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AUTOS 
 
 
TEMAS: EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS / REQUISITOS PARA SOLICITAR ESTA 
PRUEBA / INDICAR LOS HECHOS QUE SE PRETENDEN PROBAR  Y LA RELACIÓN 
EXISTENTE ENTRE TALES HECHOS Y LOS DOCUMENTOS PEDIDOS. 
 
La codificación procesal laboral sólo consagra en el artículo 54B la posibilidad que tienen las 
partes de solicitar de manera conjunta o separada la exhibición de documentos y la inspección 
judicial, por lo que resulta obligado remitirnos al Código General del Proceso, para revisar el 
procedimiento inherente a esta prueba. 
 
El artículo 266 de aquélla codificación dispone que si las partes pretenden utilizar documentos 
privados originales o en copia que se encuentren en poder de otra parte o de un tercero, 
deberán solicitar oportunamente que se ordene su exhibición, expresando los hechos que se 
pretende demostrar, afirmando además que tales documentos se encuentran en poder de la 
persona llamada a exhibirlo, su clase y la relación que tenga con aquellos hechos. (…) 
 
Revisado el acápite de pruebas contenido en la demanda…, se observa que en la petición de 
la prueba consistente en la exhibición de documentos, la parte actora señala sobre qué 
documentos debía recaer la prueba… Con dichos instrumentos pretende demostrar que 
laboró en jornada suplementaria dominical y festiva y que esta labor no fue retribuida con el 
mismo monto que los empleados de planta. (…) 
 
Tampoco es de recibo la calificación que de las pruebas documentales aportadas por el actor 
para demostrar la existencia de las citadas certificaciones, hizo la a quo, pues no era el 
momento de valorar las mismas y menos derivar de tal estudio la conclusión de que con tales 
instrumentos se entendía evacuada la prueba, en tanto que en ellos se podía verificar la 
remuneración de la labor realizada por el promotor de la litis en horario extra, dominical y 
festivo, cuando este no era el objeto de dicho medio probatorio. 

2018-00065 (S) - Exhibición de documentos. Requisitos para solicitarla. Indicar 
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TEMAS: RECURSOS ADMINISTRADOS POR COLPENSIONES / SON DE DOS 
CLASES / LOS DESTINADOS AL PAGO DE OBLIGACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
SON INEMBARGABLES / SALVO QUE SE TRATE DE PAGAR COERCITIVAMENTE 
CRÉDITOS PENSIONALES / LOS INTERESES DE MORA CORRESPONDEN A ESTA 
NATURALEZA. 
 
… es menester analizar en forma previa la procedencia del embargo de los recursos 
administrados por la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones.   
 
Con este propósito, necesario es considerar que esta entidad de seguridad social maneja dos 
clases de recursos: Unos, los que están destinados a cubrir obligaciones de la seguridad 
social, como el pago de mesadas pensionales por los distintos riesgos; y los otros, aquellos 
que están encaminados a fines diferentes, por ejemplo los necesarios para el funcionamiento 
de la entidad o los recursos propios.  
 
En el primer caso, atendiendo la naturaleza de su destinación, esos recursos por regla general 
se tornan inembargables, pues ellos garantizan de manera mínima el pago de las mesadas 
pensionales correspondientes. (…) 
 
De otra parte, se tiene que el principio de inembargabilidad que ampara la primera categoría 
de recursos no es absoluto; es procedente desatenderlo, en aquellos procesos ejecutivos que 
se adelantan con ocasión del proferimiento de una sentencia judicial que reconozca derechos 
sociales provenientes de la seguridad social y ante el incumplimiento injustificado por parte 
de las administradoras de fondos de pensiones, en orden a satisfacer las mesadas 
pensionales o las prestaciones económicas accesorias derivadas de éstas… 
 
Ahora, en cuanto a qué debe entenderse por créditos laborales o pensionales, en decisión 
proferida por la Sala de Decisión Laboral No. 2, el 8 de mayo de 2018, dentro del proceso con 
radicado No. 2008-01124, señaló el criterio que ahora se reitera, en el sentido para que para 
ello “debe acudirse de un lado a las normas sustantivas de índole laboral, donde se consagran 
las prestaciones y derechos que tiene todo trabajador o servidor público; y de otro a las 
normas de la seguridad social, que refieren entre otros a los derechos pensionales, que 
involucran las mesadas como los intereses de mora por el no pago oportuno de ellas”. 
 
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTOR JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
DE LA OBLIGATORIEDAD DE SURTIR EL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA DE 
LAS SENTENCIAS EN CONTRA COLPENSIONES. 
 
El artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, con la modificación 
que le introdujo el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007, estableció el grado jurisdiccional de 
consulta para las sentencias de primera instancia cuando fueren adversas a la Nación, al 
Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las que la Nación 
sea garante. (…) 
 
… en vigencia del artículo 14 de la Ley 1149 de 2007, que en este Distrito Judicial empezó a 
regir el 1º de julio de 2011, las sentencias que fueron proferidas en contra de Colpensiones, 
debieron ser consultadas, con independencia de su naturaleza jurídica –Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado- y ello es así por cuanto es innegable que esta entidad, 
tiene a su cargo la administración del régimen de prima media, de cuyas prestaciones el 
Estado es garante conforme las disposiciones citadas en el extracto jurisprudencial. (…) 
 
.. habiéndose iniciado este proceso ordinario el 5 de agosto de 2011, esto es, en vigencia en 
este Distrito de la ley 1149 de 2007, ninguna duda ofrece el hecho de que la sentencia dictada 
por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira el 21 de marzo de 2012,  debía ser 
consultada, pues tal garantía nació para el ISS y posteriormente para Colpensiones con la 
entrada en vigencia de la Ley 1149 de 2007 -1º de julio de 2011- y no con las múltiples 
decisiones que en dicho sentido ha proferido la Sala de  Casación Laboral en sede de tutela.   
 



Por consiguiente, la omisión de dar curso al trámite de consulta invalida la actuación surtida 
con posterioridad a la sentencia de primer grado, en los términos del numeral 2º del artículo 
133 del CGP y del parágrafo del artículo 136 ibídem. 

2011-00889 (A) - Embargo recursos de Colpensiones. Procede para pago de 
créditos pensionales. Incluye los intereses de mora (SV) 
2013-00477 (A) - Embargo recursos de Colpensiones. Procede para pago de 
créditos pensionales. Incluye los intereses de mora 
 
 
TEMAS: PRESCRIPCIÓN  / TÉRMINO PARA EJECUTAR LAS SENTENCIAS 
JUDICIALES / DIFIERE DEL TÉRMINO FIJADO PARA HACER VALER LOS CRÉDITOS 
LABORALES / POR LO TANTO, ES DE CINCO AÑOS / TÉRMINO APLICABLE, POR LO 
TANTO, AL COBRO DE LAS COSTAS PROCESALES. 
 
Acorde con el artículo 2512 del Código Civil, la prescripción es el modo por el cual se 
adquieren las cosas ajenas, o se extinguen los derechos o acciones, en ambos casos, por el 
paso del tiempo, aunado a los demás requisitos legales. 
 
En materia laboral, los artículos 488 del C.S.T. y el artículo 151 del C.P.L.S.S., disponen que 
los derechos emanados de las relaciones laborales y sociales o de las acciones para 
emprender su salvaguarda, prescriben en tres años contados desde que la respectiva 
obligación se haya hecho exigible. (…) 
 
Otra situación diferente se presenta cuando la sentencia judicial ha sido proferida y existe 
retardo en la ejecución de las condenas allí dispuestas, para lo cual y dada la ausencia de 
normas expresas en las leyes laborales, debe acudirse al tenor de lo dispuesto en el artículo 
145 ibídem, a las normas de la obra homóloga civil.  
 
Esto, por cuanto una cosa es el fenómeno extintivo en sí de los créditos laborales, situación 
que se itera, ha de definirse en la sentencia del proceso ordinario, y otra, la que nace a 
consecuencia de la dejadez para iniciar su ejecución judicial, cuya fuente inmediata es la 
sentencia. 
  
En ese orden, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2536 del Código Civil modificado por el 
artículo 8º de la Ley 791 de 2002, por regla general la acción ejecutiva que se deriva de una 
sentencia judicial, prescribe en 5 años contados a partir de la ejecutoria de la misma, es decir, 
que la demanda de ejecución contra el deudor en la que se pretenda hacer valer como título 
ejecutivo la sentencia judicial, debe interponerse dentro de ese término, so pena de declararse 
probada la excepción de prescripción propuesta en forma oportuna por el ejecutado.  
 
Obviamente que el cobro de las costas procesales, por ser una condena accesoria impuesta 
en la sentencia por el operador judicial, también se circunscribe  a lo establecido en el mentado 
artículo 2536 del Código Civil, por lo que la prescripción de la acción ejecutiva para este tipo 
de emolumentos es de 5 años… 

2013-00109 (A) - Prescripción. Tres años para hacer valer los créditos laborales 
y cinco para ejecutar la sentencia. Aplica a las costas 
 
 
TEMAS: RECURSO DE QUEJA / REQUISITOS PROCESALES PARA SU 
PROCEDENCIA / INTERPONERLO COMO SUBSIDIARIO DEL DE REPOSICIÓN. 
 
Dispone el artículo 68 del CPTSS que el recurso de hecho, más entendido como el de queja, 
según las voces del artículo 52 de la Ley 712 de 2001, procederá para ante el inmediato 
superior contra la providencia del juez que deniegue el de apelación o contra la del Tribunal 
que no concede el de casación. 
 
Por su parte, el artículo 353 del CGP, aplicable en materia laboral por virtud del principio de 
integración normativa que autoriza el artículo 145 del CPTSS, preceptúa que “[e]l recurso de 
queja deberá interponerse en subsidio del de reposición contra el auto que denegó el de 
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apelación o la casación, salvo cuando éste sea consecuencia de la reposición interpuesta por 
la parte contraria, caso en el cual deberá interponerse directamente dentro la ejecutoria”. (…) 
 
Descendiendo al caso concreto, evidencia la Sala que Jorge Eduardo Ospina Calle, interpuso 
directamente el recurso de queja, sin encontrarse en el supuesto que configura la excepción 
para hacerlo de este modo, esto es, omitió interponer el recurso de reposición en contra del 
auto que negó la apelación y que es requisito sine qua non para dar trámite al recurso de 
queja. (…) 
 
Así las cosas, en vista de que en el presente asunto no se siguió el lineamiento establecido 
en la norma, por cuanto no se interpuso el recurso de queja en subsidio del recurso de 
reposición contra el auto que negó la apelación, no queda otro camino que rechazarlo… 

2014-00075 (A) - Recurso de queja. Requisitos procesales para su procedencia. 
Interponerlo en subsidio del de reposición 
 
 
TEMAS: AGENCIAS EN DERECHO / EN VIGENCIA DEL ACUERDO 10554 DE 2016 / 
NECESIDAD DE ADECUAR SUS DISPOSICIONES A LA JURISDICCIÓN LABORAL, YA NO 
QUE PREVÉ TARIFAS QUE SE AJUSTEN A LAS REGLAS PROCESALES DEL TRABAJO. 
 
Conforme a las voces del canon 361 del CGP, las costas procesales están integradas por las 
expensas y gastos sufragados en el curso de la actuación judicial y las agencias en derecho. Para 
la fijación de estas últimas, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura expidió el 
Acuerdo 10554 de 5 de agosto de 2016, aplicable al caso de ahora, porque el proceso inició el 27 
de marzo de 2017, es decir, con posterioridad a su publicación de conformidad con el artículo 7º. 
(…) 
 
El acuerdo referido, además, establece para el caso de los procesos declarativos en general, unas 
tarifas específicas en los procesos de única instancia y otras para los procesos en primera 
instancia, en las que se considera la cuantía o la naturaleza del asunto como elementos 
determinantes para su fijación. (…) 
 
… en el acuerdo al que se ha venido haciendo referencia no existe una tarifa específica que se 
ajuste con precisión a la configuración de las reglas procesales del trabajo y de la seguridad social, 
se estimará, entonces, cuál de tales reglas se acoplan al procedimiento laboral, siendo las 
agencias en derecho en contra del empleador o de un organismo de la seguridad social, como se 
trata en este asunto, por lo que esta Sala de Decisión, toma partido por las señaladas para los 
procesos de mayor cuantía, indicadas en el mencionado acuerdo, esto es, el baremo que fluctúa 
entre el 3% y 7,5% de lo pedido. 
 
ACLARACIÓN DE VOTO: DOCTORA OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 
 
De manera respetuosa se hace necesario aclarar mi voto, pues si bien comparto la decisión 
adoptada por la Sala considero indispensable precisar el procedimiento para fijar las agencias en 
derecho, pues tan solo se hizo referencia a los criterios fijados en el canon 2 del Acuerdo 10544 
sin hacer mención a la regla sentada en el parágrafo 3 del artículo 3 ib.   
 
Así, para concretar el valor de las agencias en derecho el acuerdo señala diferentes variables, 
como son: el tipo de proceso (art. 5), clase de pretensión (pecuniaria o no) (art. 3) y los criterios 
en particular de la actuación de la parte favorecida con la condena en costas, que permita valorar 
la labor jurídica desarrollada, que coincide con los mencionados en el numeral 4 del artículo 366 
del Código General del Proceso… 
 
Bien. Al tratarse de pretensiones pecuniarias, las agencias en primera instancia se fijarán en 
porcentajes con una ponderación inversa entre los límites máximos y mínimos establecidos para 
cada tipo de proceso, atendiendo los valores pedidos, así entre mayor sea el valor pedido menor 
será el porcentaje que corresponda por agencias en derecho y viceversa (parágrafo 3 del art. 3 
del Acuerdo). 

2017-00139 (A) - Agencias en derecho. Bajo Acuerdo 10554 de 2016. Necesidad 
de adecuar sus disposiciones a las reglas procesales laborales (AV) 
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TEMAS: NULIDAD PROCESAL / CONSULTA DE SENTENCIAS ADVERSAS A 
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS RESPECTO DE LAS QUE LA NACIÓN SEA 
GARANTE / EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL / OBLIGACIÓN DE SURTIR EL GRADO 
JURISDICCIONAL DESPUÉS DE LA SENTENCIA DE TUTELA DE NOVIEMBRE 26 DE 
2013. 
 
La ejecución promovida por la señora María del Socorro Giraldo López el 15 de diciembre de 
2017 tuvo como fuente o título ejecutivo la sentencia dictada el 28 de marzo de 2014 en el 
proceso ordinario que previamente había promovido en contra de la Administradora 
Colombiana de Pensiones – Colpensiones… 
 
La irregularidad advertida, que afecta la validez de la actuación, surge de la omisión en que 
incurrió el Juzgado de primera instancia al no someter la resolución de fondo del litigio, en 
cuanto contraria a los intereses de una entidad descentralizada respecto de la que la Nación 
es garante, a la consulta ordenada por el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la 
Seguridad Social. (…) 
 
El artículo 69 del estatuto procesal laboral, con la modificación que le introdujo el artículo 14 
de la Ley 1149 de 2007, estableció el grado jurisdiccional de consulta para las sentencias de 
primera instancia cuando fueren adversas a la Nación, al Departamento o al Municipio o a 
aquellas entidades descentralizadas en las que la Nación sea garante (negrilla fuera del texto). 
 
En contravía de lo que venía sosteniendo la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 
de Justicia respecto a la improcedencia del grado jurisdiccional de consulta a favor del Instituto 
de Seguros Sociales (hoy Colpensiones), mediante providencia de tutela de fecha 26 de 
noviembre de 2013, con ponencia de la Magistrada Elsy del Pilar Cuello Calderón, se revaluó 
dicho precedente y luego de un nuevo análisis concluyó que el contenido actual del artículo 
69 del estatuto procesal laboral, después de la modificación que le hizo la Ley 1149 de 2007, 
da lugar a la consulta de los fallos en que se impongan condenas a la Administradora 
Colombiana de Pensiones – Colpensiones para proteger “el interés público, que está implícito 
en las eventuales condenas por las que el Estado respondería”… 
 
Como se mencionó al inicio de este proveído, la sentencia en el proceso ordinario se dictó el 
28 de marzo de 2014, circunstancia que determina que era imperativo haber dispuesto su 
consulta, pues tal como se advirtiera previamente, tal garantía nació con ocasión de la 
expedición del fallo de tutela emitido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema el 
26 de noviembre de 2013. 

2013-00202 (A) - Nulidad procesal. Consulta a favor de Colpensiones. Obligatoria 
a partir de tutela de noviembre 26 de 2013 
 
 
TEMAS: PROCESO EJECUTIVO / COBRO DE OBLIGACIONES DERIVADAS DEL 
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL / TÍTULO EJECUTIVO COMPLEJO / COMUNICACIÓN 
AL EMPLEADOR MOROSO POR PARTE DEL FONDO DE PENSIONES / REQUISITOS / 
CASOS EN QUE PUEDE JUSTIFICARSE NO EFECTUAR SU ENTREGA EFECTIVA AL 
DEUDOR. 
 
… esta Corporación mediante providencia del 8 de junio de 2017… indicó… lo que a 
continuación se transcribe: 
 
“El titulo ejecutivo que sustente tal persecución, conforme a los lineamientos del canon 24 de 
la Ley 100 de1993, está conformado por la liquidación mediante la cual se determine el valor 
adeudado, pero además los artículos 2º y 5º del Decreto 2633 de 1994 señala que es 
necesaria la previa constitución en mora del empleador, exigencia que se cumple con el envío 
de una comunicación por parte del Fondo, en la cual se le requiera el pago de las cotizaciones 
insolutas, escrito que debe ir acompañado de un informe sobre el valor de lo adeudado y 
debidamente discriminado con los períodos en mora y los réditos. La constitución en mora se 
configura vencidos los 15 días siguientes al envío de la comunicación y ese acto, junto a la 
liquidación que efectúe el Fondo, conforman el sustento del recaudo ejecutivo.” 
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“Pero tal requerimiento, además, debe cumplir con unas condiciones especiales para entenderse 
debidamente surtido y conformado el respectivo título ejecutivo. De un lado, es indispensable que 
el escrito mediante el cual se conmina al empleador a cumplir sus obligaciones esté acompañado 
de una liquidación provisoria en la que conste detalladamente por qué trabajadores y qué ciclos 
se adeudan… Tal liquidación, además, debe guardar congruencia con la que se aporta como 
sustento del recaudo ejecutivo, es decir, no puede existir una diferencia sustancial, como la 
inclusión de nuevos trabajadores o de nuevos periodos… Finalmente, el requerimiento debe ser 
puesto en conocimiento del empleador, pues es por medio de esta comunicación efectiva que a 
éste se le garantiza la posibilidad de contradicción y se le constituye en mora.” (…) 
 
… en la aludida providencia también se hizo alusión a aquellos eventos en los que no es posible 
comunicar al empleador la deuda que tiene con la administradora de pensiones, refiriendo que la 
falta de comunicación del cambio de domicilio a las entidades respectivas no puede convertirse 
en un obstáculo para el cobro ejecutivo. Así se expuso en aquella oportunidad: 
 
“Ahora, no puede exigírsele al Fondo de Pensiones que tal documento se entregue efectivamente 
al empleador moroso, así este haya cambiado de domicilio y no hubiere reportado tal modificación 
a la AFP o no hubiere efectuado la respectiva modificación en su folio de registro mercantil, pues 
implicaría imponer exigencias imposibles o ampliamente desproporcionadas y a la par facilitar las 
labores elusivas de los empleadores. Por ello, entiende esta Sala cumplida tal exigencia con la 
remisión del requerimiento por correo certificado a la dirección que se hubiere informado a la 
entidad de seguridad social o que figure como dirección de notificaciones en el respectivo 
certificado de existencia y representación legal”. 

2019-00193 (A) - Ejecutivo. Cobro de aportes pensionales. Titulo complejo. 
Requisitos comunicación al empleador y su entrega efectiva 
 
 
TEMAS: CONFLICTO DE COMPETENCIA / DECLARACIÓN O COBRO DE 
REMUNERACIONES POR SERVICIOS PERSONALES / ES COMPETENCIA DE LA 
JURISDICCIÓN LABORAL SI EL SERVICIO FUE PRESTADO POR PERSONAS NATURALES 
/ SI LO FUE POR PERSONAS JURÍDICAS, CONOCE LA JURISDICCIÓN CIVIL. 
 
… la especialidad laboral y de seguridad social conoce, entre otros asuntos, de la ejecución de 
obligaciones emanadas de la relación de trabajo y del sistema de seguridad social integral que no 
correspondan a otra autoridad y de los conflictos jurídicos que se originan en el reconocimiento y 
pago de honorarios o remuneraciones por servicios personales de carácter privado, cualquiera 
sea la relación que los motive (Nums. 5 y 6 del Art. 2º de la Ley 712 de 2001). 
 
Surge de la lectura de la citada norma, que la jurisdicción laboral no tiene competencia para 
conocer la ejecución de obligaciones entre personas jurídicas, dado que solamente es exigible 
ante esta especialidad el cumplimiento de obligaciones originadas en una relación de trabajo, que 
conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o que emane de una 
decisión judicial o arbitral en firme (Art. 100 C.P.T. y de la S.S.), y es irrebatible, no solo desde un 
punto de vista empírico sino legal, que entre personas jurídicas no existen relaciones de carácter 
laboral, ya que el trabajo es una actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente 
o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, tal como se 
establece en el artículo 5º del Código Sustantivo del Trabajo… 
 
… al margen de la naturaleza declarativa o ejecutiva del proceso judicial que se propone adelantar 
el ejecutante…, es necesario precisar que la especialidad laboral carece igualmente de 
competencia para conocer y juzgar conflictos (ya sea declarativos o ejecutivos) suscitados con 
ocasión del cumplimiento de contratos de prestación de servicios celebrados entre personas 
jurídicas, así se persiga el reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones, puesto que, 
como bien lo advirtió la jueza que propuso el conflicto negativo de competencia, los honorarios 
cuyo pago se pretenda cobrar deben provenir de “servicios personales”, es decir, de aquellos 
prestados por personas naturales… 

2019-00255 (A) - Conflicto de competencia. Es asunto laboral si servicios 
personales los presto persona natural y no jurídica 
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SENTENCIAS 
 
 

CONTRATOS 
 
 
TEMAS: CONSORCIOS / CARECEN DE PERSONERÍA JURÍDICA / POR ENDE, NO 
SON SUJETO DE DERECHOS Y OBLIGACIONES / LA RESPONSABILIDAD 
CONTRACTUAL LA TIENEN QUIENES LOS INTEGRAN / CONTRATISTAS 
INDEPENDIENTES / RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DEL DUEÑO O BENEFICIARIO DE 
LA OBRA. 
 
Establece el artículo 7º de la Ley 80 de 1993, que se está ante la presencia de un consorcio 
cuando dos o más personas (naturales o jurídicas) en forma conjunta presentan una misma 
propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, debiendo responder 
solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del 
contrato; por lo que, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de 
éstos, afectarán a todos los miembros que lo conforman. 
 
