS BÁSICOS ESENCIALES / DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE LA
VULNERACIÓN ALEGADA.
La Acción de Tutela, para resultar efectiva como mecanismo de defensa de los derechos
fundamentales, está regida por el principio de informalidad, que debe orientar la actividad
judicial durante el trámite de la actuación.
Refiere este principio a que la acción de tutela y las actuaciones que ella genera no se
encuentran sujetas a fórmulas sacramentales, solemnidades, ni requisitos especiales que
terminen por obstaculizar la finalidad con que la misma fue concebida, que no es otra, que el
resguardo inmediato de los derechos fundamentales, por ello, sólo se requiere que el
accionante: determine la autoridad, entidad o persona natural, según sea el caso, que
genera el agravio; exponga los hechos que la originan; refiera el derecho que le ha sido
vulnerado o se encuentra amenazado, sin que sea necesario citar la norma que los
contempla.
… Sin embargo, a pesar de lo dicho, el principio de informalidad no es absoluto y, por tanto,
el actor debe acreditar necesariamente, ciertos presupuestos básicos para lograr una
decisión favorable.
Así, para los eventos en los que se alega la afectación del derecho de petición, es carga del
accionante, acreditar por lo menos que en efecto realizó solicitudes o actos que no le fueron
atendidos y, si bien la prueba en este tipo de trámites es menos exigente, es necesario
demostrarlos al funcionario judicial, pues, de otra forma, sería imposible determinar que, en
efecto, la entidad accionada, a pesar de haber recibido la solicitud, se ha negado sin razón a
atenderla…

T1a 2020-00041 (S) - Derecho de petición. Informalidad de la tutela. Requisitos
básicos esenciales. Demostrar vulneración alegada
TEMAS:
SEGURIDAD SOCIAL / PAGO INCAPACIDADES MÉDICAS /
DISTRIBUCIÓN ENTRE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA / HASTA EL DÍA 180
CORRESPONDE A LAS EPS / CON INDEPENDENCIA DE SI EXPIDIÓ EL CONCEPTO
DE REHABILITACIÓN O NO.
Se acepta por la jurisprudencia constitucional la procedencia de la acción de tutela para
reconocer el pago de incapacidades médicas, cuando quien reclama no cuenta “con otra
fuente de ingresos para satisfacer sus necesidades básicas y las de sus núcleos familiares,
o de personas en situaciones extremas de vulnerabilidad” -T 177 de 2013-, pues en dichos

casos es necesario garantizarle la protección de sus derechos a la salud y al mínimo vital.
(…)
… analizando la normatividad que regula el tema se tiene que, al entrar en vigencia la Ley
100 de 1993, el pago de licencias por enfermedad de origen común le fue asignado a las
entidades encargadas de asegurar las contingencias en materia de seguridad social,
correspondiéndole al Decreto 1406 de 1999, reglamentario de ésta última disposición,
establecer que el empleador es responsable del pago de las incapacidades laborales de
origen común iguales o menores a dos días y que las EPS cubren las que se causen desde
entonces y hasta el día 180, siempre y cuando el empleador haya efectuado la afiliación del
trabajador al SGSS…
Ahora, la responsabilidad en el pago de las incapacidades causadas después del día 180,
se rige por las disposiciones previstas en el artículo 23 del Decreto 2463 de 2001, siendo la
jurisprudencia constitucional consistente en señalar que luego del día 181 de incapacidad,
es la administradora de pensiones quien asume su pago, hasta tanto se defina su derecho
pensional…
… el concepto desfavorable de rehabilitación fue remitido a Colpensiones el 8 de julio de
2020, conforme lo acreditó esa entidad al momento de dar respuesta a la acción…; lo que
indica entonces que si bien la Nueva EPS cumplió con la carga de emitir el referido concepto
y remitirlo a la AFP en los términos antes señalados, es decir entre el día 120 y 150 de
incapacidad, ello no la releva de cancelar las incapacidades otorgadas con posterioridad a la
acreditación de dicha obligación y hasta el día 180…