Sobre el tema, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 
11 de febrero de 2009 radicación Nº 24426, manifestó que este tipo de entidades no son 
sujetos procesales que puedan tener obligaciones a su cargo al no tener personería jurídica, 
por lo que las responsabilidades que surjan de la ejecución del contrato, están a cargo de las 
personas que la integran. (…) 
 
En cuanto a la solidaridad que se pretende endilgar al Departamento de Risaralda, como 
beneficiario de la obra ejecutada por el Consorcio Cuellar Acero, para el cual el demandante 
prestó sus servicios, es preciso recordar que el artículo 34 del CST, establece que en aquellos 
eventos en que el beneficiario o dueño de la obra, contrate con un tercero, la realización de 
labores que sean similares o afines a las que ordinariamente adelanta aquel, será 
solidariamente responsable de las obligaciones laborales insolutas al trabajador, 
puntualmente de los salarios, prestaciones e indemnizaciones a que tenga derecho este.   
 
Al respecto, la jurisprudencia del órgano de cierre de la especialidad laboral ha establecido en 
forma reiterada, que la solidaridad de que trata el artículo 34, no surge del hecho de que las 
labores del contratista independiente sean idénticas a las del dueño o beneficiario de la obra, 
pero tampoco de cualquier labor ejecutada, pues dichas actividades deben ser afines con el 
propósito que busca el contratante. 
 
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTOR JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
En cuanto a los aportes a la seguridad social, confiesa el accionante en la demanda y su 
reforma que los demandados le cancelaban los aportes a la seguridad social, pero por un 
valor menor al que correspondía, y para dar fe de ello arrimó el supuesto reporte de las 
semanas de cotización… y copia del formulario de afiliación a la EPS… 
 
Respecto al primero de ellos, debe decirse que se trata de un documento que no cuenta con 
firma del funcionario, emisor o responsable de su autoría, sin que se evidencia en él otros 
elementos o signos de individualización que permitan colegir quién los elaboró, por lo que de 
conformidad con lo establecido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 
Justicia… a este tipo de documentos que no cuentan con tales características, no es posible 
valorarlo en la forma que se pretende y por tanto no sirve de sustento para acreditar que el 
pago que se hizo fue por un valor inferior al salario devengado por el actor. 
 
Y frente al segundo documento, esto es el de la afiliación a la EPS Saludcopp, lo primero que 
debe advertirse es que la casilla en la que se encuentra el reporte del salario no es legible, ya 
que encima de un aparente número que podría ser 515.000 o 915.000 se encuentra un sobre 



rayado que precisamente impide que se pueda definir con claridad cuál es el verdadero valor 
reportado… 
 
En cuanto a la solidaridad que se le pretende endilgar al Departamento de Risaralda, al 
considerar el señor Rigoberto Velásquez Ochoa que el ente territorial es beneficiario de la 
obra ejecutada por el Consorcio Cuellar Acero para el cual prestó sus servicios en calidad de 
oficial de herrería, preciso es recordar que en providencia emitida por esta Corporación el 29 
de septiembre de 2016 con ponencia del Magistrado Francisco Javier Tamayo Tabares…, en 
el cual se pretendía la declaración de solidaridad del Municipio de Pereira por las obras civiles 
adelantadas en las calles de ese ente territorial, manifestó: “Por otro lado, si el punto se 
pudiera dilucidar con prescindencia del tantas veces aludido contrato de obra pública, y solo 
se atendiera el hecho de que el Municipio de Pereira, es el dueño del sistema masivo de 
Transporte de pasajeros del área metropolitana, por la simple razón de que estaba proyectado 
a rodar, y en efecto hoy circula por su malla vial, entre otros, dando a entender, que las vías 
son de dominio de dicho Municipio, amén de que sobre las mismas fue que el actor ejecutó 
sus labores, tal como lo razonó el a-quo, es menester despachar negativamente dicha 
argumentación, por cuanto los Municipios, como los demás entes Públicos, ejercen un 
derecho de dominio semejante al que ejercen los particulares sobre sus bienes, únicamente 
en relación con los bienes fiscales (art. 674 C.C.). De tal suerte que, las vías, carreteras, 
puentes, parques y caminos, son bienes de uso público (art. 674 C.C.), que se encuentran 
lejos de un dominio focalizado en un solo sujeto titular…”. (…) 
 
Considero que esa es la posición que debía mantenerse pues no veo motivos actuales de 
peso para ir ahora en sentido contrario, pues, al no poseer el Departamento de Risaralda la 
titularidad de la carretera sobre la cual se ejercieron las actividades ejecutadas bajo el amparo 
del contrato Nº 1207 de 24 de diciembre de 2009 y siendo, como no cabe duda que lo es, un 
ente simplemente encargado de su mantenimiento y conservación, no es posible catalogarlo 
como el beneficiario directo de la obra en los términos del artículo 34 del CST, pues los 
verdaderos beneficiarios no son otros que todos los habitantes del territorio nacional… 

2008-00014 (S) - Indemnización por mora. Calculo cuando se demanda 2 años 
después. Solidaridad. No la tiene el municipio respecto de Megabus 
 
 
TEMAS: CONSORCIOS / CARECEN DE PERSONERÍA JURÍDICA / POR ENDE, NO 
SON SUJETO DE DERECHOS Y OBLIGACIONES / LA RESPONSABILIDAD 
CONTRACTUAL LA TIENEN QUIENES LOS INTEGRAN / CONTRATISTAS 
INDEPENDIENTES / RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DEL DUEÑO O BENEFICIARIO DE 
LA OBRA. 
 
Establece el artículo 7º de la Ley 80 de 1993, que se está ante la presencia de un consorcio 
cuando dos o más personas (naturales o jurídicas) en forma conjunta presentan una misma 
propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, debiendo responder 
solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del 
contrato; por lo que, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de 
éstos, afectarán a todos los miembros que lo conforman. 
 
Sobre el tema, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 
11 de febrero de 2009 radicación Nº 24426, manifestó que este tipo de entidades no son 
sujetos procesales que puedan tener obligaciones a su cargo al no tener personería jurídica, 
por lo que las responsabilidades que surjan de la ejecución del contrato, están a cargo de las 
personas que la integran. (…) 
 
En cuanto a la solidaridad que se pretende endilgar al Departamento de Risaralda, como 
beneficiario de la obra ejecutada por el Consorcio Cuellar Acero, para el cual el demandante 
prestó sus servicios, es preciso recordar que el artículo 34 del CST, establece que en aquellos 
eventos en que el beneficiario o dueño de la obra, contrate con un tercero, la realización de 
labores que sean similares o afines a las que ordinariamente adelanta aquel, será 
solidariamente responsable de las obligaciones laborales insolutas al trabajador, 
puntualmente de los salarios, prestaciones e indemnizaciones a que tenga derecho este.   
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Al respecto, la jurisprudencia del órgano de cierre de la especialidad laboral ha establecido en 
forma reiterada, que la solidaridad de que trata el artículo 34, no surge del hecho de que las 
labores del contratista independiente sean idénticas a las del dueño o beneficiario de la obra, 
pero tampoco de cualquier labor ejecutada, pues dichas actividades deben ser afines con el 
propósito que busca el contratante. 
 
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTOR JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
En cuanto a los aportes a la seguridad social, confiesa el accionante en la demanda y su 
reforma que los demandados le cancelaban los aportes a la seguridad social, pero por un 
valor menor al que correspondía, y para dar fe de ello arrimó el supuesto reporte de las 
semanas de cotización… y copia del formulario de afiliación a la EPS… 
 
Respecto al primero de ellos, debe decirse que se trata de un documento que no cuenta con 
firma del funcionario, emisor o responsable de su autoría, sin que se evidencia en él otros 
elementos o signos de individualización que permitan colegir quién los elaboró, por lo que de 
conformidad con lo establecido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 
Justicia… a este tipo de documentos que no cuentan con tales características, no es posible 
valorarlo en la forma que se pretende y por tanto no sirve de sustento para acreditar que el 
pago que se hizo fue por un valor inferior al salario devengado por el actor. 
 
Y frente al segundo documento, esto es el de la afiliación a la EPS Saludcopp, lo primero que 
debe advertirse es que la casilla en la que se encuentra el reporte del salario no es legible, ya 
que encima de un aparente número que podría ser 515.000 o 915.000 se encuentra un sobre 
rayado que precisamente impide que se pueda definir con claridad cuál es el verdadero valor 
reportado… 
 
En cuanto a la solidaridad que se le pretende endilgar al Departamento de Risaralda, al 
considerar el señor Rigoberto Velásquez Ochoa que el ente territorial es beneficiario de la 
obra ejecutada por el Consorcio Cuellar Acero para el cual prestó sus servicios en calidad de 
oficial de herrería, preciso es recordar que en providencia emitida por esta Corporación el 29 
de septiembre de 2016 con ponencia del Magistrado Francisco Javier Tamayo Tabares…, en 
el cual se pretendía la declaración de solidaridad del Municipio de Pereira por las obras civiles 
adelantadas en las calles de ese ente territorial, manifestó: “Por otro lado, si el punto se 
pudiera dilucidar con prescindencia del tantas veces aludido contrato de obra pública, y solo 
se atendiera el hecho de que el Municipio de Pereira, es el dueño del sistema masivo de 
Transporte de pasajeros del área metropolitana, por la simple razón de que estaba proyectado 
a rodar, y en efecto hoy circula por su malla vial, entre otros, dando a entender, que las vías 
son de dominio de dicho Municipio, amén de que sobre las mismas fue que el actor ejecutó 
sus labores, tal como lo razonó el a-quo, es menester despachar negativamente dicha 
argumentación, por cuanto los Municipios, como los demás entes Públicos, ejercen un 
derecho de dominio semejante al que ejercen los particulares sobre sus bienes, únicamente 
en relación con los bienes fiscales (art. 674 C.C.). De tal suerte que, las vías, carreteras, 
puentes, parques y caminos, son bienes de uso público (art. 674 C.C.), que se encuentran 
lejos de un dominio focalizado en un solo sujeto titular…”. (…) 
 
Considero que esa es la posición que debía mantenerse pues no veo motivos actuales de 
peso para ir ahora en sentido contrario, pues, al no poseer el Departamento de Risaralda la 
titularidad de la carretera sobre la cual se ejercieron las actividades ejecutadas bajo el amparo 
del contrato Nº 1207 de 24 de diciembre de 2009 y siendo, como no cabe duda que lo es, un 
ente simplemente encargado de su mantenimiento y conservación, no es posible catalogarlo 
como el beneficiario directo de la obra en los términos del artículo 34 del CST, pues los 
verdaderos beneficiarios no son otros que todos los habitantes del territorio nacional… 

2012-00350 (S) - Consorcios. Naturaleza jurídica. Carecen de responsabilidad. 
La tienen sus integrantes. Contratistas independientes (SV) 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / FACULTADES EXTRA Y ULTRA PETITA / NO 
LAS TIENE EL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / NOVACIÓN / REQUISITOS / NO LA 
GENERAN SIMPLES CAMBIOS DE FORMA EN EL CONTRATO / INDEMNIZACIÓN POR  
MORA / EL TRABAJADOR NO TIENE QUE PROBAR MALA FE DEL EMPLEADOR. 
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Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, consistente en que se 
acceda en esta instancia a la sanción prevista en el artículo 65 del CST bajo las facultades 
extra y ultra petita, cierto es que en el artículo 50 del CPT y de la SS se le otorga al juez laboral 
la posibilidad de 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; sin embargo, desde la sentencia C-662 de 1998 de la Corte 
Constitucional, se ha aceptado que esas facultades le fueron otorgadas 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 dichas facultades, 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. 
(…) 
 
En relación al argumento de SI 99 S.A., frente a la novación de la obligación para efectos de 
exonerarse del pago solidario de las condenas impuestas a cargo de Megabús S.A., basta 
decir que según se desprende de la posición de la Corte en sentencia 14.586 (Sala Laboral) 
y 7304 de agosto de 2003 (Sala Civil), con base en los artículos 1687 y 1693 del Código Civil, 
se tiene que no es dable entender que se ha presentado novación, cuando las modificaciones 
realizadas son simplemente accesorias al contrato principal, en consideración a que no llevan 
consigo la extinción de la obligación primigenia. 
 
Por lo anterior, verificados los Otros Sí No. 2, 3 y 4 del Contrato de Concesión 01 de 2004 
suscritos entre las sociedades accionadas…, observa la Sala que los mismos modificaron 
aspectos del contrato matriz que realmente no cambiaron sustancialmente el objeto del 
contrato de concesión Nº 01 de 2004… 
 
En cuanto a lo dicho por el apoderado judicial de la llamada en garantía Liberty Seguros S.A., 
equivocada resulta la afirmación consistente en que para poder afectar la póliza Nº 1937092, 
deba hacerse un análisis sobre la mala fe de Promasivo S.A. al no cancelar en debida forma 
las obligaciones con sus trabajadores, pues como insistentemente lo ha señalado la Sala en 
casos de similares connotaciones, entenderlo en la forma en que lo hace la aseguradora, 
significaría imponerle una carga probatoria al trabajador, a quién le correspondería demostrar 
la mala fe del empleador, la cual no está contemplada en la Ley… 

2015-00468 (S) - Contrato de trabajo. Facultades ultra petita. No las tiene juez de 
2a instancia. Novación. Requisitos. Indemnización por mora 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / INTERMEDIACIÓN LABORAL / FACULTADES 
EXTRA Y ULTRA PETITA / NO LAS TIENE EL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / 
SENTENCIA C-662 DE 1998. 
 
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. (…) 
 
… existe un indicio de que los servicios prestados por el señor Alberto Enrique Gallego 
Ramírez a favor del sistema integrado de transporte masivo, no lo fueron a través de la titular 
del mismo, pues esa operación se la entregó a la sociedad Promasivo S.A. cuando 
suscribieron el referenciado contrato de concesión 01 de 2004; correspondiéndole en 
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consecuencia al demandante demostrar que los servicios por él prestados como conductor de 
bus articulado, los hizo directamente con la sociedad Megabus S.A. (…) 
 
Bajo esos parámetros, al haber confesado el señor Alberto Enrique Gallego Ramírez a través 
de todos esos actos que realmente Megabus S.A. no tenía la calidad de verdadero empleador, 
sino que consideraba que su responsabilidad es a título de beneficiaria de la obra o labor 
ejecutada por él, como lo sustentó en el recurso de apelación, necesario resulta confirmar la 
sentencia absolutoria emitida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito, sin que sea posible 
estudiar los temas propuestos en el recurso de apelación, pues como ya se advirtió, las 
facultades previstas en el artículo 50 del CPT y de la SS no le fueron otorgadas a los jueces 
de segunda instancia… 

2016-00535 (S) - Contrato de trabajo. Intermediación laboral. Facultades extra y 
ultra petita. No las tiene el juez de segunda instancia 
 
 
TEMAS: TRABAJADORES OFICIALES / INDEMNIZACIÓN MORATORIA / DECRETO 
797 DE 1949 / NO ES EXIGIBLE FRENTE A ENTIDADES QUE SE ENCUENTREN EN 
ESTADO DE LIQUIDACIÓN. 
 
Ha sido pacifica tanto la jurisprudencia nacional como la local, en manifestar que este tipo de 
sanciones –moratorias– no opera de manera automática, pues cada caso debe analizarse con 
el fin de determinar si la actuación que llevó al empleador a sustraerse del pago oportuno de 
las prestaciones sociales, estuvo precedido de buena fe. 
 
En sentencia SL2833 de 1º de marzo de 2017 radicación Nº 53.793 con ponencia del 
Magistrado Jorge Mauricio Burgos Ruiz, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 
Justicia, aplicando el precedente contenido en la sentencia CSJ del 10 de octubre de 2003, 
No. 20764, determinó que no es posible fulminar condena por dicho concepto ante el 
incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales de las empresas que se 
encuentran en estado de liquidación. (…) 
 
De conformidad con las pruebas reseñadas anteriormente y teniendo en cuenta lo previsto en 
el artículo 3º del Decreto 2127 de 1945, no hay duda en que la señora Francedy López Pineda, 
quien desempeñó los cargos de Auxiliar Administrativo y Técnico para la gestión de recobros, 
ejecutó actividades propias de un trabajador oficial de esa entidad bajo los presupuestos de 
un contrato de trabajo que se extendió entre el 1º de junio de 2012 y el 31 de mayo de 2016, 
como adecuadamente lo determinó la falladora de primera instancia. (…) 
 
Preciso es recordar que el Gobierno Nacional dispuso la supresión de la Caja de Previsión 
Social de Comunicaciones “Caprecom” por medio del decreto 2519 de 28 de diciembre de 
2015, esto es, que a partir de esa fecha la entidad entró en estado de liquidación obligatoria, 
en virtud de lo cual, al haber concluido el contrato de trabajo de la actora el 31 de enero de 
2016, no hay lugar a fulminar condena por este concepto, pues tal y como se explicó con 
anterioridad, la Sala de Casación Laboral tiene dicho que no se les puede atribuir mala fe a 
las empresas que estando en estado de liquidación obligatoria adeuden a sus trabajadores 
salarios o prestaciones sociales, ya que no puede sostenerse que un empleador que se 
encuentra en ese estado, tenga posibilidad de defraudar o desconocer los derechos de sus 
trabajadores, pues es el agente liquidador quien está llamado a hacer un uso adecuado de 
los recursos, conservando el equilibrio de la entidad y respetando la igualdad de los 
acreedores. 

2017-00041 (S) - Trabajadores oficiales. Indemnización moratoria. Decreto 797 
de 1949. No aplica frente a entidades en estado de liquidación 
 
 
TEMAS: CONTRATISTAS INDEPENDIENTES / DEFINICIÓN / CUANDO FUNGEN 
COMO VERDADEROS EMPLEADORES / RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DEL DUEÑO 
O BENEFICIARIO DE LA OBRA. 
 
Señala el artículo 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 
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contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficio de 
terceros, por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus 
propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. 
 
En todo caso, prevé la referenciada norma, que el beneficiario o dueño de la obra, a menos 
que se trate de labores diferentes a las del giro habitual de su negocio, será solidariamente 
responsable con el contratista por el valor de los salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones a que tengan derecho sus trabajadores. (…) 
 
No existiendo duda en que las actividades de tratamiento y aprovechamiento de residuos 
desempeñadas por la señora Luz Stella Arias Henao no son extrañas al giro habitual de los 
negocios de las Empresas Públicas Municipales de Belén de Umbría S.A.S. ESP, pues así lo 
dejó sentado dicha entidad en la exposición de motivos de los contratos de prestación de 
servicios que suscribió con las contratistas Asociación para el Desarrollo Social, Cultural y 
Ambiental, Servicios Integrales de Outsourcing –SIO– y la vinculada Corporación Misión 
Vida…; lo que demuestra el análisis de la prueba documental y la testimonial, es que los 
servicios prestados por la accionante como trabajadora de las referenciadas contratistas se 
presentaron en los términos establecidos en el artículo 34 del CST… particularidades éstas 
que… permiten concluir que la Asociación para el Desarrollo Social, Cultural y Ambiental, 
Servicios Integrales de Outsourcing –SIO- y la vinculada Corporación Misión Vida se 
comportaron como verdaderas contratistas independientes. 

2017-00057 (S) - Contratistas independientes. Verdaderos empleadores. 

Responsabilidad solidaria dueño o beneficiario de la obra 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / INTERMEDIACION LABORAL / SIMPLES 
INTERMEDIARIOS / DEFINICIÓN LEGAL Y REQUISITOS. 
 
El artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo, determina que son simples intermediarios -o 
sea, no son empleadores porque con ellos no hay contrato de trabajo- las personas que 
contratan servicios de otras para ejecutar trabajos en beneficio y por cuenta exclusiva de un 
patrono.  
 
Por su parte, el artículo 1º del decreto reglamentario 3115 de 1997 precisa el concepto de 
intermediación laboral de la siguiente manera: 
 
“Es la actividad organizada encaminada a poner en contacto a oferentes y demandantes de 
mano de obra dentro del mercado laboral para que mutuamente satisfagan sus necesidades, 
entendiéndose como oferentes de mano de obra las personas naturales que están en 
disposición de ofrecer su fuerza de trabajo en un mercado laboral y, como demanda de mano 
de obra, el requerimiento de las diferentes unidades económicas para que sus vacantes sean 
ocupadas por personas calificadas para el desempeño de las mismas.” 
 
Resulta claro entonces que el intermediario no es empleador, pues no es quien subordina al 
trabajador. 
 
En el numeral 3º del artículo 35 del C.S.T., se contempla como sanción para el intermediario 
que oculte su verdadera calidad y el nombre de la persona que se beneficiará del trabajo, el 
atribuirle una responsabilidad solidaria por todas las obligaciones laborales que surjan de esa 
relación laboral. 
 
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTOR JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
Quedó acreditado en el proceso que las actividades realizadas por el señor José Arturo Reyes 
Bedoya, inicialmente fueron como instalador y posteriormente, contando entre ellos el último 
contrato de trabajo, sus tareas fueron las de plomero, cargos éstos que en la planta de la 
EAAP S.A. ESP devengaban un salario mensual superior al que se le canceló por parte de 
las intermediarias, sin embargo, en este evento no era posible acceder al reajuste salarial ni 
al de los aportes a la seguridad social teniendo en cuenta el salario asignado a un trabajador 
de planta, ya que tal y como lo recordó la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 
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Justicia… para que se acceda a este tipo de pretensiones le corresponde al trabajador 
demostrar el cargo que desempeñó, la existencia de otro trabajador que lo haya ejercido y 
que las funciones realizadas las hizo en las mismas condiciones de eficiencia y 
responsabilidad; y como lo expresó el ingeniero jefe del departamento de redes de la EAAP 
S.A. ESP, quien estuvo a cargo del señor José Arturo Reyes Bedoya, las actividades 
realizadas por él no eran iguales a las que efectuaba un instalador y plomero de planta de la 
empresa, por cuanto no contaba con las mismas habilidades y destrezas del personal de 
planta… 
 
… debió concluirse que dado que no existió ninguna inconformidad respecto a la condena por 
concepto de sanción moratoria consistente en intereses a la tasa máxima de créditos de libre 
asignación certificados por la Superintendencia Financiera, si bien, ningún pronunciamiento 
debió hacerse al respecto, como la liquidación de éstos depende del monto de las 
prestaciones que la causan, era del caso modificarla para fijar el capital base de la liquidación 
de los intereses solo en la suma de $287.375. 

2017-00399 (S) - Contrato de trabajo. Intermediación laboral. Simples 
intermediarios. Definición legal y requisitos (SV) 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / SOLICITUD DE NULIDAD / FALTA DE 
LEGITIMACIÓN PARA FORMULARLA / AUXILIO DE TRANSPORTE / CONDICIONES 
PARA SU CAUSACIÓN. 
 
… resulta intempestiva la solicitud de nulidad, deprecada por quien ni siquiera fue postulante 
de la prueba testimonial, que no se pudo recepcionar, a causa de la falta de comparecencia 
de los testigos a la audiencia respectiva, que siguió a la negativa de una nueva convocatoria 
de los citados incumplidos, sin reparo de la interesada en que se recaudaran tales testimonios, 
que iterase, no lo fue precisamente, la persona que hoy recurre. 
 