T2a 2020-00191 (S) - Seguridad social. Pago incapacidades médicas. Hasta día
180 incumbe a EPS. Con concepto rehabilitación o no
TEMAS:
HABEAS DATA / IGUALDAD / RECLAMO ECONÓMICO / PRINCIPIO DE
SUBSIDIARIEDAD / OMISIONES PROPIAS / NO PUEDEN INVOCARSE COMO
FUNDAMENTO DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.
La acción de tutela es… subsidiaria, no alternativa o supletoria de los recursos ordinarios,
pues procede cuando la persona no cuenta con otros medios de defensa judicial, o cuando
este sea ineficaz, o para evitar un perjuicio irremediable, como mecanismo transitorio,
mientras la justicia decide.
La anterior posición ha sido asumida por el máximo órgano de cierre en materia
constitucional, pues aunque ha establecido, como regla general que la acción de tutela no
es el medio idóneo para ventilar conflictos económicos, ha considerado de manera
excepcional, la posibilidad de acudir a éste medio cuando el mecanismo ordinario no resulta
eficaz o se está ante la ocurrencia de un perjuicio irremediable. (…)
La copiosa jurisprudencia constitucional ha establecido que el principio de igualdad
constitucional, consagrado de manera expresa en el artículo 13 de la Carta, impone la
obligación a todas las autoridades del Estado de proteger y suministrar el mismo trato a las
personas sin distingo de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión
política o filosófica; sin embargo, el ejercicio de tal garantía no implica la prohibición expresa
de que puedan establecerse diferencias.
En efecto, el principio de igualdad constitucional no excluye el trato diferenciado, por lo
tanto, la igualdad en sí concebida no se traduce en la obligación automática del legislador de
asignar a todos los asociados idéntico tratamiento jurídico, porque no todos ellos se
encuentran colocados dentro de similares situaciones fácticas ni en iguales condiciones
personales. (…)
Consagrado en el artículo 15 Superior, el derecho al hábeas data es aquel que permite a las
personas naturales y jurídicas, conocer, actualizar y rectificar la información que sobre ellas
se haya recolectado en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas, a la
vez que impone la obligación de respetar la libertad y demás garantías constitucionales en el
ejercicio de las actividades de recolección, tratamiento y circulación de datos. (…)

Es una regla de derecho reconocida por la Jurisprudencia de las Cortes, por ejemplo, la
Constitucional en tutelas T-332 de 1994 y T-213 de 2008, que nadie puede alegar en su
favor la propia torpeza o culpa, entendida como la omisión de actos necesarios para el
ejercicio oportuno de un derecho…
Para lo que corresponde a la solución del problema jurídico planteado, debe decirse que
resulta evidente que el fundamento de la acción impetrada por la actora no tiene relevancia
constitucional, en la medida en que lo reclama por esta vía es la corrección de la
información contenida en la base de datos del Alma Mater, con el único fin de obtener el
reembolso de una suma de dinero, lo que indica que se trata de un conflicto económico cuya
solución se encuentra vedada a la jurisdicción constitucional…
Adicional a lo anterior y desde otra perspectiva, lo que la actora pretende hacer ver como un
trato diferenciado negativo que impidió beneficiarse de un porcentaje más alto de unas
ayudas económicas, en realidad se percibe por la Sala mayoritaria como el incumplimiento,
de su parte, de las cargas mínimas que le caben dentro del tratamiento de datos personales.