Tampoco, es válido el proceder del impugnante, que prevalido de la declaración de nulidad 
declarada por este Tribunal, pretenda ahora alegar un nuevo vicio procedimental fundado en 
que se le cercenó la oportunidad de contrainterrogar unos testigos, que como se sabe, no 
asistieron a rendir las deponencias a instancias de su antagonista procesal. (…) 
 
… el auxilio de transporte fue creado mediante el artículo 2º de la Ley 15 de 1959, a cargo de 
los empleadores, con la finalidad de subsidiar a los trabajadores el pago de su traslado, desde 
el lugar de residencia hasta el sitio de trabajo, y viceversa, cuando las condiciones de 
transporte así lo requieran y su remuneración mensual no exceda un monto determinado, 
equivalente a la suma de dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
 
En consecuencia, atendiendo a la teleología de la norma, sin necesidad de acudir a 
disposiciones reglamentarias, es claro que dicho emolumento le asiste a todo trabajador que 
no exceda los ingresos mencionados y que deba cubrir gastos de movilidad para asistir al 
trabajo, indistintamente de las circunstancias que determinen tal necesidad… 

2014-00338 (S) - Contrato de trabajo. Auxilio de transporte. Requisitos para su 
causación. Nulidad. Falta de legitimación para pedirla 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / INTERMEDIACIÓN LABORAL / SÓLO PUEDE 
HACERSE POR MEDIO DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES Y EN LOS 
CASOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY 50 DE 1990 / PRINCIPIO DE 
PRIMACÍA DE LA REALIDAD / CONCILIACIÓN / EFECTOS CUANDO SE CELEBRA EN 
FUNCIÓN DEL CONTRATO QUE CEDE ANTE EL DE TRABAJO / PRESCRIPCIÓN / 
REQUISITOS PARA SU INTERRUPCIÓN. 
 
Para empezar, es menester recordar que la intermediación laboral, en Colombia, sólo está 
autorizada a través de las Empresas de Servicios Temporales, en las específicas hipótesis 
traídas por el artículo 77 de la Ley 50 de 1990… 
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De tal suerte, que el uso inadecuado de la intermediación laboral, autorizada únicamente a 
través de EST, hace que se pregone a la pretensa usuaria, como verdadera empleadora, y a 
quien pose como EST, con violación del citado estatuto, como la llamada a responder 
solidariamente, en los términos del artículo 35-3 del C.S.T., puesto que si no encaja “en estas 
causales [art. 77 L. 50/90] o que desborde los límites en ella previstos, socava su legalidad y 
legitimidad, y hace desaparecer el sustento contractual-normativo que justifica la presencia 
de los trabajadores en misión en la empresa beneficiaria”. 
 
Aunado a que el artículo 2 del Decreto 503 de 1998 establece que, si cumplido el año de que 
trata la norma anterior, permanece la necesidad del servicio contratado por empresa usuaria, 
esta no podrá prorrogar el contrato con la misma EST o contratar a una nueva para dicho 
servicio. (…) 
 
… tal declaración acerca de la realidad sobre las formas en que la demandada pretendió 
encubrir el genuino contrato de trabajo con la demandante, permea, así mismo, la conciliación, 
celebrada en la ejecución de la misma… 
 
… si se repara el texto de la misma: (i) no se precisa el período conciliado…, (ii) el reclamo 
de la indemnización por despido injusto no pudo estar cubierta, dado que el despido se produjo 
con posterioridad a la conciliación, (iii) milita que el presunto acto conciliatorio no tenía por 
objeto conciliar la diferencia salarial que se reclama, ni los conceptos basados en la 
convención colectiva de trabajo, ni la incidencia de estos en la liquidación de las prestaciones 
sociales u otros rubros…  
 
Así las cosas, y se concluye que la conciliación celebrada el 3 de julio de 2012, a la que 
concurrió tanto la demandante, como la Empresa de Energía, no hizo tránsito a cosa 
juzgada… 
 
… tal fenómeno extintivo de las acciones está previsto tanto en los artículos 488 y 489 del C. 
Sustantivo Laboral, como en el 151 del C.P.L y SS., al fulminar con tal institución los reclamos 
laborales, si estos no se presentan dentro del trienio siguiente a la causación de cada 
prestación, pudiendo interrumpirse, por una sola vez, por medio de escrito presentado del 
trabajador, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, y solo por un lapso igual. 
 
Así las cosas, el escrito de reclamación no debe cumplir con formalidades mayores, aunque 
no cualquier escrito presentado por el trabajador cumple el propósito de atajar la prescripción, 
con base en tales premisas, el órgano de cierre admite que tal reclamación se puede realizar 
a través del Ministerio de Protección Social, hoy Ministerio de Trabajo, e inclusive, las que se 
desarrollen ante cualquier autoridad que esté facultada para solucionar conflictos de trabajo, 
para cortar el tiempo prescriptivo, siempre y cuando se le entere al empleador, en forma clara 
y precisa cuales son los derechos, que reclama quien fuera su subordinado… 
 
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTOR JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
Según diferentes sentencias de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 
Justicia…, se ha considerado que la conciliación es un acuerdo amigable, celebrado por las 
partes con intervención de un funcionario competente que la dirige, controla y aprueba,  
poniéndole fin de manera total o parcial a una diferencia laboral y dándole al arreglo fuerza de 
cosa juzgada y mérito ejecutivo para obtener su cumplimiento. 
 
El efecto de cosa juzgada hace que el acuerdo sea definitivo e inmutable, pero si se demuestra 
que una de las partes lo suscribió por error, fuerza o dolo, ella es susceptible de declaratoria 
de nulidad; de donde se desprende que quien, como demandante, pretenda desconocer una 
conciliación laboral deberá tener como pretensión primera la declaración de su nulidad. (…) 
 
… a folios 143 a 145 del expediente, reposa Acta de Conciliación suscrita ante el Inspector 
del Trabajo por los Representantes Legales de la sociedad Optimizar S.A., la Empresa de 
Energía Pereira S.A. ESP y la señora Martha Lucía Gil García, en la que quedó consignado 
que la demandante efectivamente había prestado sus servicios personales para la ESP 
enviada en misión por la sociedad de servicios temporales Optimizar S.A.; contrato que 



terminó por la renuncia presentada de manera libre, espontánea y voluntaria por la 
trabajadora, a partir del 30 de junio de 2012. (…) 
 
Respecto a dicho acuerdo conciliatorio, ni en el libelo introductorio ni en el recurso de 
apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia de primer grado, se tuvo 
como solicitud la declaratoria de su nulidad. Por lo que en la actuación es un acto jurídico 
válido y con efectos plenos mediante el cual las partes de esta litis –incluida la actora- han 
reconocido, a la relación que tuvieron, una realidad fáctica y jurídica totalmente diferente a la 
que aquí se aspira que se declare. 
 
Nótese entonces que si en una demanda como esta no se pide como primera pretensión la 
nulidad del acto conciliatorio previo, resulta imposible acceder a las pretensiones que aspiran 
a la declaración de una realidad diferente, pues sería tanto como desconocer el principio 
lógico de no contradicción que señala que dos juicios contradictorios entre sí no pueden ser 
verdaderos los dos. 
 
Adicionalmente, aún si se hubiese peticionado dicha declaratoria, no encuentra la Sala 
ninguna probanza que dé cuenta que al momento de haberse suscrito el Acta de Conciliación 
se hubiera presentado error, fuerza o dolo que viciara el consentimiento de la accionante, al 
contrario, ella, en su interrogatorio de parte confesó que el acuerdo conciliatorio al que había 
llegado con la EST Optimizar S.A. y la Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP, lo había 
suscrito de manera libre, voluntaria y sin ninguna presión; igualmente, aceptó que durante la 
ejecución de la relación laboral en la que fungió como trabajadora en misión de la EST, 
siempre le fueron cancelados los emolumentos laborales a que tenía derecho… 

2015-00336 (S) - Intermediación laboral. Requisitos. Solo con EST. Conciliación. 
Se afecta con la primacía de la realidad. Prescripción (SV) 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / SALARIO / DEFINICIÓN LEGAL / PAGOS QUE 
NO LO CONSTITUYEN / LA BONIFICACIÓN POR ASISTENCIA AL LUGAR DE TRABAJO 
CONSTITUYE FACTOR SALARIAL / INDEMNIZACIÓN MORATORIA POR NO INCLUIRLA 
EN LA LIQUIDACIÓN DE LAS PRESTACIONES SOCIALES. 
 
Al tenor de lo dispuesto en el artículo 127 CST, modificado por el 14 de la Ley 50 de 1990, es 
salario todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa 
del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte. 
 
Salario, no es pues otra cosa, que el pago que se le hace al trabajador por el servicio que 
prestó y, está integrado, por todos aquellos pagos que busquen recompensar ese servicio de 
manera habitual. (…) 
 
A su turno, el artículo 128 ibídem establece que no son salario las sumas que ocasionalmente 
y por mera liberalidad recibe el trabajador como primas, bonificaciones o gratificaciones 
ocasionales, participación de utilidades, excedentes solidarios, y lo que recibe en dinero o en 
especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a 
cabalidad sus funciones… 
 
… al estimularse tal asistencia a las instalaciones de la empleadora a fin de que la trabajadora 
prestara el servicio de manera personal, con el reconocimiento adicional al salario mínimo, de 
una suma de $100.000, esta suma estaba destinada a retribuir directamente el servicio, sea 
cualquiera la forma o denominación que se hubiere adoptado, tal cual lo prevé el comentado 
artículo 127 C.L. (…) 
 
En cuanto a la indemnización moratoria a la que accedió el a-quo, vale puntualizar de la mano 
de la jurisprudencia consolidada del órgano de cierre de la especialidad laboral, que tal 
sanción no surge al mundo jurídico de manera automática ni inexorable, puesto que no basta 
con la contemplación objetiva de las acreencias laborales, sino que dentro de su análisis ha 
de contemplarse las razones subjetivas, serias, razonables y atendibles, que justifiquen el 
obrar omiso del obligado, sin que su simple afirmación de creer estar actuando conforme a 
derecho sea suficiente para exonerarse de su imposición.  
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En el caso puntual, la sociedad demandada argumentó en su defensa, que el mentado bono 
de asistencia tenía como finalidad contribuir en los gastos de desplazamiento de la actora, 
afirmación que como se anunció precedentemente, quedó desvirtuada con los propios dichos 
de la representante legal y de la deponente escuchada en el curso del proceso, sin que se 
adujeran otras explicaciones que aunque equivocadas, permitieran denotar su buena fe... 
 
ACLARACIÓN DE VOTO: DOCTORA OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 
 
Con el debido respecto, se hace necesario aclarar mi voto, por cuanto si bien estoy de acuerdo 
con la decisión de confirmar la decisión al constituir salario la bonificación por asistencia, solo 
comparto uno de los argumentos, concretamente por retribuir ese pago la fuerza laboral del 
actor; siendo innecesario hacer mención a los eventos en que procede la desalarización de 
que trata el artículo 128 del CST por no acreditarse que existió ese pacto en este asunto. 

2018-00052 (S) - Contrato de trabajo. Salario. Definición. Pagos que no lo 
constituyen. Bonificación por asistencia es factor salarial (AV) 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / INDEMNIZACIÓN MORATORIA / DEBE 
ANALIZARSE LA EVENTUAL BUENA FE DEL EMPLEADOR / ERRORES ARTMETICOS 
EN LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES AL TRABAJADOR / SANCIÓN POR LA FALTA 
DE CONSIGNACIÓN DE LAS CESANTÍAS / NO SE GENERA SI EL PAGO SE HIZO 
DIRECTAMENTE AL TRABAJADOR /  SUSTITUCIÓN PATRONAL / REQUISITOS PARA 
QUE OPERE. 
 
En lo que atañe a la indemnización moratoria, cabe resaltar que en los artículos 65 del C.S.T. 
y 99 de la Ley 50 de 1990, no se acuña la expresión “buena fe” y en verdad no hay manera 
de colegir de su contenido que obrando de tal manera el empleador puede llegar a evitarse el 
pago de la sanción allí consagrada…  
 
No obstante lo anterior, la Corte Suprema de Justicia en múltiples pronunciamientos ha 
indicado que esta indemnización solo es aplicable previo análisis de las razones del 
incumplimiento en el pago de salarios y la liquidación de prestaciones de un contrato laboral, 
pues según el alto tribunal, la condena a esta indemnización no puede ser automática, pues 
su naturaleza sancionatoria exige que esté precedida de un examen de la conducta del 
empleador, para determinar si actuó de buena o mala fe. (…) 
 
En ese orden de ideas, de las pruebas practicadas en el proceso, debe emerger con toda 
claridad que el empleador actuó de buena fe y que en ningún momento pretendió saltarse las 
responsabilidades y obligaciones que pertenecen a la esfera del contrato de trabajo, pues no 
de otra manera podrá salir absuelto del pago de la mentada sanción por incumplimiento. 
 
Conforme a lo anterior, en otros asuntos conocidos por esta Corporación, se ha indicado que 
es posible que al final de la relación laboral el empleador incurra en errores puramente 
aritméticos al momento de efectuar la liquidación del trabajador, lo cual prima facie es 
excusable bajo la premisa de que nadie es infalible… 
 
(…) aunque ciertamente es cuestionable que el empleador haya incumplido la obligación legal 
de consignar a un Fondo Privado el monto total de las cesantías, pues como ya se subrayó, 
la mayor parte de esta prestación se la pagó directamente al trabajador, como se acredita con 
las liquidaciones antes reseñadas, con lo que incurrió en la expresa prohibición establecida 
en el artículo 254 del C.S.T., ello no puede derivar en la condena a la indemnización que se 
pretende, dado que no puede predicarse un comportamiento desprovisto de buena fe de quien 
en vez consignar paga directamente las cesantías al trabajador y además ningún perjuicio se 
le causó al trabajador por cuanto recibió el dinero de sus cesantías para provecho propio. 
 
… la sustitución patronal, regulada en el artículo 67 del C.S.T., es un fenómeno jurídico en 
virtud del cual la parte contratante en un contrato de trabajo puede llegar a ser reemplazada 
por otro, por cualquier causa, siempre que subsista la identidad del establecimiento, es decir, 
en cuanto este no sufra variaciones esenciales en el giro de sus actividades o negocios. 
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La Corte Suprema de Justicia ha establecido que para que opere tal fenómeno, es menester 
que confluyan al unísono, sin excepción, tres (3) requisitos, como bien lo explicó la juzgadora 
de primera instancia, son ellos: 1) la presencia de un nuevo empleador en reemplazo del 
primero, 2) la continuidad de la empresa, y, 3) la continuidad en la ejecución de los contratos 
de trabajo. 

2015-00101 (S) - Indemnización moratoria. No aplica si hubo buena fe. Sanción 
por no consignar cesantías. Sustitución patronal 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / ELEMENTOS ESENCIALES / PRESUNCIÓN 
DEL ARTÍCULO 24 DEL CST NO DESVIRTUADA POR EL DEMANDADO / 
COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO / INTERMEDIACIÓN LABORAL / 
SOLIDARIDAD / SALARIO / FACTORES QUE LO CONSTITUYEN / SANCIÓN 
MORATORIA DEL ARTÍCULO 65 DEL CST. 
 
… los elementos esenciales que se requieren concurran para la configuración del contrato de 
trabajo, son: la actividad personal del trabajador, esto es, que este la realice por sí mismo y 
de manera prolongada; la continua subordinación o dependencia respecto del empleador, que 
lo faculta para requerirle el cumplimiento de órdenes o instrucciones al empleado y la 
correlativa obligación de acatarlas; por último, un salario en retribución del servicio (art. 23 del 
C.S.T.). 
 
Estos requisitos los debe acreditar la 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 el 
demandado con el propósito de 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… 
 
Las relaciones triangulares de trabajo se encuentran medidas por diversas formas de 
contratación, ya sea a través de cooperativas de trabajo asociado o empresas de servicios 
temporales. En cuanto a las primeras, el artículo 3º del Decreto 4588 de 2006 define a las 
CTA como organizaciones sin ánimo de lucro que asocian a personas naturales que 
simultáneamente son gestoras, contribuyen económicamente a la cooperativa y aportan de 
manera directa su capacidad de trabajo para el desarrollo económico, profesional o intelectual 
de la misma. 
 
Por lo tanto, entre el trabajador asociado y la cooperativa existe un vínculo de naturaleza 
cooperativa y solidaria, por lo que no se rige por las disposiciones laborales, así lo que recibe 
el trabajador asociado por la ejecución de su actividad son compensaciones ordinarias y 
extraordinarias y no salario, prestaciones y vacaciones, exigiéndose únicamente el pago de 
los aportes al sistema de seguridad social integral de conformidad con el artículo 6 de la ley 
1233 de 2008. (…) 
 
… el artículo 7º de la Ley 1233 de 2008 prohibió a las CTA actuar como empresas de 
intermediación laboral, en cuyo evento, el tercero beneficiario y la CTA serán solidariamente 
responsables de las obligaciones causadas a favor del trabajador cooperado, y a su vez 
generará la disolución de la CTA. (…) 
 
Conforme al artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, es salario todo lo que recibe el 
trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera 
la forma o denominación que se adopte, sin que importe la figura jurídica o contractual 
utilizada, si lo percibido es consecuencia directa de la labor desempeñada o la mera 
disposición de la fuerza de trabajo, tendrá, en virtud del principio de la primacía de la realidad 
(art. 53 CP), carácter salarial; en otras palabras, cuando el pago tenga como elementos la 
retribución del servicio, la periodicidad, regularidad, finalidad, la forma como estaba concebida 
y el hecho de ingresar al patrimonio del trabajador, constituirá salario.” (…) 
 
En lo atinente a esta indemnización (por mora), ha de decirse que el ya citado artículo dispone 
que la misma se causa cuando a la terminación del contrato el empleador no paga al 
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trabajador los salarios y prestaciones debidas; cuya aplicación no es automática, como lo ha 
dicho reiteradamente el órgano de cierre de esta especialidad. Entonces, al tener naturaleza 
sancionatoria debe estar precedida del análisis del comportamiento que asumió el empleador 
moroso, para verificar si existen razones serias y atendibles que justifiquen su incumplimiento 
y lo ubiquen en el terreno de la buena fe. 

2016-00491 (S) - Contrato de trabajo. CTA. Intermediación laboral. Solidaridad. 
Salario. Factores que lo integran. Indemnización por mora 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / ELEMENTOS ESENCIALES / PRESTACIÓN 
PERSONAL DEL SERVICIO / CONFESIÓN FICTA / PRESCRIPCIÓN / DEBE 
PROPONERSE COMO EXCEPCIÒN / NO PUEDE DECLARARSE DE OFICIO NI 
INVOCARSE EN LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN. 
 
… 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). 
 
Estos requisitos los debe acreditar el demandante, de conformidad con el estatuto procesal 
civil, que se aplica por remisión del artículo 145 del C. P. del T. y de la S.S. Carga probatoria 
que se atenúa con la presunción consagrada en el artículo 24 del C. S. del 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… 
 
…ninguna consideración debe hacerse sobre el fenómeno de la prescripción toda vez que la 
misma no fue propuesta en la oportunidad procesal para ello, esto es en la contestación de la 
demanda conforme el numeral 6º del artículo 31 del CPTSS, relevando a esta Colegiatura de 
su estudio, pues debe recordarse que está excepción debe proponerse, sin que pueda ser 
reconocida de oficio, en primer lugar porque es un derecho al que pueden renunciar las partes, 
que se exterioriza al quedarse callado como lo preceptúa el artículo 2514 del C. C., y porque 
existe prohibición expresa para ello, conforme el artículo 282 del CGP aplicable por remisión 
del artículo 145 del CPTSS, sin que la etapa de alegatos de conclusión fuera el medio para 
ello… 

2016-00681 (S) - Contrato de trabajo. Elementos esenciales. Confesión ficta. 
Prescripción. No puede declararse de oficio 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / ELEMENTOS ESENCIALES / PRESUNCIÓN 
DEL ARTÍCULO 24 DEL CST / INCUMBE DESVIRTUARLA AL EMPLEADOR 
DEMANDADO / DETERMINACIÓN DE LOS EXTREMOS TEMPORALES DE LA RELACIÓN 
LABORAL / PRESCRIPCIÓN / AFECTA LOS DERECHOS Y NO LOS HECHOS / LOS 
APORTES PENSIONALES SON IMPRESCRIPTIBLES. 
 
… los elementos esenciales que se requiere 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). 
 
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 el 
demandado con el propósito de 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… 
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Así mismo, no es suficiente acreditar la existencia del contrato de trabajo, pues debe también 
demostrar el actor los extremos de la relación laboral, toda vez que no se presumen, Hitos 
necesarios para realizar la cuantificación de las liquidaciones e indemnizaciones que se 
reclamen en la demanda.  
 
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 las acreencias laborales a que tiene derecho el demandante. (…) 
 
… para la especialidad laboral, los artículos 488 del C.S.T. y 151 del C.P.L.S.S. consagran la 
sujeción del fenómeno deletéreo al plazo de tres años para la extinción del derecho que se 
desprende de una ley social, término que se cuenta a partir del momento en que se haga 
exigible la respectiva obligación.  
 
En ese sentido, es preciso resaltar que la prescripción únicamente se deriva o afecta un 
derecho declarado judicialmente, mas nunca los hechos que dan origen a tal prerrogativa; así, 
la declaración judicial de existencia de un contrato de trabajo apenas es la constatación de un 
hecho probado dentro del rito procesal, en concordancia con la carga probatoria que requiere 
de la parte probar el supuesto de hecho – 1er inciso del artículo 167 del C.G.P.-; certeza de 
existencia de un hecho que dará lugar al efecto jurídico que consagra la norma, esto es, al 
derecho derivado del factum acreditado… 
 
En otras palabras, la verificación de existencia o acaecimiento de un hecho, que en la norma 
laboral puede configurar un contrato de trabajo en sus diversas modalidades, una coexistencia 
o concurrencia del mismo, entre otros, dan origen a unos derechos de contenido laboral que 
son susceptibles de prescribir ante la inercia de su defensa por el agraviado. De tal manera y 
sin mayor disquisición cae al vacío el argumento de la apelación tendiente a obtener la 
prescripción de la declaración de existencia de un contrato entre el demandante y la 
federación durante los interregnos ya descritos. (…) 
 
Ahora, frente la imprescriptibilidad de los aportes a pensión, estos son una acreencia del 
Sistema General de Pensiones que se originan en la obligación que tienen todos los 
empleadores de afiliar a sus trabajadores al mismo – Decreto 3041 de 1966  y artículo 17 de 
la Ley 100/93, modificado por la Ley 797/03-; por lo que, mientras el derecho a la pensión, 
que es imprescriptible, se encuentre en formación, entonces la acción para reclamar el pago 
de dichos aportes, indispensables para la consolidación del beneficio vitalicio, no se encuentra 
sometida al fenómeno prescriptivo. 

2017-00546 (S) - Contrato de trabajo. Extremos temporales. Forma de 
determinarlos. Prescripción. No afecta los aportes para pensión 
 
 
 
 

SEGURIDAD SOCIAL 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE VEJEZ / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / REQUISITOS Y 
VIGENCIA / ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005 / 750 SEMANAS DE COTIZACIÓN AL 29 DE 
JULIO DE 2005.  
 