T2a 2020-00220 (S) - Igualdad. Habeas data. Omisión propia de actualizar la
información. No puede invocarse a favor. Subsidiariedad
TEMAS:
SEGURIDAD SOCIAL / PAGO INCAPACIDADES / REGULACIÓN LEGAL /
LEY 1753 DE 2015 / PRINCIPIOS DE SUBSIDIARIEDAD E INMEDIATEZ /
PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA TUTELA / SE DENIEGA.
Es bien sabido que, como exigencia general de procedencia de la acción de tutela, conforme
al art. 86 de la Carta y el Dto. 2591/1991, se destaca el carácter subsidiario de la cual está
revestida, y que, tal como lo ha expresado la Corte Constitucional en varias de sus
sentencias, autoriza su uso en alguna de las siguientes hipótesis: (i) cuando no exista otro
medio de defensa judicial que permita resolver el conflicto relacionado con la supuesta
vulneración de un derecho fundamental; o cuando, aun existiendo; (ii) dicho mecanismo no
resulta eficaz ni idóneo para la protección del derecho; o cuando, incluso, (iii) a pesar de
brindar un remedio integral, sea necesaria la intervención transitoria del juez de tutela para
evitar la consumación de un perjuicio irremediable. (…)
En cuanto a la idoneidad de la acción tutela como mecanismo judicial válido para reclamar el
pago de incapacidades, ha estimado la Corte que el pago del auxilio por incapacidad
garantiza el mínimo vital del trabajador que no puede prestar sus servicios por motivos de
enfermedad y el de su núcleo familiar. Además, protege sus derechos a la salud y a la
dignidad humana, pues percibir este ingreso le permite recuperarse satisfactoriamente.
Sobre esa base, la jurisprudencia en la materia ha reiterado que “los mecanismos ordinarios
instituidos para [reclamar el pago del auxilio por incapacidad], no son lo suficientemente
idóneos en procura de garantizar una protección oportuna y eficaz, en razón al tiempo que
llevaría definir un conflicto de esta naturaleza” (…)
Se dispuso en el artículo 67 de la Ley 1753 de 2015, que los recursos del Sistema General
de Seguridad Social en Salud estarán destinados, entre otras cosas “[al] reconocimiento y
pago a las Entidades Promotoras de Salud por el aseguramiento y demás prestaciones que
se reconocen a los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, incluido el
pago de incapacidades por enfermedad de origen común que superen los quinientos
cuarenta (540) días continuos”…
Más recientemente, el artículo 67 de la Ley 1753 de 2015 fue reglamentado a través del
Decreto 1333 de 2018, en el que se estableció en el art. 2.2.3.3.1., que el reconocimiento y
pago de incapacidades superiores a 540 estará a cargo de las EPS y demás EOC
(Entidades Encargadas de Compensar), en cualquiera de los siguientes casos: 1) cuando
exista concepto favorable de rehabilitación expedido por el médico tratante…, 2) cuando el
paciente no haya tenido recuperación durante el curso de la enfermedad o lesión que originó
la incapacidad… y 3) cuando por enfermedades concomitantes se hayan presentado nuevas
situaciones que prolonguen el tiempo de recuperación de paciente…

T2a 2020-00176 (S) - Seguridad social. Pago incapacidades. Ley 1753 de 2015.
Subsidiariedad. Inmediatez. Se deniega el amparo

TEMAS:
DERECHO DE PETICIÓN / EN MATERIA PENSIONAL / TÉRMINOS PARA
RESOLVER / FACULTAD DE LA AFP DE PEDIR DOCUMENTOS ADICIONALES /
DEBER DEL PETICIONARIO DE CUMPLIR UN GRADO MÍNIMO DE EXIGENCIA.
En relación con el término para resolver una petición en materia pensional la Corte
Constitucional en Sentencia T-155 de 2018, M.P. JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS del
24 de abril ha expresado que:
“Conforme a las normas y la jurisprudencia constitucional se tiene que: (i) Dentro de los
quince (15) días siguientes a la interposición de una solicitud pensional, la administradora
debe informar al peticionario sobre el estado en el que se encuentra su trámite, las razones
por las cuales ha demorado la respuesta y la fecha en la que responderá de fondo sus
inquietudes; (ii) Las solicitudes pensionales deben resolverse en un término no mayor a
cuatro (4) meses, contados a partir de la presentación de la petición; (iii) Los fondos de
pensiones cuentan con seis (6) meses, a partir de la solicitud, para adoptar todas las
medidas necesarias que faciliten el pago efectivo de mesadas pensionales; (iv) La entidad
debe emitir un pronunciamiento de fondo, es decir, que las solicitudes se resuelvan
materialmente y, además, notificarlas al peticionario”. (…)
Por otra parte, cuando la entidad a la que se eleva la petición solicita que se allegue cierta
documentación, es menester de quien realiza la petición aportarla en su momento, así como
lo estipula el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015:
“Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del principio de eficacia, cuando la
autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba
realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y
que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de
los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término
máximo de un (1) mes”. (…)
Finalmente, frente a la posibilidad de que los fondos de pensiones puedan exigir la
aportación de ciertos documentos en aras de resolver las peticiones pensionales, la Corte
Constitucional en la Sentencia T-043 de 2014…:
“La jurisprudencia de la Corte ha estimado necesario la acreditación de un grado
mínimo de diligencia en la búsqueda administrativa del derecho presuntamente
conculcado por parte del actor, la afectación de su mínimo vital como consecuencia de la
negativa pensional, y una meridiana convicción sobre el cumplimiento de los
requisitos de reconocimiento del derecho reclamado.” (…)
Aterrizando lo anterior al presente caso, tenemos, por un lado, que la accionante no está
exenta de cumplir los requisitos exigidos por COLPENSIONES para solicitar la
indemnización sustitutiva, muy a pesar de su edad, pues a ella también le corresponde un
grado mínimo de exigencia, lo cual redunda en beneficio propio, y al mismo tiempo en
beneficio de todos los afiliados al régimen de prima media, en cumplimiento de los principios
de eficiencia y transparencia.