Según el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 son beneficiarios del régimen de transición quienes 
hubiesen cumplido 40 o 35 años al momento de entrar a regir la ley 100 de 1993, según se 
trate de hombres o mujeres, o quienes acrediten más de 15 años de servicios cotizados. 
 
El Acto Legislativo 001 de 2005, por medio del cual se adicionó el artículo 48 de la Constitución 
Nacional, dispuso, en el parágrafo transitorio 4º, como fecha límite para la aplicación de dicho 
régimen el  31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que, acrediten como mínimo 
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750 semanas cotizadas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia de 
dicha disposición, esto es, el 29 de julio de 2005, a los cuales cobija la anterior normatividad 
hasta el año 2014. (…) 
 
Al haber nacido la señora Ortiz Villegas el 21 de enero de 1958, como se aprecia en la copia 
de la cédula de ciudadanía –fl.57-, para el 1º de abril de 1994 tenía cumplidos 36 años de 
edad, lo que la hace beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 
100 de 1993, sin embargo, como ella cumplió los 55 años de edad el 21 de enero de 2013, 
para poder continuar beneficiándose de ese régimen transicional más allá del 31 de julio de 
julio de 2010 y hasta el 31 de diciembre de 2014, de conformidad con lo previsto en el Acto 
Legislativo 01 de 2005, debía demostrar que a 29 de julio de esa anualidad tenía acreditadas 
750 semanas de cotización o servicios, no obstante, de acuerdo con la referenciada historia 
laboral, para esa calenda la actora tiene reportadas 706.14 semanas, motivo por el que no 
puede extendérsele el régimen de transición más allá del 31 de julio de 2010. 

PV 2017-00543 (S) - Pensión de vejez. Régimen de transición. Acto Legislativo 
01 de 2005. 750 semanas al 29 de julio de 2005 
 
 
TEMAS: TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL / INEFICACIA / DEBER DE 
INFORMACIÓN / REQUISITOS / CARGA PROBATORIA INCUMBE AL FONDO DE 
PENSIONES. 
Para dar inicio a la tarea de despejar los dilemas planteados,  es menester adelantar que en 
lo tocante con las normas que establecen la eficacia y las condiciones necesarias para que el 
traslado entre regímenes pensionales opere, se sitúa, en primer lugar, el precepto 13 de la ley 
100 de 1993, que en su literal e) disciplina el derecho que le asiste a todas las personas de 
escoger, libremente, el régimen de pensiones que prefieran, so pena de que, ante la eventual 
vulneración de este derecho por parte de las administradoras de pensiones o de los 
empleadores, a voces del artículo 271 de la obra en mención: “La afiliación respectiva quedará 
sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del 
trabajador”, es decir, el traslado se tornará en ineficaz, retrotrayendo las cosas al estado 
anterior al mismo. (…) 
 
… el Decreto 720 de 1994… establece la forma, condiciones y obligaciones que tienen los 
promotores, intermediarios y asesores de los fondos de pensiones, en el marco de lo indicado 
en los artículos 105 y 287 de la Ley 100 de 1993… 
 
… su precepto 10 reza: 
  
“RESPONSABILIDAD DE LOS PROMOTORES. Cualquier infracción, error u omisión -en 
especial (de) aquellos que impliquen perjuicio a los intereses de los afiliados- en que incurran 
los promotores de las sociedades administradoras del sistema general de pensiones en el 
desarrollo de su actividad compromete la responsabilidad de la sociedad administradora...”. 
 
De tal suerte, que existe norma expresa y explicita que establece el deber de las AFP por 
medio de sus promotores, de dar información suficiente, amplia y oportuna a los posibles 
afiliados, aspecto que se despeja de cualquier manto de duda si se repara el artículo 97 del 
Estatuto Orgánico Financiero, en su redacción original (vigente para el momento del 
traslado)… 
 
Así las cosas, es evidente que desde la misma entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 se 
estableció el deber de información suficiente, precisa y completa que debe dar la AFP a sus 
usuarios, en especial cuando se estudie un traslado en particular, con las consecuencias 
diáfanamente dispuestas por el propio legislador, ante una eventual ausencia de tal deber de 
información. 
  
De suerte que, si se verifica que el traslado de régimen pensional de un trabajador, no estuvo 
ajustado a los principios que gobiernan el Estatuto de la Seguridad Social y a las reglas de 
libertad de escogencia, debe darse aplicación al presupuesto normativo que consagra la 
ineficacia… 
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… es del caso escudriñar el aspecto probatorio, esto es, si es suficiente la regla universal 
contenida en el precepto 167 del Estatuto General del Proceso, incluida allí la regla atinente 
a las afirmaciones y negaciones indefinidas, o si además, son de recibo otras disposiciones 
de la misma estirpe, pero contenidas en el código Civil, cuál sucede con los artículos 1603 y 
1604, último de las cuales bien vale reproducir: “La prueba de la diligencia o cuidado incumbe 
al que ha debido emplearlo…”. 
 
… al tener en custodia derechos de un valor inconmensurable, como los indicados, las AFP 
deben obrar con especial atención a sus deberes, ser sumamente acuciosas con la asesoría 
que brindan y, en general, adelantar todas aquellas gestiones que sean necesarias para el 
bienestar de sus afiliados y la materialización de sus derechos. 
  
Ante tal panorama, resulta prevalente, la aplicación al caso, el inciso final del canon 1604 del 
CC, que atrás se reprodujo. 
 
Por consiguiente, son las AFPs las llamadas a demostrar que actuaron con arreglo a esa 
diligencia o cuidado, en orden a liberar su responsabilidad, mediante los medios probatorios 
pertinentes, que brindaron la información suficiente, clara y precisa al usuario, con el fin de 
que éste tomara la decisión de manera consciente, informada, libre y voluntaria. 

IT 2017-00246 (S) - Ineficacia traslado. Deber de Información. Requisitos 
especiales. Carga probatoria incumbe a las AFP 
IT 2017-00485 (S) - Ineficacia traslado. Deber de Información. Requisitos 
especiales. Carga probatoria incumbe a las AFP (SV) 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE INVALIDEZ / EN VIGENCIA DE LA LEY 860 DE 2003 / 
REQUISITOS / PORCENTAJE DE INCAPACIDAD Y DENSIDAD DE COTIZACIONES / 
INTERESES DE MORA. 
 
… la pensión de invalidez se rige por la normatividad que se encuentre vigente al momento 
de la estructuración de la pérdida de capacidad laboral.  
 
Para el caso puntual, tal fecha fue establecida para el día 18 de marzo de 2014…, es decir, 
en vigencia de la Ley 860 de 2003, modificatoria del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, la cual 
exige como presupuesto para conceder la pensión de invalidez, tener una pérdida de 
capacidad laboral superior al 50% y, haber cotizado un mínimo de 50 semanas en los 3 años 
anteriores a la calenda en la cual se estructuró la pérdida de capacidad laboral. 
 
Concurrido los requisitos antes mencionados, el inciso final del artículo 40 de la Ley 100 de 
1993 establece que tal prestación comenzará a pagarse, en forma retroactiva, desde la fecha 
en que se produzca tal estado, a menos que la persona reciba subsidio por incapacidad 
temporal, como lo dispone el artículo 3° del Decreto 917 de 1999… 

PI 2017-00443 (S) - Pensión de invalidez. Bajo Ley 860 de 2003. Requisitos. 
Porcentaje incapacidad y densidad cotizaciones. Intereses de mora 
 
 
TEMAS: PENSIÓN RESTRINGIDA DE JUBILACIÓN / POR DESPIDO 
INJUSTIFICADO / ARTÍCULO 8º DE LA LEY 171 DE 1961 / REQUISITOS / ENTRE 10 Y 15 
AÑOS DE SERVICIOS Y DESPIDO INJUSTO / VALORACIÓN PROBATORIA / INTERESES 
DE MORA / NO PROCEDEN. 
 
… la pensión sanción reclamada por el actor con venero en el artículo 8º de la Ley 171 de 
1961, dispone que:   
 
“El trabajador que sin justa causa sea despedido del servicio de una empresa o capital no 
inferior a ochocientos mil pesos ($800.000.00), después de haber laborado para la misma o 
para sus sucursales o subsidiarias durante más de diez (10) años y menos de quince (15) 
años, continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de la presente ley, tendrá 
derecho a que la empresa lo pensione desde la fecha de su despido, si para entonces tiene 
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cumplidos sesenta (60) años de edad, o desde la fecha en que cumpla con esa edad con 
posterioridad al despido”. (…) 
 
En este asunto, conforme se indicó previamente, está demostrado que el actor laboró 13 años, 
3 meses y 27 días al servicio de las extintas Empresas Púbicas de Pereira, pertenecientes al 
Municipio accionado. Así mismo, que fue despedido sin una justa causa comprobada, y que 
el 12 de marzo de 1994, arribó a 60 años de edad, según el documento de identidad que obra 
a folio 22 del expediente.  
 
Por ende, tiene derecho a que la entidad demandada le reconozca la pensión sanción en 
comento, a partir del cumplimiento de dicho requisito. (…) 
 
Tal prestación debe liquidarse de manera proporcional al tiempo laborado. Por lo que si la 
pensión plena por 20 años de servicio asciende a una mesada equivalente al 75% del salario, 
la pensión proporcional al tiempo servido, para el caso, 13 años, 3 meses y 27 días (4.862 
días) asciende a la suma de $91.711 que equivale al 49.95% del salario promedio, no 
obstante, como dicha cuantía resulta inferior al salario mínimo legal mensual vigente para el 
año 1994, el cual corresponde a la suma de $98.700, se otorgará una mesada pensional igual 
a un salario mínimo legal mensual vigente… 
 
… en relación con el pago de los intereses moratorios, es del caso precisar que los mismos 
son improcedentes en aquellos eventos de pensiones que no se conceden con sujeción a la 
Ley 100 de 1993, tal como ocurre en el presente caso, que prestación pensional es reconocida 
con fundamente en la Ley 171 de 1961. 

PJ 2017-00402 (S) - Pensión de jubilación. Sanción por despido injusto. Ley 171 
de 1961. Requisitos. Valoración probatoria. No intereses de mora 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE JUBILACIÓN CONVENCIONAL / VIGENCIA DE LOS 
REGÍMENES PENSIONALES CONVENCIONALES FRENTE AL ACTO LEGISLATIVO 01 
DE 2005 / DIFERENCIA ENTRE DERECHOS ADQUIRIDOS, EXPECTATIVAS LEGÍTIMAS 
Y MERAS EXPECTATIVAS. 
 
Se entiende que hay un derecho adquirido cuando una persona ha satisfecho la totalidad de 
los requisitos que establece la ley o la convención…  
 
Respecto a la expectativa legítima, ésta comprende los derechos condicionales y los 
eventuales, que por su especial naturaleza confieren al futuro titular (de cumplirse la condición 
suspensiva, en los primeros, o completarse los elementos faltantes, en los segundos) 
posibilidades jurídicas de administración, conservación y disposición… 
 
Por último, en cuanto a las meras expectativas, se tiene que éstas no constituyen derecho 
alguno en contra de la ley nueva que las anule o cercene (artículo 17 de la ley 153 de 1887), 
pues con las meras expectativas, no se tiene cumplido ninguno de los requisitos exigidos para 
el acceso a la prestación… 
 
En lo que tiene que ver con la vigencia de los regímenes pensionales, se tiene que el parágrafo 
2º del Acto Legislativo estableció que “A partir de la vigencia del presente Acto Legislativo no 
podrán establecerse en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acto jurídico 
alguno, condiciones pensionales diferentes a las leyes del sistema general de pensiones”… 
 
No obstante lo anterior, el constituyente en aras de no afectar los derechos adquiridos y las 
expectativas legítimas de las partes, respecto a la estabilidad de lo previamente acordado, 
estableció en el parágrafo 3º transitorio ibídem, un periodo transitorio en los siguientes 
términos: 
 
“Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo 
contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente 
celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado…” 
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… con arreglo a lo discernido por los altos tribunales y que se ajusta al Acto Legislativo 01 de 
2005, no cabe la tesis de la censura, en la medida en que por mandato de la Constitución, 
todas las reglas contenidas en pactos o convenciones colectivas que involucren asuntos de 
carácter pensional, desaparecieron del mundo jurídico una vez llegado el 31 de julio de 2010, 
fecha límite fijada por el constituyente para el cumplimiento de los requisitos para acceder a 
las pensiones convencionales. 

PJ 2017-00596 (S) - Pensión de jubilación. Vigencia de regímenes pensionales 
convencionales. Derechos adquiridos y expectativas legítimas 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / CAUSADA ENTRE EL 7 DE JULIO DE 
1991 Y EL 31 DE MARZO DE 1994 / O SEA, EN VIGENCIA DEL ACUERDO 049 DE 1990 
Y TAMBIÉN DE LA CONSTITUCIÓN DE 1991 / LA CARTA POLÍTICA IMPONE UN NUEVO 
ANÁLISIS DE LAS REGLAS DE DICHO ACUERDO / IGUALDAD DE DERECHOS ENTRE 
VÍNCULOS CON ORIGEN EN EL MATRIMONIO Y LOS SURGIDOS AL MARGEN DE ÉSTE. 
 
… la normatividad vigente aplicable al caso, que es el Acuerdo 049/90, aprobado por el 
Decreto 758 del mismo año, como quiera que el óbito del pensionado ocurrió en vigencia de 
dicha norma, concretamente, el 21 de septiembre de 1991, según registro civil de defunción 
que obra a folio 22… en su artículo 27 enlistó los beneficiarios de la pensión de  
sobrevivientes, estableciendo que lo sería de manera preeminente, el cónyuge sobreviviente, 
y a falta de este, la compañera permanente, entendiéndose la falta del cónyuge cuando 
acaece su muerte, se declara la nulidad del matrimonio o el divorcio, o por separación legal y 
definitiva de cuerpos y bienes. Esa misma norma, en su artículo  29 estableció que la 
compañera permanente tendría derecho a dicha prestación económica, siempre que fuese 
soltera o separada legalmente, y hubiese  hecho vida marital con el causante durante los tres 
años inmediatamente anteriores a su fallecimiento. (…) 
 
Un examen contextualizado de dicha norma, para el momento de su expedición, esto es, en 
vigencia de la anterior constitución de 1886, en punto a los beneficiarios de la pensión de 
sobrevivientes, lleva a concluir que el derecho de la compañera permanente mantenía el 
carácter supletorio respecto de la cónyuge, de suerte que, si al causante le sobrevivía la 
esposa al momento de su muerte, aquella -la compañera permanente- no tenía derecho a 
recibir la prestación en mención.  
 
Lo anterior, en razón a que dicha disposición jurídica se estableció dentro de un modelo social 
que caracterizaba la protección de la institución del matrimonio ligada al concepto religioso, y 
que además destacaba la prevalencia de los derechos del hombre sobre los de la mujer. No 
obstante, con el devenir de la Constitución Política de 1991, la norma debe ser evaluada a la 
luz de los mandatos de igualdad, libre desarrollo de la personalidad y la voluntad de conformar 
una familia, consagrados en los artículos 13, 16 y 42 del postulado superior. 
 
Este último postulado, estableció la igualdad constitucional entre las familias constituidas por 
“vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer 
matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”. De suerte que los derechos y 
prestaciones que un sistema jurídico regule en favor de personas unidas en matrimonio, 
también pueden ser alegados en pie de igualdad a las que conviven en unión marital de hecho, 
pues al ser la familia la unidad primaria y esencial de la sociedad, no resulta admisible que se 
proteja un tipo de vínculo especifico formal al momento de definir quien tiene derecho a 
determinado beneficio, en razón a que se itera, según la constitución, son igualmente dignas 
de respeto y protección las familias originadas en el matrimonio o las constituidas al margen 
de este. (…) 
 
Lo dicho posee plena aplicación en el sub-lite, puesto que no puede soslayarse la 
circunstancia que si bien, la vida en común entre la compañera permanente y Leopoldo 
Montilla, nació y se desenvolvió gran parte, con antelación a la vigencia de la Constitución 
Política de 1991, tuvo también, su desenlace en rigor de esta, por cuanto su hito final marcado 
con la muerte de Montilla, se vino a producir cuando la nueva Carta Magna rondaba en algo 
más de dos (2) meses de vigencia… la entronización de la nueva Carta, impone a los 
intérpretes una relectura de ese compendio normativo anterior, de tal manera que se ajuste a 
los modernos postulados trazados por la Constitución de 1991, sobre la institución de la 
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familia, en orden a poner en igualdad de condiciones a la cónyuge supérstite y a la compañera 
permanente… 
 
… esa regla de interpretación es la que debe guiar al juez de la seguridad social, para el 
reclamo de la pensión de sobrevivientes, cuando el óbito de quien la causa, estando vigente 
la convivencia, se haya dado entre el 7 de julio de 1991 y el 31 de marzo de 1994, cuando 
entró a regir la Ley 100 de 1994. 
 
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTOR JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
Señala el numeral 1º del artículo 27 del Acuerdo 049 de 1990 que son beneficiarios de la 
pensión de sobrevivientes en forma vitalicia el cónyuge supérstite y, a falta de éste, la 
compañera o compañero permanente. A renglón seguido determina que falta el cónyuge 
sobreviviente: a) Por muerte real o presunta, b) Por nulidad del matrimonio civil o eclesiástico, 
c) Por divorcio del matrimonio civil, y d) Por separación legal y definitiva de cuerpos y de 
bienes. 
 
Posteriormente, prevé el numeral 1º del artículo 30 ibídem que se pierde el derecho a la 
pensión de sobrevivientes, cuando el cónyuge supérstite en el momento del deceso no hiciere 
vida marital con el causante, salvo que se hubiera encontrado en imposibilidad de hacerlo 
porque éste abandonó el hogar sin justa causa o le impidió su acercamiento o compañía; pero 
en todo caso, advierte, que en estos casos el compañero o compañera permanente no tendrá 
derecho a la pensión de sobrevivientes. (…) 
 
En resumen, el Acuerdo 049 de 1990 contempla el reconocimiento de la pensión de 
sobrevivientes a favor de las compañeras permanentes, pero de manera supletoria, pues solo 
puede acceder a ese derecho a falta de cónyuge supérstite, y como en este caso la unión 
entre el señor Leopoldo Montilla y la señora María Esneda Molina se mantuvo vigente hasta 
el 21 de septiembre de 1991, no resulta posible reconocer a favor de la señora Pastora 
Peñaranda la pensión de sobrevivientes que reclama, al haber sido desplazada en el derecho 
por la cónyuge sobreviviente del causante, a quien dicho sea de paso, en vida, no le discutió 
el derecho. 
 
Por lo expuesto, se debió confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del 
Circuito el 29 de enero de 2019. 

PS 2014-00655 (S) - Pensión de sobrevivientes. Bajo Acuerdo 049. Constitución 
de 1991 modifica interpretación si muerte acaeció en su vigencia (SV) 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / CONCURRENCIA CÓNYUGE Y 
COMPAÑERO (A) PERMANENTE / REQUISITOS / NO ES NECESARIO PARA EL 
PRIMERO ACREDITAR VÍNCULO VIVO Y ACTUANTE / BASTA LA CONVIVENCIA POR 
CINCO AÑOS EN CUALQUIER TIEMPO / RECUENTO JURISPRUDENCIAL. 
 
… la norma que gobierna el asunto, no es otra que el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que 
modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en tanto –se itera- el fallecimiento del afiliado 
se produjo el 13 de febrero de 2013. 
 
Según sus literales a y b, la vocación de beneficiarios la ostentan el cónyuge o, la compañera 
o compañero permanente, supeditada a que se evidencie que hubo una convivencia real y 
efectiva de -mínimo- cinco años, que antecedieren al deceso del afiliado o del pensionado.  
 
No obstante lo anterior, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,  ha 
decantado que el lapso referido, en el caso del cónyuge separado de hecho del afiliado o 
pensionado fallecido, con sociedad conyugal vigente al momento de la muerte, debe ser 
cumplido en cualquier tiempo; lo que sin duda, legitima al esposo o esposa, a pedir la pensión 
de sobrevivientes, bien acudiendo en concurrencia con un compañero o compañera 
permanente, caso en el cual se debe reconocer la prestación a prorrata del tiempo convivido 
o bien, haciéndolo como único beneficiario, persiguiendo el 100% de la prestación… 
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De otra parte, se tiene que en los eventos en los que el (o la) cónyuge separado(a) de hecho 
y con sociedad conyugal vigente al deceso de quien causó la prestación, pretende la 
obtención de la prestación, el órgano de cierre de esta especialidad, en sentencia CSJ SL del 
10 de mayo 2005, rad. No. 24445, hizo énfasis a la pertenencia al grupo familiar, como 
requisito sine qua non para la obtención de la gracia pensional de que se trata, el cual se 
revela con el mantenimiento vivo y actuante de ese vínculo jurídico, conforme a las voces del 
artículo 113 y 176 del C.C. entendido como la colaboración, el auxilio mutuo, el 
acompañamiento espiritual o económico a menos que, por fuerza de las circunstancias o 
limitaciones –en razón a la salud, el trabajo o la familia, entre otras-se hallare superada la 
convivencia por excusa suficiente (Sent. Rad. 44626 de 2012)…  
  
No obstante, ese condicionamiento respecto al cónyuge separado de hecho, de tener que 
acreditar que mantuvo vivo y actuante el vínculo matrimonial hasta el momento del deceso, 
salvo que demuestre que el mismo no perduró por situaciones imputables al otro, como 
elemento preponderante para el acceso a la pensión de sobrevivientes, es explicado en 
reciente pronunciamiento SL 1399 del 25 de abril de 2018, radicación Nº 45779, enfatizando 
que siempre que se acredite la convivencia de 5 años en cualquier tiempo, el cónyuge 
supérstite podrá adquirir la pensión mientras el pacto matrimonial esté vigente, en tanto que 
las obligaciones legales personales que surgen del mismo, subsisten. 

PS 2016-00061 (S) - Pensión de sobrevivientes. Compañera y cónyuge. Probada 
convivencia, cónyuge no requiere probar vínculo vivo y actuante 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA / 
APLICACIÓN ULTRACTIVA DEL ACUERDO 049 DE 1990 / LIMITACIÓN TEMPORAL / NO 
APLICA CUANDO EL CAUSANTE COTIZÓ MÁS DE 300 SEMANAS ANTES DEL 1º DE 
ABRIL DE 1994 / CONVIVENCIA / VALORACIÓN PROBATORIA. 
 
… en vida el afiliado fallecido cotizó al ISS un total de 933 semanas en toda su vida laboral, 
entre el 1º de junio de 1968 y el 31 de enero de 1992, de lo que se infiere que ningún aporte 
fue sufragado dentro del año anterior a su deceso, conforme lo exige el artículo 46 original de 
la Ley 100/93. 
 
Así las cosas, el primer punto álgido de la controversia versa en torno a la aplicación ultractiva 
del Acuerdo 049/90, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, por virtud del principio de la 
condición más beneficiosa, en orden a derivar la causación del derecho a la pensión de 
sobrevivientes que se reclama. 
 