T2a 2020-00210 (S) - Derecho de petición. En pensiones. AFP puede pedir
documentos. Interesado debe esforzarse en aportarlos
TEMAS:
DEBIDO PROCESO / CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA JUDICIAL /
COBRO DE RETROACTIVO PENSIONAL / IMPROCEDENCIA GENERAL DE LA TUTELA
/ PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / DEBE ACUDIRSE AL TRÁMITE EJECUTIVO /
EXCEPCIONES.
Con fundamento en las previsiones contenidas en el artículo 86 de la Constitución y el
Decreto 2591 de 1991, se ha establecido de manera pacífica que la acción de tutela es
improcedente cuando el ordenamiento jurídico establezca un mecanismo judicial ordinario
que le permita al actor reclamar la protección de sus derechos fundamentales, a menos que
(i) este no asegure una respuesta idónea ni eficaz de cara a las circunstancias particulares

del accionante o que, (ii) precisamente por sus condiciones, se requiera la intervención de
juez constitucional para evitar un perjuicio irremediable…
Bajo estas pautas debe entenderse que, en principio, cualquier pretensión relacionada con
el cumplimiento de órdenes judiciales debe que declararse improcedente, pues la persona
que estime afectados sus derechos con el incumplimiento de un fallo cuenta con el proceso
ejecutivo ante la jurisdicción ordinaria…
En línea con lo anterior, la máxima corporación de lo constitucional ha puntualizado que el
proceso ejecutivo constituye un mecanismo idóneo para obtener la satisfacción de
pretensiones de contenido económico…
Por consiguiente, cuando se pretende el cumplimiento de una decisión judicial que contiene
una obligación económica, debe estudiarse con mayor rigurosidad la procedencia de la
solicitud de amparo, la cual está supeditada a la demostración, de forma evidente, de que la
inobservancia del fallo causa una afectación cualificada de los derechos al mínimo vital y
vida en condiciones dignas del actor, que lo releve de acudir a la jurisdicción ordinaria…

T2a 2020-00156 (S) - Debido proceso. Cumplimiento de sentencia. Cobro de
retroactivo. Ejecutivo. Subsidiariedad. Excepciones
TEMAS:
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / VIVIENDA DIGNA / OCUPACIÓN
DE ESPACIO PÚBLICO / DEMOLICIÓN DE OBRA / RESPETO POR LOS DERECHOS
DEL OCUPANTE / PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA.
Con un carácter preventivo y con la finalidad de establecer condiciones para la convivencia
en el territorio, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana estableció un
catálogo de comportamientos contrarios a la misma y un plexo de medios de control y
medidas correctivas que pueden imponerse a toda persona que incurra en tales conductas,
con el objeto de disuadir, prevenir, superar, resarcir, procurar, educar, proteger o restablecer
la convivencia (art. 172).
La “demolición de obra”, como medida correctiva, cuenta con un propósito bifronte; de una
parte busca preservar la integridad urbanística a través de la destrucción de la edificación
desarrollada con violación de las normas urbanísticas, ambientales o de ordenamiento
territorial, y por la otra, evitar, prevenir o atender una emergencias o calamidad pública
cuando la edificación amenaza ruina o cuando se precisa facilitar la evacuación de
personas, para superar o soslayar incendio u otro tipo de contingencias públicas (art. 194).
Por otra parte, para que esta medida sea legítima, debe hacerse con el pleno respeto de los
derechos de las personas que son sujetos pasivos de la misma. Ello por cuanto solo es
posible que sea legítima como medida de protección urbanística, siempre y cuando se
cumplan las directrices del debido proceso que, de acuerdo con el artículo 29 de la
Constitución Política, es un derecho fundamental aplicable “a todas las actuaciones
judiciales y administrativas”…
La Corte Constitucional ha sido reiterativa en señalar que la recuperación del espacio
público es una obligación del Estado en la medida en que éste debe permanecer a
disposición de la comunidad y no bajo la tenencia de particulares que ilegalmente lo ocupan.
Al respecto, entre otras sentencias pueden consultarse la T-438 de 1996, T-550 de 1998, T726 de 2003, T-053 de 2008 y T-1098 de 2008.
No obstante, partiendo del principio de buena fe consagrado en el artículo 83 Superior, dicha
corporación ha desarrollado el concepto de confianza legítima para proteger expectativas
igualmente legítimas del particular frente a cambios bruscos e inesperados efectuados por
las autoridades públicas, imponiendo al Estado en esos casos, la obligación de
proporcionarle al afectado un plazo razonable, así como los medios, para adaptarse a la
nueva situación (C-131 de 2014).