Al respecto, cabe memorar que esta Sala de Decisión por mayoría de sus integrantes, en 
similares casos y ocasiones pretéritas, ha acogido tal aplicación ultractiva de esa norma, 
cuando el afiliado fallece en vigencia de la Ley 100 de 1993 original, siguiendo la postura 
amplia del principio de la condición más favorable… 
 
En cuanto la temporalidad de la aplicación del principio de la condición más beneficiosa en el 
tránsito legislativo entre la Ley 100/93 y el Acuerdo 049/90, en la citada sentencia, en la que 
se rememoró lo dicho en sentencia SL 14091 de 2016, el órgano de cierre realizó las 
siguientes acotaciones:  
 
“Igualmente de manera pacífica, la Corte viene reiterando, en lo concerniente a las dos 
hipótesis sobre semanas cotizadas, que contiene la normatividad anterior a la nueva ley de 
seguridad social el Acuerdo 049 de 1990 art.6°, que: (i) la relativa a las 300 semanas cotizadas 
en cualquier época, deben estar satisfecha para el momento en que comenzó a regir la Ley 
100 de 1993, o sea antes del 1° de abril de 1994; (…).” 
 
Bajo esa perspectiva, se considera que la jurisprudencia del órgano de cierre de la 
especialidad laboral, si bien de tiempo atrás le trazó un límite temporal hasta el 31 de marzo 
de 2000, a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa en el tránsito legislativo 
entre la Ley 100/93 y el Acuerdo 049/90, cuando se trata del cumplimiento de la hipótesis de 
densidad de 150 semanas aportadas dentro de los seis (6) años anteriores al suceso de 
invalidez o muerte, mismas que deben cumplirse igualmente dentro de los (6) años posteriores 
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al 1º de abril de 1994; lo cierto es que no impuso tal restricción a la aplicación del referido 
principio cuando se trata del cumplimiento del requisito de las 300 semanas cotizadas en 
cualquier tiempo, satisfechas en su integridad antes del 1º de abril de 1994. (…) 
 
De suerte que, en el sub-lite, al haber cotizado el afiliado obitado Medardo Antonio Ladino 
Ocampo más de 300 semanas al 1º de abril de 1994, se concluye que dejó causado el derecho 
a la pensión de sobreviviente en favor de sus beneficiarios, en los términos del artículo 6º del 
Acuerdo 049 de 1990, en concordancia con el artículo 25 ibídem. 
 
ACLARACIÓN DE VOTO: DOCTORA OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 
 
De manera respetuosa aclaro mi voto, lo que se hace necesario en tanto la primera instancia 
presentó como argumento para negar la pensión el incumplimiento del requisito de 
temporalidad que… aplicó en otrora oportunidad en su mayoría la anterior Sala Cuarta de 
Decisión de esta Corporación, en la que se exigía para aplicar el principio de la condición más 
beneficiosa y desplazarse de la Ley 100 original al A 049 que la muerte se presentara dentro 
del año siguiente al cambio normativo… 
 
Tesis que se abandonó con ocasión al pronunciamiento del órgano de cierre de esta 
especialidad en la sentencia SL21839 del 30-08-2017, en donde pese a que el siniestro se 
presentó 6 años después de la vigencia de la Ley 100/93, no fue un obstáculo para la 
aplicación del Acuerdo 049/90 en virtud de la condición más beneficiosa. 

PS 2016-00348 (S) - Pensión de sobrevivientes. Condición más beneficiosa. 
Acuerdo 049. No aplica temporalidad si cotizo 300 semanas antes abril-94 (AV) 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / COMPAÑERA PERMANENTE / LEY 797 
DE 2003 / REQUISITOS / CONVIVENCIA / CARACTERÍSTICAS DE LA MISMA / CARGA 
PROBATORIA DE LA PARTE DEMANDANTE. 
 
… la norma que gobierna el asunto, no es otra que el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que 
modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en tanto –se itera- el fallecimiento del 
pensionado se produjo el 6 de enero de 2014. 
 
Según sus literales a y b, la vocación de beneficiarios la ostentan el cónyuge o, la compañera 
o compañero permanente, supeditada a que se evidencie que hubo una convivencia real y 
efectiva de -mínimo- cinco años cinco años continuos, que antecedieren al deceso del afiliado 
o del pensionado. (…) 
 
… es del caso iterar que la pensión de sobrevivientes, premia la convivencia real que haya 
tenido el causante, entendiéndose ésta como la voluntad o el ánimo de la pareja de 
permanecer juntos, de ayudarse mutuamente, de compartir sus vidas y de conformar una 
familia. No puede llamarse convivencia a aquella ayuda simplemente material o económica 
que por cualquier circunstancia una persona brinda a otra, o a aquellas relaciones 
esporádicas, pues la noción de vida en pareja engloba conceptos afectivos, espirituales, 
morales y físicos con vocación de permanencia, que ineludiblemente permitan colegir que dos 
personas hacen o hicieron una vida en común. 
 
Por eso, la labor probatoria que debe desplegar quien alegue tener la vocación a la pensión 
por sobrevivencia, no es otra que la de demostrar de manera clara que convivió, en los 
términos antes anotados, con el afiliado o pensionado, de manera ininterrumpida, por el lapso 
mínimo de cinco años, los cuales en el caso de las compañeras permanentes deben ser 
inmediatamente anteriores al fallecimiento del pensionado o afiliado. 

PS 2017-00371 (S) - Pensión de sobrevivientes. Compañera permanente. Ley 
797-03. Requisitos. Convivencia. Carga probatoria de la demandante 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / DEPENDENCIA ECONÓMICA DE LOS 
PADRES / DEBE SER CIERTA, REGULAR Y SIGNIFICATIVA / VALORACIÓN 
PROBATORIA. 
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… el artículo 47 de la Ley 100/93 literal d), modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, 
norma aplicable por ser la vigente al momento del deceso de la afiliada, exige como requisito 
la dependencia económica de los padres respecto de su hijo fallecido, para el otorgamiento 
de la pensión de sobrevivientes,  además de que no existan beneficiarios con mejor derecho, 
esto es, hijo o cónyuges o compañeros permanentes. 
  
Tal exigencia legal de dependencia económica, se encuentra en el marco de un aporte 
relevante, significante y suficiente en el sostenimiento económico del progenitor, más no 
exclusivo, como lo consideró la Corte Constitucional en sentencia C-111 de 2006, al declarar 
la inexequibilidad del aparte de la norma que consagró inicialmente  que la dependencia debía 
ser total y absoluta. (…) 
 
Respecto al tema, la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral se ha encargado de 
indicar, con mayor precisión qué debe entenderse por dependencia económica y cuál es el 
grado que esta debe tener para generar el derecho pensional en favor de los ascendientes 
del causante… 
 
De las citadas jurisprudencias, se desprende que la dependencia económica del padre frente 
al hijo (a), conforme a las exigencias de la norma antes referida, debe ser regular, cierta y 
significativa, sin que se requiera ser absoluta, pues puede ocurrir que el padre o madre se 
procure algunos ingresos adicionales, de modo que, no sea necesario que esté en 
condiciones de mendicidad o indigencia, pues el ámbito de la seguridad social supera con 
solvencia el simple concepto de subsistencia y ubica en primerísimo lugar el carácter decoroso 
de una vida digna con las condiciones básicas ofrecidas por el extinto afiliado. 

PS 2017-00430 (S) - Pensión de sobrevivientes. Padres. Características de la 
dependencia. Debe ser cierta, regular y significativa 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / CARACTERÍSTICAS DE LA 
CONVIVENCIA / DEBE SER EFECTIVA Y REAL PARA OTORGAR LA CALIDAD DE 
BENEFICIARIO DE LA PRESTACIÓN. 
 
En cuanto a la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes que alega la 
demandante, debe entonces indefectiblemente acudirse a la normatividad que regula el caso, 
esto es, el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó el canon 47 de la Ley 100/93.  
 
Los literales a y b de dicha norma regulan la vocación de beneficiario que tiene el cónyuge o 
el compañero permanente, la cual está supeditada a que se evidencie que hubo una 
convivencia de –mínimo- los cinco años que antecedieron al deceso del afiliado o del 
pensionado.  
 
Por convivencia, ha entendido la jurisprudencia como aquella “comunidad de vida, forjada en 
el crisol del amor responsable, la ayuda mutua, el afecto entrañable, el apoyo económico, la 
asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual, que refleje el propósito de realizar un 
proyecto de vida de pareja responsable y estable, a la par de una convivencia real efectiva y 
afectiva- durante los años anteriores al fallecimiento del afiliado o del pensionado”… 
 
De suerte que la pensión de sobrevivientes busca premiar de manera destacada la 
convivencia real y efectiva con el causante, sin que esta pueda ser entendida como aquella 
ayuda material o económica que por cualquier circunstancia una persona brinda a otra, puesto 
que el concepto de vida en pareja trasciende la concepción de lo meramente económico y 
carnal y engloba conceptos afectivos, espirituales, morales y físicos, que ineludiblemente 
permiten colegir que dos personas hicieron vida en común, aún en estados de separación 
física cuando así se impone por fuerza de las circunstancias (salud, familiar, económicas, 
nuevas oportunidades laborales, entre otras), cuando quiera que subsistan los aspectos y 
características que la misma convivencia entraña. 

PS 2018-00069 (S) - Pensión de sobrevivientes. Requisitos. Convivencia. Debe 
ser efectiva y real para otorgar la calidad de beneficiario 
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TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / CAUSADA BAJO LEY 100 DE 1993, 
TEXTO ORIGINAL / CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA / PARA APLICAR ACUERDO 049 
DE 1990 / REQUISITOS / 300 SEMANAS DE COTIZACIONES ANTES DE ABRIL DE 1994 
O 150 EN 6 AÑOS ANTERIORES A LEY 100 Y OTRAS 150 EN EL MISMO LAPSO 
ANTERIOR AL FALLECIMIENTO Y AL 1º DE ABRIL DE 2000. 
 
En el sub-examine, de conformidad con la historia laboral que obra a folio 48 del expediente, 
se tiene que la afiliada a la fecha de su deceso no estaba cotizando, por lo que debía entonces 
acreditar el cumplimiento de 26 semanas de cotización dentro del año inmediatamente 
anterior a su óbito, esto es, entre el 15 de septiembre de 1998 y ese mismo día y mes del año 
1997, lapso dentro del cual no reporta cotizaciones, como quiera que el ultimo aporte al 
sistema pensional data del mes de agosto de 1996, por lo que fácil es colegir que no satisfizo 
las exigencias del artículo 46 original de la Ley 100 de 1993. 
 
Ahora bien, se solicita en la demanda la aplicación ultractiva del Acuerdo 049/90, en virtud del 
principio de la condición más beneficiosa, no obstante, en el presente asunto no es procedente 
siquiera plantear el tema invocando dicho principio, si se tiene en cuenta que para admitir su 
aplicación y estudiar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes con base en los 
postulados del dicha norma anterior, necesariamente se requiere que el afiliado o la afiliada 
tenga en su haber de aportes a pensión, 300 semanas cotizadas en cualquier tiempo al 1º de 
abril de 1994, o 150 dentro de los 6 años anteriores antes de la entrada en vigencia de la Ley 
100/93, y esa misma densidad en los 6 años que anteceden el deceso, el cual en todo caso, 
debe ocurrir antes del 1º de abril de 2000. (Ver sentencia CSJ SL 466 de 2013). Sin embargo, 
ninguno de esos supuestos fue acreditado por la afiliada Dora Enid Agudelo Ospina, si se 
tiene en cuenta que al 1º de abril de 1994 apenas tenía 47.43 semanas cotizadas al sistema, 
razón por la que se concluye que tampoco se dan las condiciones para reconocerse el derecho 
con apoyo en esa normativa. 

PS 2018-00172 (S) - Pensión de sobrevivientes. Condición más beneficiosa. 

Acuerdo 049 de 1990. Análisis del requisito de temporalidad 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE VEJEZ / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / ACUERDO 049 DE 1990 / 
MORA PATRONAL / OBLIGACIÓN DEL FONDO DE PENSIONES DE ADELANTAR LAS 
ACCIONES DE COBRO COACTIVO / PROCEDIMIENTO Y EFECTOS DE LA 
DECLARATORIA DE DEUDA INCOBRABLE / DECRETO 2665 DE 1988. 
 
Con el advenimiento de la Ley 100 de 1993 y con miras a proteger expectativas legítimas, el 
legislador estableció un régimen de transición, en virtud del cual, se mantenían vigentes para 
ciertos grupos, los presupuestos para pensionarse del régimen anterior, puntualmente, se 
mantienen la edad, el tiempo para pensionarse y el monto de la pensión exigidos en la 
normatividad anterior que le fuere aplicable. Tales grupos se encuentran determinados en el 
artículo 36 de la obra legal mencionada y exigía que los presupuestos se cumplieran al momento 
de la entrada en vigencia de dicha ley. 
 
Sin embargo, para quienes entraron al régimen de transición, en 1994, solo por edad y no 
hubieren completado los requisitos para adquirir la gracia pensional a que dicho régimen de 
transición se remitía, al 31 de julio de 2010, era menester que hubiesen arribado a 750 semanas 
sufragadas al sistema al 25 de julio de 2005, en orden a seguir beneficiándose de tal régimen de 
transición hasta 2014, calenda a partir de la cual desaparece la transición. (…) 
 
… dado que en el plenario Colpensiones no acreditó haber calificado y declarado como deuda 
incobrable las cotizaciones que reportan deuda patronal, producto de la realización de una gestión 
oportuna y diligente de cobro ante la respectiva empleadora, de conformidad con el artículo 24 de 
la Ley 100 de 1993, la consecuencia ineludible no es otra que tener las cotizaciones como válidas 
y contabilizarlas en el haber de aportes a pensión de la afiliada, como quiera que esta no puede 
verse afectada por el incumplimiento de la obligaciones patronales y mucho menos, de la falta de 
diligencia de la entidad en el cobro, tal como quedó demostrado en el proceso. (…) 

PV 2016-00330 (S) - Pensión de vejez. Régimen de transición. Mora patronal. 
Obligación de cobro de la AFP. Deudas Incobrables. Decreto 2665-88 
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TEMAS: TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL / INEFICACIA / DEBER DE 
INFORMACIÓN / REQUISITOS / NO INCIDE SI EL AFILIADO ES BENEFICIARIO O NO 
DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / CARGA PROBATORIA INCUMBE AL FONDO DE 
PENSIONES. 
 
Dado que las Administradoras de Fondos de Pensiones son organismos profesionales, como 
pasa a explicarse, resulta aplicable a estos casos el artículo 1604 del Código Civil, según el 
cual la prueba de la debida diligencia y cuidado incumbe a quien ha debido emplearla… 
 
Dicho deber, como lo ha enseñado la Corte, es exigible desde las etapas previas y 
preparatorias a la formalización de la afiliación a la administradora, pues el sistema pensional, 
del que obviamente son protagonistas de primer orden las Administradoras de Fondos de 
Pensiones, se supone que actúan mediante instituciones especializadas e idóneas, con 
conocimientos y experiencia, que deben resultar confiables a los ciudadanos quienes les van 
a entregar sus ahorros y sus seguros de previsión para su vejez,  invalidez o para su familia 
cercana en caso de muerte prematura. 
 
En conclusión, en esta clase de asuntos el deber de información y buen consejo que la ley 
impone a las Administradoras de Fondos de Pensiones no depende de la calidad del 
contratante del Seguro de Vejez, Invalidez y Muerte, esto es, de si el afiliado es o no 
beneficiario del régimen de transición… 
 
Lo anterior es suficiente para confirmar la decisión de primera instancia, pues como se ha 
expresado en otros asuntos de la misma naturaleza, en aquellos eventos en los que se 
presenta una segunda afiliación dentro del régimen a una AFP distinta a la que primero se 
afilió el demandante, como es aquí el caso, esta no adquiere ninguna validez ni ratifica la 
primera, pues el primer acto que perfeccionó el traslado estuvo viciado de nulidad (o 
ineficacia), y, por tanto, no produjo los efectos esperados. 

IT 2016-00489 (S) - Ineficacia traslado. Régimen transición. Deber de 
Información. Requisitos especiales. Carga probatoria incumbe a las AFP 
IT 2017-00102 (S) - Ineficacia traslado. Régimen transición. Deber de 
Información. Requisitos especiales. Carga probatoria incumbe a las AFP (AV) 
(SV) 
 
 
TEMAS: NULIDAD DE TRASLADO AL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL / 
CONSULTA / PROCEDE A FAVOR DE COLPENSIONES AUNQUE LA SENTENCIA NO LE 
IMPONGA CONDENAS ECONÓMICAS / COSTAS PROCESALES / DEBEN IMPONERSE 
A LA PARTE VENCIDA EN EL JUICIO / CRITERIO OBJETIVO / NO INCIDE EN LA 
CONDENA SI EL VENCIDO SE OPUSO O NO A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA 
/ NULIDAD DE LA FIRMA EN EL FORMULARIO DE TRASLADO. 
 
Ha sido criterio de la Sala Mayoritaria, en cuanto a las sentencias adversas a Colpensiones 
en las que tan solo se impone la obligación de facilitar o autorizar el traslado del afiliado desde 
el Régimen de Ahorro Individual, sin condena alguna de carácter patrimonial, que la consulta 
ordenada por el inciso 3º ibídem se tornaba improcedente, concordante con lo expuesto en la 
sentencia de tutela STL 4126-2013 del 26 de noviembre de 2013 de la Casación Laboral de 
la Corte Suprema de Justicia… 
 
No obstante lo anterior, efectuado un análisis armónico entre el asunto y la sentencia en cita, 
en la que se precisó: “De lo expuesto es evidente que las diversas normas plantean que en el 
marco del régimen de prima media la Nación si garantiza el pago de las pensiones, de forma 
que es admisible considerar que se surta la consulta, en la medida en que, en últimas lo que 
se protege con dicho grado jurisdiccional, es el interés público, que está implícito en las 
eventuales condenas por las que el Estado respondería”, puede aludirse sin lugar a mayores 
disquisiciones que en este evento debe surtirse el grado jurisdiccional señalado. (…) 
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Las costas procesales constituyen el conjunto de gastos en que incurren las partes extremas 
de una relación procesal para obtener la declaración judicial de un derecho. (…) 
 
A propósito del tema, se tiene previsto en el artículo 365 del C.G.P., en lo que interesa al 
recurso impetrado, que “en los procesos y en las actuaciones posteriores a aquéllos en que 
haya controversia (…)  se condenará en costas procesales a la parte vencida en el proceso”. 
(…) 
 
… se desprende de dicha norma, que la sanción procesal está condicionada a la existencia 
de controversia entre las partes, es decir, solo es viable cuando las partes enfrentadas 
hubieren asumido posiciones antagónicas o dialécticas frente a los hechos y derechos 
planteados por su contraparte. (…) 
 
Finalmente, cabe recordar que nuestra legislación procesal adopta un criterio objetivo en lo 
relativo a la condena en costas, tal como lo ha advertido en múltiples sentencias la Corte 
Constitucional. En una de tantas, la  C-480 de 1995, manifestó la Corte: “se condena en costas 
al vencido en el proceso, incidente o recurso independientemente de las causas del 
vencimiento. No entra el juez, por consiguiente, a examinar si hubo o no culpa en quien 
promovió el proceso, recurso o incidente, o se opuso a él, y resultó vencido”. (…) 
 
… obra el dictamen pericial en el que se concluyó que las grafías impuestas en el formulario 
de traslado no corresponden a las que efectivamente realiza el señor Carlos Abiecer Vélez 
Bedoya en sus actos públicos y privados, sino a una suplantación en la firma del documento… 
experticia que es sólida, clara, detallada en cuanto a los métodos utilizados y precisa conforme 
lo dispone el artículo 232 del C.G.P., además de ser el perito idóneo para emitir el concepto 
mencionado y del que se desprende que nunca existió una voluntad del demandante en 
trasladarse al RAIS, pues nótese que al no estar su firma plasmada en el documento en 
mención el acto jurídico “traslado de régimen” nunca surgió a la vida jurídica, por ende ningún 
efecto puede producir entre las partes. 
 
Así las cosas, al no darse los elementos de existencia del acto jurídico, el traslado acaecido 
no produce efectos para el demandante debiéndose tener como única fecha de afiliación al 
sistema el 13-06-1985 ante el régimen de prima media con prestación definida, como se 
dispuso en primer nivel. 
 
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
El artículo 69 del estatuto procesal laboral que impone el deber de tramitar la consulta de “las 
sentencias de primera instancia cuando fueren adversas a la Nación, al Departamento o al 
Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las que la Nación sea garante”. 
 
No es necesario profundizar mucho en el análisis del punto para concluir que la garantía que 
brinda a las mencionadas entidades el grado jurisdiccional de consulta está reservada para 
cuando la sentencia adversa a las mismas implique una obligación de carácter económico. 
 
Basta repasar algunas de las consideraciones expuestas por la Sala de Casación Laboral de 
la Corte Suprema de Justicia en la providencia mediante la cual revaluó el precedente que 
tenía acerca de la improcedencia de la consulta en tales casos (sentencia de tutela de fecha 
26 de noviembre de 2013, Magistrada Ponente Elsy del Pilar Cuello Calderón), para advertir 
con claridad la certeza de lo sostenido en el párrafo precedente… 
 
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTOR JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
Con fundamento exclusivo en que el dictamen grafológico concluyó que la firma puesta en el 
formulario de afiliación no corresponde a la que el actor utiliza en todos sus actos, se decretó 
la nulidad del traslado de régimen realizado por el actor  en el año 2003. 
 
Tal decisión a mi juicio olvidó que el formulario de traslado no es una prueba solemne, y que 
el cumplimiento de las obligaciones de tracto sucesivo que la afiliación conlleva (pago de 
aportes), sirven para determinar la existencia de consentimiento por parte del afiliado. 
 



En este asunto bastaba revisar la historia de cotizaciones aportada por Protección S.A. (folios 
72 a 76) para darse cuenta de que, si bien la firma que obra en el formulario, según grafología 
no es la del actor, lo cierto es que ello no permite concluir que él tuvo la voluntad de afiliarse 
a ese régimen y a través de diferentes empleadores realizar los aportes al sistema. 

NT 2016-00160 (S) - Nulidad traslado al RAIS. Consulta a favor Colpensiones. 
Costas. Se imponen al vencido aun sin oposición a pretensiones (SV) 
 
 
TEMAS: PENSIÓN ESPECIAL DE VEJEZ / ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO / 
RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / ACUERDO 049 DE 1990 / REQUISITOS / MORA PATRONAL 
EN EL PAGO DE LA MAYOR DIFERENCIA POR CONCEPTO DEL APORTE ESPECIAL / 
LAS CONSECUENCIAS NO PUEDE SUFRIRLAS EL TRABAJADOR. 
 
(…) la pensión de vejez especial consagrada en el artículo 15 del Acuerdo 049 de 1990, 
aprobado por el Decreto 758 del mismo año, fue derogada expresamente con la entrada en 
vigencia del Sistema General de Pensiones, puntualmente con la publicación del Decreto 
1281 de 1994, “por el cual se reglamentan las actividades de alto riesgo”, salvo para aquellos 
afiliados beneficiarios del régimen de transición previsto a la altura del artículo 8 de la misma 
obra, para quienes “la edad para acceder a la pensión especial de vejez, el tiempo de servicio 
o el número de semanas cotizadas, y el monto de esta pensión especial (…) serán los 
establecidos en el régimen anterior al cual se encontraban afiliados”. (…) 
 
… el Acuerdo 049 de 1990, aplicable en este caso, como se explicará en adelante, establece 
que son beneficiarios de dicha prestación económica: a) los trabajadores mineros que presten 
su servicio en socavones o cuya labor sea subterránea; b) los trabajadores dedicados a 
actividades que impliquen exposición a altas temperaturas; c) trabajadores expuestos a 
radiaciones ionizantes y, d) trabajadores expuestos o que operen sustancias 
comprobadamente cancerígenas. (…) 
 
Ahora bien, en lo que atañe a los efectos jurídicos de la mora patronal en el pago de la mayor 
diferencia por concepto del aporte especial, tal como se indicó en sede de  primer grado, la 
jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia tiene adoctrinado que “si 
está demostrado en el proceso que la actividad cumplida por el trabajador corresponde a las 
catalogadas como de alto riesgo, así el empleador haya incumplido con el deber de esa 
cotización adicional, no puede ser el afiliado quien corra con las consecuencias negativas de 
tal omisión, por lo que la administradora de pensiones una vez satisfechos los demás 
requisitos legales, debe reconocer la pensión especial de vejez.” “(ello) sin perjuicio de que la 
administradora pueda reclamarle al empleador que no satisfizo la obligación del aporte 
especial, el cubrimiento de ese faltante en los términos que prevea la ley, o que el juez le 
imponga por tratarse de una obligación legal”. 

PV 2017-00157 (S) - Pensión especial de vejez. Actividades alto riesgo. Acuerdo 
049 de 1990. Mora patronal pago mayor aporte. Efectos 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE VEJEZ / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / VIGENCIA / FUE 
LIMITADA POR EL ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005 / LAS NORMAS LEGALES DEBEN 
SUPEDITARSE A ESTA REFORMA CONSTITUCIONAL Y NO AL CONTRARIO / POR LO 
TANTO, ES IMPROCEDENTE PRETENDER QUE SE INAPLIQUE. 
 
… la vigencia del régimen de transición fue limitada a través del Acto Legislativo No. 01 de 
2005, disposición constitucional según la cual, el mismo sólo tendría vigencia hasta el 31 de 
julio de 2010, salvo para aquellas personas que a la entrada en vigencia de aquella reforma 
constitucional, 29 de julio de 2005, acreditaran cotizadas 750 semanas o más, a quienes se 
les extendería el derecho a ser beneficiarias hasta el año 2014. 
 
Esas 750 semanas de cotización antes del 29 de julio de 2005… se convierten en una 
exigencia adicional para quienes al 31 de julio de 2010 no alcanzaron a reunir los requisitos 
para acceder a la pensión -edad y semanas de cotización o tiempo de servicios- a fin de que 
puedan seguir siendo beneficiarios de la transición hasta el año 2014. (…) 
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Del breve análisis que precede se puede inferir que la reforma introducida por el Acto 
Legislativo 01 de 2005 veló para que los beneficiarios del régimen transicional conservaran 
las prerrogativas contenidas en él sin transgredir su derecho a la igualdad, pues nótese que 
los prolongó hasta el 31 de diciembre de 2014, calenda en la que el universo de aspirantes a 
la pensión de vejez que no fueron cobijados por una u otra razón de la transición, debían 
contar con 1275 semanas. Así, al tratarse de una reforma constitucional, se entiende que su 
contenido no es una normativa aislada sino que, una vez entró en vigencia, hace parte de la 
misma constitución, por lo que las normas que de ella se desprendan, como el artículo 36 de 
la Ley 100 de 1993, se supeditan a su contenido, y no al contrario. 

PV 2017-00325 (S) - Pensión de vejez. Régimen de transición. Vigencia. Acto 
legislativo 01 de 2005. No es posible inaplicarlo 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE VEJEZ / CONVENIO CON ESPAÑA / LEY 1112 DE 2006 / ES 
APLICABLE A LOS BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. 
 
… se estima acertado el discernimiento de la Jueza de instancia respecto a la viabilidad de 
aplicar el Acuerdo 049 de 1990 en casos como este, en el que se apela a la aplicación del 
convenio suscrito entre Colombia y España, enmarcado en la Ley 1112 de 2006, toda vez que 
si bien de una lectura ligera del literal b del artículo 2º del aludido convenio  puede pensarse 
que este cobija de manera excluyente a quienes están bajo la égida de los regímenes de 
prima media o de ahorro individual, no puede pasarse por alto que el artículo 36 de la ley que 
los desarrolla –Ley 100 de 1993- protegió en el tiempo a un grupo poblacional que cumplía 
unas características precisas, con el fin de que pudieran acceder a una gracia pensional bajo 
las condiciones establecidas en las normas que precedieron el sistema general de seguridad 
social; en esa medida, los beneficiarios del régimen de transición gozan igualmente de las 
prerrogativas establecidas en el convenio enmarcado en la Ley 1112 de 2006, pues no tendría 
sentido que un acuerdo mancomunado, dirigido a no dejar desamparadas a aquellas personas 
que por una u otra razón se vieron en la necesidad de irse a trabajar a España, por las 
oportunidades laborales que ese país les ofrecía, ahora se vean afectadas por una 
interpretación sesgada que la administradora de pensiones quiere darle al mismo, tal como 
ocurrió en la Resolución GNR 291608 del 30 de septiembre de 2016. 

PV 2018-00227 (S) - Pensión de vejez. Convenio con España. Ley 1112 de 2006. 
Es aplicable a beneficiarios del régimen de transición 
 
 
TEMAS: RETROACTIVO PENSIONAL / INDUCCIÓN A ERROR POR PARTE DE LA 
AFP / DA LUGAR A NO TENER EN CUENTA COTIZACIONES POSTERIORES A LA 
SOLICITUD PENSIONAL / SALVO QUE ELLO RESULTE CONTRARIO A LOS INTERESES 
DEL PENSIONADO. 
 
… al haber alcanzado los 55 años de edad el 9 de marzo de 2014 y haber solicitado la 
prestación el 31 de marzo  siguiente, cuando superaba ampliamente el tiempo de servicio 
exigido por la Ley 33 de 1985, la fecha en la que la señora Flor María Ospina tenía derecho a 
disfrutar de la pensión estaba supeditada al momento en que ella dejara de estar afiliada en 
el sistema… 
 
Ahora bien, no puede pasarse por alto que la promotora del litigio realizó unas cotizaciones  
entre el 1º de agosto de 2014 y el 30 de junio 2016, las cuales en principio no habría lugar a 
tener en cuenta por el error en que la hizo incurrir la demandada, tal como lo expuso la Sala 
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 5 de abril de 2011, 
proferida dentro del proceso radicado con el número 43564, M.P. Gustavo José Gnecco 
Mendoza. No obstante, en el sub lite se presenta una situación particular que pasó por alto la 
Jueza de instancia y que cambia diametralmente el sentido de su decisión. 
 
En efecto, si el retroactivo se está demandando desde una fecha en particular, la liquidación 
del IBL debe tener como hito final esa calenda; es decir, si la prestación en el caso bajo 
examen se está concediendo desde el 1º de agosto de 2014, el cálculo de dicho alguarismo 
–efectuado con base en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993- debía hacerse con base en las 
cotizaciones efectuadas hasta esa fecha, lo cual procedió a realizar esta Colegiatura, tal como 
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se observa en los cuadros anexos 1 y 2, encontrándose que el IBL calculado con el promedio 
de los salarios devengados por la actora en los 10 años anteriores al 1º de agosto, así como 
el obtenido con toda su vida laboral, es inferior al que fuera calculado por Colpensiones 
tomando en cuenta las cotizaciones efectuadas hasta el año 2016, de lo cual se infiere que 
los aportes realizados por la demandante con posteridad a la fecha en que tuvo inicialmente 
derecho al disfrute de la pensión fueron necesarios para incrementar el valor de su mesada… 
 
Por lo anterior, al resultar desfavorable para los intereses de la demandante el reconocimiento 
del retroactivo perseguido, se revocará la decisión de primer grado… 

RP 2017-00069 (S) - Reliquidación pensional. Inducción a error por la AFP. No 
inclusión aportes posteriores, salvo perjuicio para pensionado 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE VEJEZ / RELIQUIDACIÓN / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / NO 
COBIJA LOS FACTORES SALARIALES PARA CALCULAR EL IBL / ÉSTE SOLO PUEDE 
LIQUIDARSE CON BASE EN LOS APORTES EFECTIVAMENTE REALIZADOS AL 
SISTEMA. 
 
En la jurisprudencia nacional, tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema de 
Justicia, y más recientemente del Consejo de Estado se ha establecido que para determinar 
los factores salariales integrantes del Ingreso Base de Liquidación (IBL) de los servidores 
públicos, se debe aplicar la norma vigente al momento en que se causa el derecho.  
 
De modo que los factores salariales y la fórmula de liquidación que se debe aplicar a la hora 
de liquidar la pensión de este tipo de afiliados, son aspectos que sin duda quedaron por fuera 
del ámbito de protección del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 
1993, en virtud del cual se permite a los afiliados beneficiados con dicho régimen pensionarse 
con los requisitos de edad, tiempo y monto de la pensión vigentes antes del 1º de abril de 
1994, los cuales en la mayoría de casos les resultan mucho más beneficiosos que los 
previstos en la Ley 100 de 1993. 
 
De allí que le asiste razón a la a-quo en señalar que para efectos de la liquidación de la 
pensión de vejez de los servidores públicos, los únicos factores salariales que se pueden 
validar en el cálculo del promedio (o IBL) sobre el que se aplica la tasa de reemplazo son 
aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al sistema y que 
corresponden a los descritos en el Decreto 1158 de 1994, que modifica el artículo 6º del 
Decreto 691 del mismo año… 

RP 2016-00526 (S) - Pensión de vejez. Reliquidación. Transición no incluye 
factores del IBL. Este se liquida sobre aportes realizados 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE VEJEZ / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / ACUMULACIÓN DE 
APORTES PRIVADOS CON TIEMPOS DE SERVICIO PÚBLICO / NO PROCEDE BAJO 
RÉGIMEN DEL ACUERDO 049 DE 1990 / OTRO CRITERIO INDICA QUE NO PROCEDE 
PARA RELIQUIDACIÓN, MAS SÍ PARA GENERAR EL DERECHO A LA PENSIÓN / 
SENTENCIA SU-769 DE 2014. 
 
De conformidad con lo previsto por el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 y para el caso de 
las mujeres, para obtener el derecho a la pensión de vejez se requiere acreditar 55 años de 
edad y haber cotizado 1000 semanas en cualquier tiempo o 500 dentro de los 20 años 
anteriores al cumplimiento de esa edad.  
 
Ahora bien, en relación con el cómputo del  tiempo cotizado, ha sido clara la jurisprudencia 
del órgano de cierre de la jurisdicción laboral, que los mismos deben ser cotizados de manera 
exclusiva al ISS; y que el tiempo público se puede acumular con las cotizaciones efectuadas 
a la referida entidad de seguridad social solo para efectos de aplicar otras disposiciones, como 
las leyes 71 de 1988 y 100 de 1993 con sus modificaciones, pero no para el Acuerdo 049 de 
1990. (…) 
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… la aplicación del precedente establecido en la sentencia SU-769 de 2014 -que avaló la 
posibilidad de conjugar cotizaciones realizadas en los sectores público y privado para acceder 
a la pensión de vejez enmarcada en el Acuerdo 049 de 1990- es restrictivo y residual, pues 
se da cuando un afiliado o afiliada no cuenta con cotizaciones suficientes en el sector privado, 
o cuando el número de semanas cotizadas en ambos sectores no alcanza el mínimo exigido 
por las normas que permiten el acopio de aportes, a saber, la Ley 71 de 1988 y la Ley 100 de 
1993; lo cual no acontece en el caso de marras, pues la actora actualmente disfruta de la 
pensión de vejez estipulada en el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, modificatorio del artículo 
33 de la Ley 100 de 1993. 
 
ACLARACIÓN DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
A pesar de que considero que es procedente aplicar el precedente sentado por la Corte 
Constitucional en la Sentencia SU-769 de 2014… estimo que la remisión a dicha 
jurisprudencia tiene un carácter restrictivo y residual, pues se da cuando un afiliado o afiliada 
no cuenta con cotizaciones suficientes en el sector privado, o cuando el número de semanas 
cotizadas en ambos sectores no alcanza el mínimo exigido por las normas que permiten el 
acopio de aportes, a saber, la Ley 71 de 1988 y la Ley 100 de 1993… 

RP 2017-00320 (S) - Reliquidación pensional. No admite acumulación aportes 
públicos y privados. Si, para generar pensión. SU-769-14 (AV) 
 
 
TEMAS: INEFICACIA DEL TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL / ANÁLISIS DE 
LAS SENTENCIAS SL4964 DEL 14/11/2018, SL1452 DEL 03/04/2019 Y SL1688 DEL 
08/05/2019 / MANTIENE LA SALA MAYORITARIA LA POSICIÓN DE QUE INCUMBE AL 
DEMANDANTE PROBAR QUE LA AFP INCUMPLIÓ SU DEBER DE BRINDARLE 
INFORMACIÓN ADECUADA, COMPLETA Y VERAZ / SALVO CUANDO MEDIE LA 
NEGACIÓN INDEFINIDA DEL ACTOR, ENTENDIDA ÉSTA COMO UNA AUSENCIA TOTAL 
DE INFORMACIÓN. 
 
Frente al tema de la ineficacia del traslado, sustentado en los artículos 13 literal b) y 271 inciso 
1º de la Ley 100 de 1993, recientemente la SCL de la CSJ indicó que i) las AFP desde su 
creación tenían el deber de brindar información a los afiliados o usuarios del sistema pensional 
para que ellos pudieran adoptar una decisión consciente y libre sobre su futuro pensional… 
 
ii) El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación es insuficiente para acreditar 
que se brindó una información para que el afiliado tomara la decisión del traslado de manera 
libre y voluntaria… 
 
iii) La demostración del consentimiento informado en el traslado del régimen corresponde a la 
AFP, por un lado, porque cuando se afirma que no se recibió “información veraz y suficiente” 
implica una negación indefinida que solo puede desvirtuarla el fondo de pensiones a través 
de la prueba que acredite que cumplió con esta obligación; y por otro lado, la AFP tenía la 
obligación de conservar en sus archivos la documentación que soportara dicho traslado… 
 
iv) La acción ordinaria laboral impetrada para obtener el traslado de régimen, es la ineficacia 
o exclusión de todo efecto jurídico de tal acto, por lo que resulta errado abordar su estudio a 
través de las nulidades sustanciales y mucho más exigir la demostración de vicios en el 
consentimiento, aunado a que la ineficacia es insubsanable por el paso del tiempo, sin parar 
mientes en que el afiliado tenga o no un derecho consolidado, o sea beneficiario o no de la 
transición pensional. (…) 
 
… frente al tópico iii) la carga de la prueba de ninguna manera puede recaer única y 
exclusivamente en la AFP, pues la interpretación que deriva la Corte Suprema del artículo 
1604 del C.C. es inexacta en la medida que dicho articulado exige que “la prueba de la 
diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; la prueba del caso fortuito al que lo 
alega”; no obstante lo anterior, tal obligación probatoria aparece como respuesta inmediata a 
alguien que previamente ha alegado el incumplimiento de una obligación por parte de su 
deudor, y por ello, quien alega un incumplimiento obligacional deberá probar el supuesto de 
hecho de la norma que consagra el efecto jurídico perseguido (art. 167 C.G.P.)… 
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Ahora bien, situación diferente ocurre cuando las pretensiones del proceso de ineficacia de la 
afiliación se fundan en una negación indefinida, esto es, cuando “(…) no implique por el 
contrario la afirmación indirecta de un hecho concreto, pues de no ser así ya no revestirá el 
carácter de negación indefinida (…)”. Así, esta únicamente se concreta en la ausencia total 
de información, sin que la configure el que la parte actora exprese que “la AFP no suministró 
información veraz y suficiente” como se aduce en las sentencias de la Corte Suprema de 
Justicia; expresión que lleva implícita que sí se le dio alguna información, solo que resultó 
engañosa e insuficiente, por lo que tiene la obligación de exponer qué fue lo que la AFP le 
informó, o cuál fue la información falsa, para que quede en evidencia qué faltó o dónde radicó 
el engaño; todo ello para trasladar la carga de probar a la AFP… 
 
En conclusión, en los procesos tendientes a dejar sin efecto una afiliación hecha a cualquiera 
de los dos regímenes con el propósito de volver a elegir el que desee, esta vez, en forma libre 
y espontánea, deberá el afiliado demostrar imperiosamente que la AFP a la que se afilió 
incumplió en la etapa precontractual con su obligación principal, consistente en brindarle la 
información oportuna, adecuada, completa y veraz para tomar una decisión bajo el principio 
de la libertad informada… 

IT 2017-00219 (S) - Ineficacia traslado. Análisis jurisp. Carga probatoria. Incumbe 
al demandante. Pero ante negación indefinida, debe la AFP desvirtuarla 
IT 2017-00405 (S) - Ineficacia traslado. Análisis jurisp. Carga probatoria. Incumbe 
al demandante. Pero ante negación indefinida, debe la AFP desvirtuarla (SV) 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE INVALIDEZ / ENTIDAD RESPONSABLE DE SU 
RECONOCIMIENTO / EN CASO DE TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL / LO ES 
AQUELLA A LA QUE SE ENCUENTRE VINCULADO AL AFILIADO AL MOMENTO DE LA 
CALIFICACIÓN DE SU PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL / Y NO LA VIGENTE A LA 
FECHA DE ESTRUCTURACIÓN. 
 
… los artículos 15 del Decreto 692 de 1994, 4° del Decreto 3800 de 2003 y 7º del Decreto 
3995 de 2008, preceptúan que cuando opera un traslado de régimen pensional, 
concretamente del RAIS al RPM, se deberá trasladar el valor acumulado en la cuenta de 
ahorro individual del afiliado. (…) 
 
… de conformidad con el artículo 42 del Decreto 1406 de 1999, el traslado surte efectos el 
primer día calendario del segundo mes siguiente a la fecha de presentación de la solicitud de 
vinculación realizada por el afiliado ante la nueva administradora, lo que supone el 
cumplimiento de trámites administrativos previos  y, puntualiza que “la entidad administradora 
de la cual se retira el trabajador tendrá a su cargo la prestación de los servicios y el 
reconocimiento de prestaciones hasta el día anterior a aquél en que surjan las obligaciones 
para la nueva entidad”. (…) 
 
Finalmente, resulta procedente traer a colación la sentencia T-801-11 de la Corte 
Constitucional, citada por la a quo y que ha sido reiterada, entre otras, en las sentencias T-
262-12 y T-936-14, a través de las cuales esa Corporación estableció que la entidad 
responsable de decidir el reconocimiento de la prestación que se le depreca es aquella a la 
que válidamente se encuentre vinculado el afiliado y en cuya vigencia se haya realizado la 
calificación de su PCL. 
 
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTOR JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
Dispone el artículo 20 de la ley 100 de 1993 lo siguiente: 
 
En el régimen de prima media con prestación definida el 10.5% del ingreso base de cotización 
se destinará a financiar la pensión de vejez y la constitución de reservas para tal efecto. El 
3% restante sobre el ingreso base de cotización se destinará a financiar los gastos de 
administración y la pensión de invalidez y sobrevivientes. 
 
En el régimen de ahorro individual con solidaridad el 10% del ingreso base de cotización se 
destinará a las cuentas individuales de ahorro pensional… y el 3% restante se destinará a 
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financiar los gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín, y las primas 
de los seguros de invalidez y sobrevivientes…”. 
 
Lo resaltado en negrilla deja en evidencia que los riesgos de invalidez y sobrevivientes se 
cubren mes a mes con el pago de una póliza que si no se paga, no ampara el cubrimiento de 
la contingencia. Entonces, no se trata –como en la dinámica de la pensión de vejez– de la 
reunión de una suma que permita cubrir el riesgo –porque entre otras cosas las 50 semanas 
exigidas a título de requisito operan como un periodo de espera, pero no de acumulación de 
un capital que permita asumir el pago de la prestación–. 
 
En tales condiciones, obvio resulta que quien debe pagar la prestación de invalidez es la AFP 
a la que se le estaban haciendo los pagos en el momento que surgió la contingencia, esto es, 
cuando se estructuró la invalidez. 

PI 2015-00396 (S) - Pensión invalidez. Pago de la prestación en caso de traslado 
de AFP. Corresponde a la vigente a la fecha de calificación de PCL (SV) 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE INVALIDEZ / FECHA DE RECONOCIMIENTO EN CASOS DE 
ENFERMEDADES CRÓNICAS, DEGENERATIVAS O CONGENITAS / CAPACIDAD 
LABORAL RESIDUAL / CARGA DE LA PRUEBA RECAE EN LA PARTE ACTORA / 
NECESIDAD DE ACREDITAR TODOS LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA QUE SE 
ESTABLECEN EN LA JURISPRUDENCIA. 
 
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 acreditada la existencia de una enfermedad crónica o 
degenerativa, con la presencia de aportes pensionales fruto de la capacidad laboral residual 
y sin el propósito de defraudar al sistema general de pensiones, pueden tenerse en cuenta 
las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración y con anterioridad a la 
fecha de: (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. En ese sentido, corresponde al 
demandante acreditar los presupuestos atrás citados para beneficiarse de la doctrina 
constitucional. 
 
En tanto el demandante pretende el reconocimiento de su pensión de invalidez bajo la teoría 
de las enfermedades crónicas o degenerativas (fls. 6 a 12 c. 1), entonces le corresponde 
acreditar en primer lugar, que efectivamente padece una de ellas, para luego establecer si las 
cotizaciones realizadas con posterioridad al estado invalidante, lo fueron en ejercicio de su 
capacidad laboral residual, y sin tener ánimo de defraudar al sistema pensional. (…) 
 
El… itinerario probatorio evidencia que el demandante no logró acreditar que las cotizaciones 
realizadas con posterioridad a la fecha de la estructuración de su invalidez hubiesen ocurrido 
como consecuencia de su capacidad laboral residual, en tanto que pese a que Alejandro 
Salazar Castrillón se afilió al sistema pensional con posterioridad a la estructuración de esta, 
lo cierto es que tal incorporación ocurrió como trabajador independiente, sin que allegara 
prueba alguna que evidenciara que las cotizaciones devenían como consecuencia de su 
fuerza laboral o la prestación personal de un servicio a favor de un tercero, pues apenas se 
inscribió en la afiliación que era soldador, sin documento o testimonio alguno que evidenciara 
el ejercicio de tal actividad, y por el contrario se advierte que al menos estuvo incapacitado 
durante 5 meses después de la afiliación pensional y si bien las restantes cotizaciones hasta 
marzo de 2016 alcanzan un total de 55 semanas, itérese ninguna prueba se allegó con el 
propósito de demostrar que realmente se encontraba incorporado al mercado laboral, por 
cuenta propia o ajena. 