T2a 2020-00186 (S) - Debido proceso. Vivienda digna. Ocupación espacio
público. Demolición obra. Tramite. Confianza legitima

TEMAS:
SEGURIDAD SOCIAL / CARÁCTER Y FINALIDAD DEL DERECHO /
REVISIÓN DEL ESTADO DE INVALIDEZ / TRÁMITE LEGAL / DILACIÓN
INJUSTIFICADA / PROSPERA LA TUTELA.
Consagrada en los artículos 48 y 49 de la Carta Política, la seguridad social ha sido
reconocido en el ordenamiento jurídico como un derecho constitucional fundamental que
hace posible que las personas afronten con dignidad, situaciones difíciles asociadas a
contingencias regulares de la vida y por tanto, elemento esencial para la realización otros
derechos de primera generación…
Conteste con ello, con la finalidad de mitigar las vicisitudes inherentes a la pérdida de la
capacidad laboral, el sistema de seguridad social ha previsto diferentes tipos de
prestaciones. Una de ellas es la pensión de invalidez, que exige como requisito para su
causación, entre otros, la demostración de una disminución en la capacidad de trabajo,
equivalente al 50% o más…
… el estado de invalidez se encuentra sujeto a una revisión trienal que, en caso de
evidenciar una recuperación del pensionado, habilitaría a la administradora para que declare
la extinción de la prestación, sin que tal decisión vulnere derechos fundamentales, pues se
constataría que la persona ha recobrado total o parcialmente su capacidad de laborar. (…)
… es claro que el fallo impugnado debe confirmarse, en consideración a que quedó
acreditado que la accionante no sólo asistió a la cita de valoración de medicina laboral que
le fue programada por la entidad accionada, sino que además nunca ha impedido de
manera caprichosa su revisión; por el contrario, ha estado presta a adelantar las gestiones
tendientes a recaudar todos los exámenes necesarios para ello…
Lo anterior, sumado al hecho de que a la fecha no se ha establecido si las causas o razones
que dieron lugar al derecho pensional de la accionante aún se conservan o no, habida
cuenta que se encuentra pendiente por parte de la Junta Regional de Calificación de
Invalidez de Risaralda, la resolución del recurso de apelación que aquella interpuso en
contra el dictamen emitido por Colpensiones, siendo pertinente traer a colación un
pronunciamiento del órgano de cierre constitucional respecto a la dilación injustificada de la
definición de la situación de pérdida de capacidad laboral…

T2a 2020-00209 (S) - Seguridad social. Revisión estado de invalidez. Tramite.
Dilación injustificada. No debe perjudicar a pensionado
TEMAS:
DEBIDO PROCESO / TRASLADO SERVIDOR DE LA FISCALÍA /
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / NO INFORMAR RECURSOS QUE PROCEDEN NO
VIOLA DERECHOS FUNDAMENTALES.
La Corte Constitucional en la sentencia T-317 de 2014 al resolver un asunto de ribetes
similares al de ahora, en el que a través de un acto administrativo se declaró la
insubsistencia de un cargo, sin exponer cuáles eran los recursos que procedían contra la
decisión, enseñó que:
“Ahora bien, la notificación, en el trámite de las actuaciones administrativas, tiene
numerosas modalidades entre las que se encuentra la “personal”, que es regulada en el
artículo 67 de la Ley 1437 de 2011[10]; en dicha normativa se hace referencia expresa a,
entre otras cosas, qué tipo de actuaciones deben ser publicitadas por este medio y a qué
requisitos deben cumplirse para que pueda entenderse como válida la notificación surtida.
Con respecto a estos últimos requisitos, se destacan: la identificación de los recursos
proceden contra la decisión, las autoridades ante las que estos deben ser solicitados y los
plazos exactos para hacerlo.
“Lo expuesto en precedencia debe ser interpretado en concordancia con lo dispuesto en el
artículo 161 de la misma norma, en el cual se prevé el supuesto a partir del cual las
autoridades administrativas omitieron advertir cuales eran los recursos procedentes y, en
virtud de dicho actuar irregular, desconocieron la posibilidad del afectado de controvertir la

actuación. En dicha normativa se contempla, que para este especifico caso, la consecuencia
jurídica aplicable está relacionada con la inexigibilidad de la obligación de agotar la vía
gubernativa a efectos de poder acudir a la jurisdicción contencioso administrativa.
“Por todo lo anterior, se evidencia que desde una interpretación sistemática de la Ley 1437
de 2011 (vigente en el momento de los hechos), es posible inferir que la consecuencia
jurídica que se deriva de la omisión de la administración de hacer mención a los recursos
que proceden en contra de una determinada actuación administrativa, es la facultad que se
radica en cabeza de la persona afectada con el acto administrativo en cuestión, para acudir
directamente a debatirlo ante la jurisdicción contencioso administrativa, sin verse obligada a
cumplir con el requisito de agotar con los recursos de vía gubernativa. Esto, pues el
legislador consideró desproporcionado exigirle a una persona el ejercicio de los
procedimientos, que no se le informó tenía a su disposición”.

T1a 2020-00043 (S) - Debido proceso. Traslado servidor de la Fiscalía.
Subsidiariedad. No informar recursos no viola derechos
TEMAS:
SEGURIDAD SOCIAL / ES DERECHO FUNDAMENTAL / CALIFICACIÓN
PCL / PROCEDENCIA DE LA TUTELA / HECHO SUPERADO.
Es menester precisar que el artículo 48 de la C.N., consagra el derecho a la seguridad social
que tiene una doble connotación, como servicio público de carácter obligatorio cuya
cobertura se encuentra en cabeza del Estado bajo los principios de eficiencia, universalidad
y solidaridad y como derecho fundamental que debe garantizarse a todos los habitantes y
está intrínsecamente ligado a la dignidad humana; motivo por el cual, su materialización se
ve reflejado en el Sistema General de Seguridad Social, en el presente caso, en Pensiones
cuya finalidad es garantizar el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la
invalidez y la muerte mediante el reconocimiento de las prestaciones propias del sistema.
Ahora, cuando se trata de la calificación de la pérdida de la capacidad laboral, puede ser
esta 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. (…)
… se probó en esta instancia que luego de proferido el fallo de primer grado, concretamente
el 03/07/2020, Colpensiones le notificó a la accionante el dictamen DML 31142 de
02/06/2020; comunicación que se surtió a través de la apoderada judicial que estaba
facultada para ello, según el formulario de solicitud de PCL que fue aportado con el escrito
de tutela, tal y como lo informó la accionante.
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 2020-00116 (S) - Seguridad social. Es derecho fundamental. Calificación
PCL. Procedencia de la tutela. Hecho superado
TEMAS:
DERECHO DE PETICIÓN / REQUISITOS / SOLICITUD INCOMPLETA /
SERVICIO MILITAR / CARGA PROBATORIA DEL ACCIONANTE
El artículo 23 de la Constitución Nacional consagra este derecho, el que fue desarrollado por
la actual Ley estatutaria 1755 de 2015 promulgada el 30-06-2015.
Sobre este derecho la Jurisprudencia Constitucional tiene dicho de manera reiterada
(2018)3, 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 acreditarse
que fue oportuna la solicitud “(…) la respuesta debe resolver de fondo el asunto solicitado.
Además de ello, debe ser clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado; y iii) debe
de ser puesta en conocimiento del peticionario”. (…)