PI 2017-00389 (S) - Pensión invalidez. Enfermedades degenerativas. Fecha 
reconocimiento. Capacidad laboral residual. Carga probatoria del dte 
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TEMAS: PENSIÓN DE INVALIDEZ / FACULTAD OFICIOSA DE LOS JUECES PARA 
DECRETAR PRUEBAS / NO PUEDE SUPLIR LAS DEFICIENCIAS O INCURIA DE LAS 
PARTES / CAPACIDAD LABORAL RESIDUAL / CARGA PROBATORIA DEL 
DEMANDANTE. 
 
… frente a la acreditación de la densidad de cotizaciones, debe cumplirse con anterioridad a 
la determinación de la PCL; sin embargo, de manera excepcional, pueden contabilizarse las 
semanas a partir de otras fecha como son: (i) la calificación de la invalidez, (ii) la última 
cotización efectuada o (iii) la solicitud del reconocimiento pensional; bajo la condición que la 
invalidez haya sido el producto de una enfermedad crónica o progresiva y las cotizaciones 
realizadas con posterioridad a la verdadera estructuración del estado invalidante se hayan 
realizado en ejercicio de una efectiva y probada capacidad residual del interesado y no con el 
único fin de defraudar al sistema general de pensiones; tal y como lo ha sostenido la SCL de 
la CSJ, que a su vez ha admitido la tesis expuesta por su homóloga Constitucional en 
sentencia SU 588-2016. 
 
… es menester precisar que el apelante hizo un reproche a la actuación desplegada por la a 
quo en cuanto no hizo uso de la facultad oficiosa para decretar pruebas.  Sobre el punto debe 
decirse que el artículo 167 del CGP, aplicable al procedimiento laboral por remisión del artículo 
145 del CPTSS, establece que la parte que afirma deberá probar el supuesto de hecho de las 
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, es así que le correspondía al 
demandante allegar el material probatorio necesario para acreditarle al fallador los elementos 
de la acción y obtener una decisión favorable a sus súplicas, lo que no ocurrió en este caso, 
en el que se puede observar una inactividad probatoria por quién está alegando tener el 
derecho, pues tan solo aportó la historia laboral y el dictamen en el que se constató que la 
situación que generó la PCL no es degenerativa ni progresiva… 
 
Al respecto la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia de antaño ha 
determinado que las facultades y deberes que tienen los funcionarios de las instancias en 
materia de práctica de prueba no puede llegar a desplazar la iniciativa de los litigantes o 
reemplazar sus cargas probatorias, pues la incuria o desinterés de la parte no puede ser 
suplido por el juez con el pretexto de inquirir la verdad real sobre las materias controvertidas. 
 
… respecto al segundo presupuesto, esto es una efectiva y probada capacidad residual que 
le permitiera al demandante hacer las cotizaciones, sin ánimo de defraudar al sistema, según 
la historia laboral que reposa a folio 23 y 24, el señor Gilberto de Jesús Reyes Sepúlveda, 
posterior a la fecha de estructuración de la invalidez, 29-08-2016, continúo cotizando como 
independiente hasta el 05-06-2017 y alcanzó un total de 89.42 semanas dentro de los tres 
últimos años a la data en que se emitió el dictamen, esto es entre el 07-10-2014 y 07-10-2017; 
sin embargo, pese a ello el demandante ninguna prueba aportó al expediente tendiente a 
demostrar que dichas cotizaciones no tuvieron como fin defraudar al sistema, sino que pese 
a su enfermedad degenerativa pudo desarrollar actividades productivas con normalidad y 
continuar cotizando al mismo; supuesto que debía ser probado como lo sostiene la Corte 
Constitucional en sentencias SU-588-2016, T-003-2013, T-318-2016… 
 
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
TEMAS: DECRETO DE PRUEBAS DE OFICIO / FACULTAD–DEBER PARA 
JUZGADORAS(ES) / SU OMISIÓN VIOLA DERECHOS FUNDAMENTALES / 
DETERMINACIÓN DE LA FECHA DE ESTRUCTURACIÓN DE INVALIDEZ. 
 

i) El artículo 83 del C. de P.L. establece una facultad-deber del juez o jueza laboral cuando 
la necesidad de esclarecer los hechos del proceso amerite el decreto de pruebas de oficio. 
Por lo tanto no es discrecional del juez o jueza decretar pruebas de oficio sino una 
obligación constitucional. 

ii) El artículo 29 de la Constitución establece que es un derecho de las partes, como algo 
consustancial al derecho de defensa, el que de oficio se practiquen las pruebas que 
resulten necesarias para asegurar el principio de realización y efectividad de los 
derechos de acuerdo a los arts. 2 y 228 de la Carta, tal como lo pregonó la Corte 
Constitucional en la citada Sentencia C-1270 de 2000. 



iii) La prueba que se decreta de oficio no se decreta a favor de ninguna de las partes sino 
en beneficio del proceso, y por esa misma razón no cercena a las partes la posibilidad de 
contradecirla, tal como lo dijo la Corte Constitucional en la Sentencia C-159 de 2007 al 
estudiar la constitucionalidad del artículo 180 del C de PC. 

iv) El decreto oficioso de pruebas no depende de la actividad de las partes, ni pretende 
subsanar la negligencia de una de ellas. Las pruebas de oficio no son ni un premio ni una 
sanción para ninguna de las partes; son un instrumento para hacer efectivo varios 
principios y derechos constitucionales, entre otros, el de hacer prevalecer lo sustancial 
sobre lo meramente formal, el del respeto a la dignidad humana y el de acceso a la 
administración de justicia.  

 
Como consecuencia de lo anterior, considero que la omisión en el decreto de pruebas de 
oficio, viola varios derechos fundamentales a saber: a) el debido proceso y el derecho 
de defensa en tanto el decreto de pruebas de oficio, de conformidad con el artículo 29 de la 
Constitución Política, es consustancial al derecho de defensa para asegurar el principio de 
realización y efectividad de los derechos; b) el derecho a la igualdad y a la no 
discriminación (art. 13 C.P.), porque al ignorarse el contexto social de una persona que por 
sus características pertenece a un grupo vulnerable de la población como son los 
discapacitados –grupo dentro del cual está el demandante-, se lo pone en desventaja frente 
a su contraparte que es una entidad de carácter pública; c) el derecho de acceso a la 
administración de justicia porque quien acude a la rama judicial busca la realización material 
y efectiva de sus derechos y no un pronunciamiento meramente formal; d) el derecho a la 
prevalencia de lo sustancial sobre lo material porque al motivarse la providencia ignorando 
la realidad del asunto, la ratio decidendi se edifica sobre argumentos simplemente formales, 
violando el artículo 228 de la Constitución. 
 
DETERMINACIÓN DE LA FECHA DE ESTRUCTURACIÓN DE LA INVALIDEZ: Las 
personas cuya pérdida de la capacidad laboral es producto de una enfermedad crónica, 
degenerativa o congénita, tienen derecho a que la fecha de estructuración de la invalidez se 
fije en relación con el momento en que se pierde efectivamente la capacidad laboral, en tanto 
se trata de enfermedades cuyos efectos se manifiestan de forma progresiva, por lo que la 
capacidad para trabajar va perdiéndose poco a poco. Entendiendo la pérdida de capacidad 
como la incapacidad de seguir ofreciendo la fuerza de trabajo en el mercado laboral, y en 
consecuencia, la imposibilidad de proveerse autónomamente un sustento económico, así 
como de continuar efectuando cotizaciones al sistema general de seguridad social”. (…) con 
frecuencia ocurre que se niega el reconocimiento de una pensión por invalidez, cuando está 
más que demostrado que el interesado pudo cotizar a pensiones hasta más allá de la fecha 
de estructuración de la invalidez, muy a pesar de una supuesta condición incapacitante pues 
las Juntas de Calificación de Invalidez generalmente apelan a la ficción de situar el momento 
a partir del cual se considera que una persona no podrá seguir trabajando, en una etapa de 
la enfermedad en que el afiliado sigue siendo un trabajador productivo y funcional, y puede 
aportar al sistema. 

PI 2017-00420 (S) - Pensión invalidez. Facultades oficiosas del juez. No aplican 
para suplir incuria del demandante. Capacidad laboral residual (SV) 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / FALTA DE AFILIACIÓN AL SISTEMA 
PENSIONAL / MORA PATRONAL / DIFERENCIA DE CADA UNA EN SUS EFECTOS / 
PRESCRIPCIÓN / INAPLICABILIDAD RESPECTO DE MENORES DE EDAD. 
 
Auscultada la historia laboral de Yobany Antonio Trejos Sánchez (fls. 43, 52 a 54 c. 1) y 
una constancia de aportes emitida por Protección S.A. (fl. 216 c. 1), se tiene que el 
fallecido tiene aportes al sistema pensional con las que apenas alcanza 39,85 semanas 
de cotización entre agosto del año 2006 y el mismo mes del año 2007, insufic ientes para 
colmar la densidad de semanas requerida… 
 
Por lo que resulta imperioso analizar la presencia de moras patronales o ausencias de 
afiliación al sistema pensional y si pueden ser tenidas en cuenta tales semanas para 
efectos del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, pues le faltarían 10,15 
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semanas para alcanzar las 50 semanas requeridas y con ello dejar causado el derecho a 
la pensión de sobrevivientes. (…) 
 
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha enseñado que las 
consecuencias jurídicas de la falta de afiliación por parte del empleador al sistema 
pensional, ya sea por falta de cobertura, por declaración de contratos realidad o 
simplemente por omisión del empleador, son diferentes para las pensiones de vejez, 
sobrevivientes e invalidez. (…) 
 
… para las pensiones de sobrevivencia e invalidez, en tanto se fundamentan en el 
acaecimiento de un riesgo, la mera consecución de una reserva actuarial frente a 50 
semanas como requisito mínimo para su causación, no tendría “igual utilidad práctica para 
el sostenimiento financiero del sistema, ni produce las mismas consecuencias”; por lo 
tanto, resulta indispensable la afiliación del trabajador o la convalidación de dichos tiempos 
antes de que acaezca el riesgo. Admitir el pago de dicho cálculo para esta clase de 
pensiones implicaría que la administradora deba asumir el reconocimiento de una 
prestación periódica frente a la cual “i) no tuvo conocimiento para iniciar acciones de cobro 
de los aportes; ii) no pudo prever y gestionar el riesgo de sobrevivientes, a través de 
reservas o seguros; iii) y tiene que financiar en un 100%, aun si los aportes que puede 
convalidar a través del título pensional no alcanzan para ello”.  
 
En ese sentido, la falta de afiliación de un trabajador al sistema de seguridad social en 
pensiones o la ausencia de convalidación de tiempos servidos antes de la muerte de este, 
de ninguna manera traslada a la administradora de pensiones la carga de reconocer la 
pensión de sobrevivientes o invalidez, y por el contrario, relega al empleador omiso el 
deber de asumir el pago de su pensión. (...) 
 
… de manera específica para pensiones de sobrevivientes, cuando existe mora en el pago 
de las cotizaciones por parte del empleador que son indispensables para cumplir la 
densidad mínima exigida por la ley para causar el derecho, o que de existir dicha mora 
sea pagada con posterioridad al siniestro, la jurisprudencia actual ha enseñado que ante 
la presencia de tal omisión en el pago que impide el acceso a la prestación, sin que la 
administradora haya cumplido con su deber legal de cobro, entonces es ésta quien debe 
asumir el reconocimiento de la pensión y que “los aportes efectuados por el empleador 
moroso, una vez ha ocurrido el siniestro, tienen plena validez para cubrir las contingencias 
que ampara el sistema, ya que la entidad ha debido adelantar las gestiones necesarias y 
eficientes para lograr su recaudo”. (…) 
 
… rememórese que el derecho pensional es imprescriptible, siendo susceptibles de tal 
fenómeno apenas las mesadas pensionales, que para este caso se regulan por los 
artículos de las leyes sociales ya descritos y que se aplican de preferencia para asuntos 
como este, en relación con la pretensión pensional (art. 1º del C.P.L. y de la S.S.).  
  
Por último, es preciso memorar que los menores de edad cuentan con una regulación 
especial para extinguir sus derechos por el paso del tiempo. Concretamente los artículos 
2530 y 2541 del Código Civil determinaron que la misma se suspende mientras permanece 
tal minoría de edad, es decir, para aquellas personas que sean incapaces, se encuent ren 
bajo tutela o curaduría. Entonces, el término trienal para ellos se contabiliza desde que se 
adquiere la mayoría de edad, y solo a partir de allí despuntaría el término prescriptivo.  
 
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTOR JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
De acuerdo con la postura actual de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 
Justicia, la prestación debe estar a cargo de la AFP, pues en sus propias palabras en estos 
eventos, la habilitación es una consecuencia de la sanción por la falta de diligencia de la  
Administradora, razón por la cual se suman para determinar el cumplimiento del requisito 
de la densidad de cotizaciones, siempre y cuando no se acredite que la Administradora 
fue diligente. 
 
Sin embargo, reestudiando el tema, considero que en este tipo de casos no es posible 
darle paso a la aplicación de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral, porque no 



es posible imponerle a título de sanción a la administradora pensional, el reconocimiento 
y pago de la pensión, bajo el argumento que ella no efectuó las acciones de cobro con las 
que el legislador las dotó para lograr el importe de los aportes en mora, pues al revisar el 
artículo 24 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto Reglamentario 2633 de 29 de noviembre 
de 1994, no existe en todo su articulado norma alguna que disponga esa sanción en 
cabeza de la administradora pensional que no realizó las acciones de cobro y bien es 
sabido que no existen penas o sanciones sin ley previa que las establezca.  
 
Por el contrario, como se expuso precedentemente, el artículo 12 del Decreto 2665 de 
1988 aplicable por remisión del artículo 31 de la Ley 100 de 1993, si contiene una sanción 
expresa frente a la infracción que cometen los empleadores cuando no cancelan 
oportunamente los aportes a los riesgos IVM de sus trabajadores afiliados, consistente en 
que son ellos quienes deben responder por el reconocimiento y pago de la prestación 
económica causada (pensión de sobrevivientes entre otras) en la forma en la que tendría 
que hacerlo el sistema. 

PS 2013-00617 (S) - Pensión sobrevivientes. Falta de afiliación - mora patronal. 
Diferentes efectos. Prescripción. No aplica a menores de edad (SV). 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / CONCURRENCIA CÓNYUGE CON 
SOCIEDAD CONYUGAL VIGENTE Y COMPAÑERA PERMANENTE / REQUISITOS / 
CONVIVENCIA DE POR LO MENOS 5 AÑOS CON CADA UNA / LAZOS DE 
SOLIDARIDAD CON LA CÓNYUGE / DISTRIBUCIÓN DE LA PRESTACIÓN. 
 
El inciso tercero del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 prescribió que la pensión 
de sobrevivientes puede ser dividida en proporción al tiempo convivido, entre el cónyuge 
superviviente y la compañera permanente del afiliado o pensionado fallecido, pero para 
ello se requiere la acreditación concurrente de los siguientes requisitos: i) el matrimonio 
se encuentre vigente al momento del deceso, pero exista una separación de hecho; ii) los 
cónyuges hubieren convivido 5 años en cualquier tiempo, que incluso puede darse a pesar 
de la ausencia física durante ese lapso o parte de este, por motivos justificables (salud, 
oportunidades u obligaciones laborales, imperativos legales o económicos, entre otros); 
iii) a pesar de la separación de hecho, permanezcan lazos familiares hasta el deceso, o 
ante la ausencia de dicho lazo familiar activo, se demuestre que el alejamiento por 
situaciones ajenas a la voluntad del beneficiario; iv) que la compañera permanente 
acredite 5 años de convivencia con el causante previo a su muerte. 
 
De manera concreta frente a la permanencia de lazos familiares activos hasta el 
fallecimiento pese a la separación de hecho entre los cónyuges, la Corte Suprema de 
Justicia ha enseñado que el mismo consiste en el acompañamiento espiritual permanente, 
compromisos de apoyo efectivo y comprensión mutua, todo ello para evidenciar que el 
cónyuge beneficiario hace parte del núcleo familiar del causante, por lo que no basta con 
la acreditación de 5 años en cualquier tiempo. (…) 
 
Como lo definió la primera instancia, la Sala encuentra acreditada la convivencia de la 
cónyuge supérstite con el obitado, por lo que se reconoce a ella el derecho a la pensión 
de sobrevivientes a partir del deceso de Omar Villa Zapata el 06/11/2015, de manera 
vitalicia pues contaba con más de 30 años para la fecha del óbito – 06/11/2015 – (fls. 11 
y  99  c. 1); pero se modificarán los porcentajes sobre la mesada pensional, en tanto que 
la cónyuge convivió 36 años, 1 mes y 5 días, que equivale a 85,13%; y la compañera 
únicamente 6 años, 3 meses y 3 días, que representa el 14,87%; con sus respectivas 
consecuencias en el retroactivo pensional adeudado. En ese sentido se modificarán los 
numerales 2º a 4º de la providencia. 

PS 2017-00347 (S) - Pensión sobrevivientes. Concurrencia cónyuge - compañera 
permanente. Requisitos. Lazos de solidaridad con la cónyuge 
 
 
 
 

http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2019/Sala_Laboral/Dra._Hoyos_Sepulveda/08.Agosto/Sentencias_Seguridad_Social/PS%20%202013-00617%20%28S%29%20-%20Pension%20sobrevivientes.%20Falta%20de%20afiliacion%20-%20mora%20patronal.%20Diferentes%20efectos.%20Prescripcion.%20No%20aplica%20a%20menores%20de%20edad%20%28SV%29.docx
http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2019/Sala_Laboral/Dra._Hoyos_Sepulveda/08.Agosto/Sentencias_Seguridad_Social/PS%20%202013-00617%20%28S%29%20-%20Pension%20sobrevivientes.%20Falta%20de%20afiliacion%20-%20mora%20patronal.%20Diferentes%20efectos.%20Prescripcion.%20No%20aplica%20a%20menores%20de%20edad%20%28SV%29.docx
http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2019/Sala_Laboral/Dra._Hoyos_Sepulveda/08.Agosto/Sentencias_Seguridad_Social/PS%20%202017-00347%20%28S%29%20-%20Pension%20sobrevivientes.%20Concurrencia%20conyuge%20-%20compa%F1era%20permanente.%20Requisitos.%20Lazos%20de%20solidaridad%20con%20la%20conyuge.docx
http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2019/Sala_Laboral/Dra._Hoyos_Sepulveda/08.Agosto/Sentencias_Seguridad_Social/PS%20%202017-00347%20%28S%29%20-%20Pension%20sobrevivientes.%20Concurrencia%20conyuge%20-%20compa%F1era%20permanente.%20Requisitos.%20Lazos%20de%20solidaridad%20con%20la%20conyuge.docx


ACCIONES DE TUTELA 
 
 
TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / ATENCIÓN EN SALUD / PRINCIPIO DE 
CONGRUENCIA / EL SUPERIOR DEBE ADICIONAR EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA 
SI ESTA NO RESOLVIÓ SOBRE TODO LO PEDIDO EN LA DEMANDA DE TUTELA. 
 
Establece el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991 que el fallo en la acción de tutela debe 
proferirse dentro de los día siguientes a la presentación de la solicitud de amparo debiendo 
este contener la identificación de las partes, del derecho conculcado, la orden tendiente al 
restablecimiento de la o las garantías y el plazo que se debe cumplir entre otras exigencias.   
 
Ahora, como nada dice la norma sobre la estructura de la decisión, es imperioso remitirse al 
artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, que establece: 
 
“La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la 
demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones 
que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley (…)”. 
 
Ahora, cuando en una providencia judicial, generalidad en la que debe incluirse la sentencia 
de tutela, se omita pronunciarse sobre un punto que de conformidad con la Ley debía ser 
resuelto, debe adicionarse a través de una sentencia complementaria, omisión que también 
puede resolver el superior si la parte perjudicada formula el recurso de apelación -artículo 287 
del CGP-. 

T2a 2019-00169 (S) - Seguridad social. Principio de congruencia. Superior debe 
adicionar fallo si el a quo omitió resolver sobre todo lo pedido 
 
 
TEMAS: DERECHO DE PETICIÓN / REGULACIÓN LEGAL / ELEMENTOS QUE LO 
COMPONEN / TÉRMINOS PARA RESOLVER / ACTUALIZACIÓN HISTORIA LABORAL. 
 
El derecho de petición, está consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional… 
 
A su vez, la ley estatutaria 1755 de 2015, por medio de la cual fue regulado el Derecho 
Fundamental de Petición, en su artículo 1º sustituyó el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, en 
los siguientes términos: 
 
“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma 
legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de 
los quince (15) días siguientes a su recepción”. (…) 
 
Desde otra perspectiva, el derecho de petición implica la facultad de obtener de la entidad 
frente a quien se hace la solicitud una respuesta a tiempo y de fondo, por ello se ha dicho que 
la respuesta que se dé al derecho de petición debe cumplir los siguientes requisitos: i) Ser 
oportuna; ii) Resolver de fondo, en forma clara, precisa y congruente lo solicitado y; iii) Ser 
puesta en conocimiento del peticionario. (…) 
 
… la accionada al momento de contestar a la acción de tutela afirmó haber dado respuesta a 
dicha solicitud, pero en realidad, el documento que aportó como soporte no obedece a la 
pretendido por el actor, pues mientras este solicita la expedición de los recibos a los que hace 
alusión la Gerencia Nacional de Aportes y Recaudo –fl 51 y 52-, la entidad hace referencia a 
un cálculo actuarial que en ningún momento ha peticionado. 
 
Así las cosas, encontrando que se encuentra insatisfecha la solicitud de expedición de los 
recibos de pago, resulta evidente la vulneración del derecho de petición del actor y en ese 
sentido mal haría la Sala en avalar la declaratoria de hecho superado realizada por la  a quo,  
por lo que habrá de revocarse para amparar el derecho de petición, en orden a que respecto 
a ella resuelva lo pertinente. 
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SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
Teniendo en cuenta que dentro de las pruebas que obran en el expediente existe un recibo 
de pago de los aportes de seguridad social del actor realizado en calidad de trabajador 
independiente…, vale la pena traer a colación la norma que se encontraba vigente para la 
fecha de pago (17 de julio de 2018), que no era otra que la Ley 1753 de 2015… en cuyo 
artículo 135, estableció lo siguiente:  
 
“ARTÍCULO 135. Los trabajadores independientes por cuenta propia y los independientes con 
contrato diferente a prestación de servicios que perciban ingresos mensuales iguales o 
superiores a un (1) salario mínimo mensual legal vigente (smmlv), cotizarán mes vencido al 
Sistema Integral de Seguridad Social sobre un ingreso base de cotización mínimo del cuarenta 
por ciento (40%) del valor mensualizado de sus ingresos, sin incluir el valor total del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA), cuando a ello haya lugar, según el régimen tributario que 
corresponda…”.  
 