Revisado el expediente se advierte que el accionante formuló una petición el 10-06-2020 al
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a través del correo electrónico…, sin que obre
prueba que acredite que dicha entidad recibió la solicitud…, por lo que los accionados no le
han vulnerado el derecho de petición al accionante; razón por la cual se negará el amparo
pretendido.
Pero, de aceptarse que la obligación para el Grupo de Archivo General del Ministerio de
Defensa surgió con ocasión de esta tutela, también se llegaría a la conclusión de que no hay
violación al derecho fundamental de petición y, por lo tanto, se negaría la misma, pues
nótese que dicha dependencia una vez conoció del requerimiento inmediatamente ofreció
respuesta, la que allegó junto con la certificación de la empresa GSE sobre su remisión al
señor Montoya Mejía al correo electrónico… que fue el indicado en la petición para recibir la
respuesta; sin que el hecho de no contar con acuse de recibido impida tener por ofrecida la
respuesta, al ser un hecho que no está bajo el control del accionado.

T2a 2020-00158 (S) - Derecho de petición. Requisitos. Solicitud incompleta.
Servicio militar. Carga probatoria del accionante
TEMAS:
DERECHO DE PETICIÓN / SEGURIDAD SOCIAL /
FUNDAMENTAL / CALIFICACIÓN PCL / NO SE NOTIFICO RESPUESTA.

CARÁCTER

Es menester precisar que el artículo 48 de la C.N., consagra el derecho a la seguridad social
que tiene una doble connotación, como servicio público de carácter obligatorio cuya
cobertura se encuentra en cabeza del Estado bajo los principios de eficiencia, universalidad
y solidaridad y como derecho fundamental que debe garantizarse a todos los habitantes y
está intrínsecamente ligado a la dignidad humana…
El artículo 23 de la Constitución Nacional consagra este derecho, el que fue desarrollado por
la actual Ley estatutaria 1755 de 2015 promulgada el 30-06-2015.
Sobre este derecho la Jurisprudencia Constitucional tiene dicho 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.” (…)
… se advierte que Colpensiones si bien dio respuesta a lo pedido, en el curso de esta
acción, vulneró el derecho de petición al no comunicarla, al no tenerse por cumplido este
requisito con solo enviarla por correo, dado que este fue devuelto, omitiendo adoptar las
medidas pertinentes para que cumpliera su cometido el acto de comunicación al tenor de los
artículos 67 y ss del CPACA.
Sin que la comunicación de la respuesta a la petición se tenga por satisfecha con la acción
ejecutada dentro de este trámite de tutela por Colpensiones, al acercarla al juzgado de
primera instancia con la contestación de la acción de tutela ni por el juzgado, al darla a
conocer al accionante, pues como lo tiene dicho la Corte Constitucional el acto de
notificación lo debe realizar la entidad que lo emite para dar paso a los recursos de ley.

T2a 2020-00171 (S) - Derecho de petición. Seguridad social. Carácter
fundamental. Calificación PCL. No se notificó respuesta
TEMAS:
DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL
REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD / DEFECTOS SUSTANTIVO Y FACTICO.

/

Siendo la acción de tutela contra decisiones judiciales un tema muy discutido en el interior
de las altas Cortes de nuestro país, la Corte Constitucional, fungiendo como órgano de
cierre constitucional, definió que a través de ésta, se puede cuestionar la validez de las
providencias judiciales, de manera excepcional y restrictiva, en razón a los principios de

cosa juzgada, seguridad jurídica, independencia, autonomía de los jueces y la definición de
los conflictos por el juez natural.
La Corte Constitucional estableció como requisitos generales: i) la relevancia constitucional
de la cuestión discutida; ii) el agotamiento de los mecanismos ordinarios o extraordinarios de
defensa; iii) la inmediatez…
En relación con las causales específicas de procedibilidad, en providencia de la Corte
Constitucional T-205-2013 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, las sintetizó así:
“(i) Orgánico. Se presenta cuando el funcionario judicial carece absolutamente de
competencia para proferir la providencia impugnada. (ii) Procedimental. Se origina cuando el
juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. (iii) Fáctico. Surge
cuando el juez carece del apoyo probatorio que le permita aplicar el supuesto legal en el que
sustenta la decisión. (iv) Material o sustantivo. Como en los casos en los cuales se decide
con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión…”

T2a 2020-00203 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial.
Requisitos de procedibilidad. Defectos sustantivo y factico