Recuérdese que inicialmente el parágrafo primero del artículo 15 de la ley 100 de 1993 
establecía que los trabajadores independientes debían cotizar mes anticipado y no mes 
vencido como ocurría con los trabajadores dependientes. (…) 
 
… considero que en el presente caso debió revocarse la sentencia de primera instancia para 
en su lugar amparar los derechos a la seguridad social en pensiones y el derecho a la igualdad 
del actor, ordenando a COLPENSIONES que registre en la historia laboral de éste los ciclos 
que van del 01/04/1994 al 01/10/1994, y los ciclos 201203 y 201408, imputándolos 
retroactivamente en la forma explicada líneas atrás. 

T2a 2019-00276 (S) - Derecho de petición. Regulación legal. Elementos que lo 
compone. Términos para resolver. Actualización historia laboral (SV) 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / LA DEFENSA TÉCNICA COMO COMPONENTE DE 
ESTE DERECHO / LEGITIMACIÓN DE LAS PERSONERÍAS MUNICIPALES PARA 
INTERPONER LA ACCIÓN DE TUTELA. 
 
Dispone el artículo 46 del Decreto 2591 de 1991, que el Defensor del Pueblo puede, “sin 
perjuicio del derecho que le asiste a los interesados, interponer la acción de tutela en nombre 
de cualquier persona que se lo solicite o que esté en situación de desamparo e indefensión”. 
 
La Corte Constitucional, en sentencia T-119-12 frente al tema expuso lo siguiente: 
 
En suma, la acción de tutela puede ser promovida, entre otros, por el Defensor del Pueblo o 
los personeros municipales, caso en el cual se entiende que actúan como agentes oficiosos 
para salvaguardar los derechos fundamentales de quienes no pueden acceder a la 
administración de justicia por sus propios medios. Al respecto, la jurisprudencia constitucional 
ha exigido el cumplimiento de dos requisitos que se enuncian a continuación para la 
configuración de la agencia oficiosa: “i) la necesidad de que el agente oficioso manifieste 
explícitamente que está actuando como tal, y (ii) que el titular de los derechos invocados no 
se encuentre en condiciones para instaurar la acción de tutela a nombre propio”. (…) 
 
El artículo 29 superior, señala que “el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones 
judiciales y administrativas”, lo cual indica que tanto las autoridades judiciales como las 
administrativas, deben actuar respetando y garantizando el ejercicio del derecho de defensa, 
dentro de los procedimientos diseñados por el legislador. 
 
Como componentes de dicha garantía se encuentra la defensa técnica, entendida esta como 
el derecho a contar en todas la etapas del proceso con la asesoría profesional que se requiera 
y así lo establece el artículo 1º, 2º, 5º y 13º de la Constitución Nacional.   
 
Respecto al derecho que tiene todo individuo de contar con una adecuada defensa judicial, al 
margen de no contar con recursos para asumir los costos de este servicio, se tiene que la 
Defensoría del Pueblo debe asumir dicha carga, pues así lo prevé la Constitución y la Ley. 

T2a 2019-01199 (S) - Derecho de defensa técnica como componente del debido 
proceso. Legitimación Personería para accionar en tutelas 
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TEMAS: DERECHO DE PETICIÓN / NÚCLEO ESENCIAL / REQUISITOS DE LA 
RESPUESTA / DEBE SER COMPLETA Y NO APENAS PARCIAL. 
 
… el derecho de petición ostenta la calidad de fundamental y se convierte en la máxima de 
expresión de interacción entre los ciudadanos y las autoridades administrativas, poniendo en 
práctica el concepto de democracia participativa que enuncia el artículo 3º de la Carta Política.  
 
El artículo 23 superior es el encargado de consagrar el referido derecho fundamental, y lo 
hace con el siguiente tenor: “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas 
a las autoridades por motivos de interés público o particular y a obtener pronta resolución” 
 
 De la enunciación constitucional que se hace de la garantía fundamental , se pueden extractar 
tres elementos que conforman el núcleo esencial del derecho de petición y que, en todos los 
casos, deben estar salvaguardados con miras a satisfacer debidamente el mismo: (i) la 
posibilidad de elevar peticiones a las autoridades; (ii) el correlativo deber de estas de resolver 
el asunto pedido de fondo y completamente y (iii) que la respuesta se dé conocer al 
peticionario de manera pronta, conforme a los términos legales. (…) 
 
… examinada la documental allegada de ninguna manera se extrae que la entidad hubiere 
dado respuesta de fondo a la solicitud del petente encaminada a que se le asigne de manera 
urgente una cita con el Procurador Delegado para los Derechos Humanos, pues ninguna 
constancia existe de ello. 
 
Conforme a lo anterior, se tiene que el pedido fue resuelto apenas de manera parcial, puesto 
que no se dio respuesta completa a lo pedido, razón por la cual la tutela debe proceder… 
 
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 
 
Con el debido respeto disiento de la decisión adoptada por la Sala Mayoritaria en cuanto tuteló 
el derecho de petición, pues en mi sentir debió declararse un hecho superado, en tanto el real 
contenido de la misma consistía en que se diera curso a una queja en contra del procurador 
Provincial de Risaralda ante la persecución de los veedores ciudadanos de este 
departamento; a la que efectivamente se le dio trámite, de lo que se le informó al petente… 

T1a 2019-00022 (S) - Derecho de petición. Núcleo esencial. Requisitos. La 
respuesta debe ser completa y no apenas parcial (SV) 
 
 
TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / PAGO DE INCAPACIDADES MÉDICAS / POR 
ENFERMEDAD DE ORIGEN COMÚN / DISTRIBUCIÓN DE SU PAGO EN EL TIEMPO / 
PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA TUTELA PARA ORDENARLO. 
 
… la Corte Constitucional ha establecido que por regla general la acción de tutela como 
mecanismo de amparo de los derechos fundamentales no procede cuando existen otros 
medios de defensa judicial, también ha indicado que sí es el mecanismo idóneo para la 
protección de derechos fundamentales como el mínimo vital y la salud, cuando el peticionario 
se ve desprovisto del pago de incapacidades, aun cuando el conocimiento de las 
reclamaciones concernientes a las prestaciones económicas del Sistema de Seguridad Social 
Integral corresponda, en principio, a la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y de la 
seguridad social.  Ello, por cuanto tal prestación sustituye el salario durante el tiempo en que 
el trabajador permanece retirado de sus labores y permite su estabilización económica por ser 
la única fuente de ingreso con que cuenta el trabajador para garantizarse su mínimo vital y el 
de su grupo familiar, amén de que la tutela busca evitar la consumación de un perjuicio 
irremediable.(…) 
 
Cuando un trabajador (a) padece una enfermedad de origen común, y se le generan 
incapacidades por enfermedad general, el pago de los dos (2) primeros días de incapacidad 
corren por cuenta del empleador, al paso que las generadas con posterioridad a éstos y hasta 
el día ciento ochenta (180), están a cargo de las entidades promotoras de salud EPS. Lo 
anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 1º del Decreto 2943 de 2013 y 
compilado en el Decreto 780 de 2016.   
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Ahora bien, cuando la incapacidad se prolonga más allá del día ciento ochenta (180), le 
corresponde a la Administradora de Fondo de Pensiones a la que se encuentre afiliado el 
trabajador, su pago por trescientos sesenta (360) días adicionales a los ciento ochenta (180), 
es decir, hasta máximo el día quinientos cuarenta (540), y hasta que el afiliado(a) restablezca 
su salud o hasta que se dictamine la pérdida de capacidad laboral, siempre que la EPS 
respectiva haya emitido el concepto favorable o desfavorable de rehabilitación, pues de no 
haberlo hecho, le corresponderá a ésta última pagar con sus propios recursos, el subsidio 
equivalente a la respectiva incapacidad temporal hasta que se emita el concepto en mención. 
(…) 
 
Ahora bien, al tenor de lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 1753 de 2015, y de la sentencia 
T -144 de 2016, la responsabilidad en el pago de las incapacidades superiores a 540 días, se 
atribuyó por el legislador a las EPS, quienes podrán perseguir el reconocimiento y pago de 
las sumas canceladas por tal concepto, ante la administradora de los recursos del sistema 
general de seguridad social en salud. 

T2a 2019-00247 (S) - Seguridad social. Incapacidades médicas. Procedencia 
excepcional de la tutela. Distribución de su pago 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / DEFINICIÓN / CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR 
HECHO SUPERADO / CASOS EN QUE SE PRESENTA. 
 
Siendo el objeto jurídico de la acción de tutela la protección de derechos fundamentales en 
peligro o vulnerados, ha considerado la Corte Constitucional la posibilidad de que se presente 
que la trasgresión que dio origen a la petición de amparo desaparezca antes de proferirse el 
fallo, presentándose el fenómeno de carencia de objeto por hecho superado. De esta manera, 
ha dicho el Alto Tribunal, en sentencia T-200 de 2013, Magistrado Ponente Alexis Julio 
Estrada: 
 
“Por un lado, la carencia actual de objeto por hecho superado se da cuando entre el momento 
de la interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la 
pretensión contenida en la demanda de amparo -verbi gratia se ordena la práctica de la cirugía 
cuya realización se negaba o se reintegra a la persona despedida sin justa causa-, razón por 
la cual cualquier orden judicial en tal sentido se torna innecesaria. En otras palabras, aquello 
que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes de que el 
mismo diera orden alguna. 
 
La Corte Constitucional ha sido clara al pronunciarse sobre este tema en la sentencia T – 
1082 de 2012, donde indicó: 
 
“El debido proceso es un derecho fundamental que tiene una aplicación concreta no sólo en 
las actuaciones judiciales sino también en las administrativas. La garantía fundamental del 
debido proceso se aplica a toda actuación administrativa desde la etapa de inicio del 
respectivo procedimiento hasta su terminación, y su contenido debe asegurarse a todos los 
sujetos. En este sentido, la actuación de las autoridades administrativas debe desarrollarse 
bajo la observancia del principio de legalidad, marco dentro del cual pueden ejercer sus 
atribuciones con la certeza de que sus actos podrán producir efectos jurídicos. 
 
… como quiera que en el curso de esta acción de tutela se dio trámite al traslado solicitado 
por la señora Mora Pulgarín, la misma carece de objeto actualmente; a pesar de que 
efectivamente el tramite que se le dio a la solicitud de traslado de la accionante se dilató en 
el tiempo, por cuanto el concepto de traslado se dio en diciembre de 2018 y solo 7 meses 
después se envió el mismo y el de otros aspirantes a la nominadora del Juzgado Penal 
Municipal de Santa Rosa de Cabal. 

T1a 2019-00023 (S) - Debido proceso. Definición. Carencia actual de objeto por 
hecho superado. Casos en que se presenta 
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TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / PAGO DE INCAPACIDADES / PROCEDENCIA DE 
LA TUTELA PARA ORDENARLO / CUANDO SUPERAN LOS 540 DÍAS / CORRESPONDE 
SU PAGO A LAS EPS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 
 
La Honorable Corte Constitucional ha reiterado que la acción de tutela es procedente para 
obtener el pago de incapacidades laborales, en razón a que el dinero que se reconoce como 
auxilio sustituye al salario durante el periodo en el cual el trabajador se encuentre 
incapacitado, lo que le permite tener una recuperación satisfactoria pues no debe preocuparse 
por conseguir los ingresos económicos necesarios para su sostenimiento personal y el de su 
núcleo familiar. (…) 
 
… advirtió que el vacío legal que se tenía frente al responsable del pago de las incapacidades 
superiores a 540 días fue superado con la expedición de la ley 1753 del 9 de junio de 2015, 
así: 
 
“ARTÍCULO 67. RECURSOS QUE ADMINISTRARÁ LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DE 
LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. La 
Entidad administrará los siguientes recursos: 
 
“(…) Estos recursos se destinarán a: 
 
“a) El 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. El Gobierno Nacional reglamentará, entre otras 
cosas, el procedimiento de revisión periódica de la incapacidad por parte de las EPS, el 
momento de calificación definitiva, y las situaciones de abuso del derecho que generen la 
suspensión del pago de esas incapacidades”. 

T2a 2019-00249 (S) - Seguridad social. Pago incapacidades superiores a 540 

días. Incumbe a las EPS con cargo a recursos del SGSS-S 
 
 
TEMAS: DERECHO A LA IGUALDAD / REGISTRO ÚNICO DE VICTIMAS / CARGA 
DE LA PRUEBA CUANDO SE ALEGA TRATO DIFERENCIADO / EL TÉRMINO PARA 
INSCRIBIRSE EN EL RUV NO ES INFLEXIBLE / DEBEN VALORARSE LAS 
CONDICIONES PARTICULARES DE CADA PERSONA. 
 
La Corte Constitucional reiteradamente ha establecido que la carga probatoria no puede 
recaer exclusivamente sobre la persona que alega ser víctima de discriminación por cuanto 
esto resultaría inequívoco y contrario al derecho de acceso a la justicia, tal como lo sostuvo 
en la Sentencia  T-247/10, así: 
 
“En los eventos de presunta discriminación resultaría inequitativo y contrario al derecho de 
acceso a la justicia que la carga probatoria recayera exclusivamente sobre la persona que 
alega ser víctima de dicha discriminación, por cuanto es casi imposible probar elementos 
intencionales por parte de quien realizó la acción presuntamente discriminatoria. En estas 
oportunidades la protección material del derecho obliga a otorgar un papel especial a los 
indicios que surjan de lo recaudado en el expediente y, como antes se indicó, colocan una 
carga probatoria especial en el acusado, pues estará obligado a demostrar que su conducta 
es claramente garantista del derecho de igualdad y, por consiguiente, se aleja por completo 
de cualquier parámetro que se considere discriminatorio para los sujetos directamente 
afectados”. (…) 
 
El artículo 155 de la Ley 1448 de 2011, contempla el plazo que tienen las personas afectadas 
por el conflicto armado en Colombia para presentar declaración de los hechos victimizantes 
ante Ministerio Público y ser inscritas como víctimas en el RUV, cuya entidad responsable del 
funcionamiento de esta herramienta administrativa es la Unidad Administrativa Especial para 
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV.  
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No obstante, en la sentencia T-393 de 2018, la Corte Constitucional frente a la norma referida 
anteriormente detalla: 
 
“(…) Así, respecto al término establecido en el artículo 155 de la Ley 1448 de 2011, la Corte 
en sentencia T- 519 de 2017 señaló que este plazo no puede considerarse inflexible y ajeno 
a situaciones especiales de personas que, por distintas circunstancias (como, por ejemplo, el 
tipo de hecho victimizante que han padecido), tarden largo tiempo en decidir declarar como 
víctimas ante el Ministerio Público. Ahora bien, contra esta posición la Corte Constitucional, 
en reiteradas ocasiones, afirmó que a una persona víctima de desplazamiento forzado no se 
le podía negar la inscripción en el Registro Único de Población Desplazada (en adelante, el 
“RUPD”) con base exclusivamente en la extemporaneidad de la declaración, pues, dicha 
condición “no se adquiere por virtud del acto formal de inscripción sino por el hecho cierto del 
desplazamiento”. 

T2a 2019-01210 (S) - Igualdad. Prueba cuando se alega trato diferenciado. 
Inscripción en el RUV. Flexibilidad del término para hacerlo 
 
 
TEMAS: DERECHO DE PETICIÓN / SE CONCRETA EN UNA PRONTA Y OPORTUNA 
RESPUESTA / REQUISITOS DE ÉSTA / TÉRMINO PARA CONTESTAR / NOTIFICACIÓN 
DE LA RESPUESTA. 
 
El artículo 23 de la Constitución Nacional consagra este derecho (de petición), 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 (2012), 
que el derecho de petición exige concretarse en una pronta y oportuna respuesta por parte de 
la autoridad ante la cual ha sido elevada la solicitud, sin importar que la misma sea favorable 
a los intereses del peticionario y escrita, pero en todo caso debe “cumplir con estos requisitos: 
1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo 
solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos 
se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.” (…) 
 
En cuanto al término con que cuentan las entidades para resolver las peticiones que se les 
formulen, salvo norma especial, es de quince (15) días, contados a partir del día siguiente a 
su recepción y en el caso de las peticiones de información son diez (10) días, según el artículo 
14 de la Ley estatutaria 1755 de 2015, pero en caso de no poder suministrar lo requerido 
dentro del plazo previsto, la autoridad deberá informar tal circunstancia al interesado y señalar 
el término en que se resolverá la misma. (…) 
 
… lo mismo no puede predicarse de la Alcaldía del Municipio de Viterbo – Caldas y 
Corpocaldas, pues nótese que la primera aceptó en el escrito de contestación de la tutela que 
a la fecha no le ha suministrado la información requerida, tan solo procedió a ampliar el plazo, 
lo que ha generado una vulneración al derecho fundamental del actor y la segunda si bien 
emitió la respuesta, no existe prueba que acredite de su comunicación. 

T2a 2019-00256 (S) - Derecho de petición. Su garantía se concreta en la 
respuesta. Requisitos de esta. Notificación de la misma 
 
 
TEMAS: UNIDAD FAMILIAR / TIENE CARÁCTER DE DERECHO FUNDAMENTAL / 
TRASLADO DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD / CRITERIOS RAZONABLES 
PARA DECIDIR SOBRE / SUBSIDIARIEDAD / PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA 
TUTELA. 
 
Subsidiariedad.  También se cumple con este requisito en tanto que la Corte Constitucional 
ha determinado que en casos de traslado de internos es aceptable, toda vez que “tales 
personas no son dueñas de su propio tiempo y están sujetos a restricciones normativas –
privación de la libertad y sometimiento a las reglas de cada centro penitenciario o de 
detención- y fácticas, más allá de la simple privación de la libertad, que disminuyen su aptitud 
para actuar o responder de manera diligente ante demandas o situaciones que ocurren, dentro 
y fuera del penal”. Asimismo, esta Corte ha sostenido que “en los casos en que debido al 
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traslado de los reclusos a otros centros penitenciarios se vean grave y 
desproporcionadamente afectados los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, la 
tutela se torna excepcionalmente procedente para ordenar al INPEC y a los directores de los 
centros carcelarios que autoricen los traslados de reclusos a la cárcel más cercana al domicilio 
de sus familias”, convirtiéndose así la tutela en un mecanismo excepcional de protección 
frente a la posible vulneración de los derechos de los menores y como forma de garantizar el 
desarrollo integral de éstos”. (…) 
 
La Corte Constitucional sobre el particular ha dicho que el derecho a la unidad familiar tiene 
carácter fundamental, ya que permite la realización y disfrute de las garantías de los menores 
cuyos padres se encuentran recluidos en centros penitenciarios; además, ha reconocido la 
incidencia positiva del contacto del interno con su núcleo familiar, por lo que ha considerado 
que las autoridades deben fundamentar sus decisiones de traslado en criterios de 
razonabilidad y proporcionalidad, con el fin de evitar desintegración de los vínculos afectivos. 
 
… el CPMS Bucaramanga cuenta con una capacidad de población de 1.520 internos, 
población actual: 2.726 y porcentaje de hacinamiento: 81.3% y el EPMS de Pereira tiene 
capacidad de población 676, población actual: 1.293 y porcentaje de hacinamiento: 83.9%.    
 
Lo anterior, conllevaría a que en principio se niegue el amparo constitucional; sin embargo, 
analizada la situación anterior se observa que ambos centros penitenciarios cuenta con 
similares datos estadísticos respecto del hacinamiento, por lo que en esa medida no existe 
una razón objetiva ni proporcional para abstenerse de cumplir la orden emitida por el Juez de 
ejecución de penas, más aún cuando existen menores de edad que están en un inminente 
peligro por las condiciones socio familiares y económicas por las que están atravesando en 
este momento, por lo que acercar al accionante a la ciudad de Bucaramanga les permitirá 
tener una red de apoyo que les ayude a superar esa difícil situación… 

T2a 2019-00261 (S) - Unidad familiar. Es derecho fundamental. Traslado de 
internos. Razonabilidad y proporcionalidad para decidir 
 
 
TEMAS: HABEAS DATA / CORRECCIÓN DE HISTORIA LABORAL / PRESUPUESTO 
INDISPENSABLE PARA GESTIONAR EL RECONOCIMIENTO PENSIONAL / LOS 
CAMBIOS DEBEN APARECER EFECTIVAMENTE HECHOS EN LA HISTORIA LABORAL 
/ NO BASTA ANUNCIARLOS EN UNA RESPUESTA A LA PETICIÓN FORMULADA. 
 
Se tiene satisfechos los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela (art. 86 
CP) al ser los derecho de petición y habeas data fundamentales; sin existir otra acción 
eficiente para su protección; incoarse esta en un tiempo prudencial; y estar legitimados los 
intervinientes al solicitar la demandante la corrección de la historia laboral ante Colpensiones 
y esta la responsable de la custodia de tal información. (…) 
 
Ahora, el artículo 15 de la CN consagra el derecho fundamental al habeas data el cual consiste 
en que toda persona tiene derecho a actualizar y rectificar la información que se haya 
depositado en los bancos de datos de cualquier entidad y estas a proceder a realizar los 
cambios, pues “(…) esta información es necesaria para acceder al goce efectivo de otros 
derechos fundamentales, ya que los datos personales, laborales, médicos, financieros y de 
otra índole que están contenidos en archivos y bases de datos son la fuente de la información 
que se utiliza para evaluar el cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento de 
derechos y prestaciones”. (…) 
 
… revisada la historia laboral… se observa que los cambios indicados por Colpensiones en la 
respuesta al derecho de petición no se han visto reflejados en la misma, por lo que se ha 
vulnerado el derecho fundamental al habeas data de la actora, pues al contener la historia 
laboral datos erróneos sobre el IBC y periodos faltantes puede afectar su derecho pensional, 
lo que pone en evidencia un perjuicio para la accionante al soportar una carga de la cual no 
está obligada a llevar, por lo que había lugar a tutelar este derecho, pues no basta el acceder 
a efectuar la corrección de la información, sino que realmente ello se refleje en el documento 
que es insumo para alcanzar su pensión. 

T2a 2019-00282 (S) - Habeas data. Corrección historia laboral. Afecta este 
derecho y no el de petición. Los cambios deben constar en la HL 
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TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / HIJO INVÁLIDO / 
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / PROCEDENCIA EXCEPCIONAL PARA 
RECONOCIMIENTO PENSIONAL / REQUISITOS / PERJUICIO IRREMEDIABLE / CARGA 
PROBATORIA. 
 
La Corte Constitucional ha dicho que la acción de tutela procede i) cuando no existan otros 
medios de defensa judiciales para la protección del derecho amenazado o vulnerado; ii) 
cuando existiendo los mismos no sean eficaces o idóneos para salvaguardar los derechos 
fundamentales, caso en el cual la tutela desplaza el medio ordinario de defensa; iii) y cuando 
sea imprescindible la intervención del juez constitucional para evitar la ocurrencia de un 
perjuicio irremediable, opera entonces como mecanismo transitorio de protección. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el órgano de cierre constitucional ha determinado por regla 
general que la acción de tutela para solicitar el reconocimiento y pago de un derecho pensional 
resulta improcedente por cuanto existen mecanismos judiciales ordinarios; sin embargo, su 
procedencia es excepcional, cuando “(i) su falta de reconocimiento y pago ha generado un 
alto grado de afectación de los derechos fundamentales del accionante, en particular de su 
derecho al mínimo vital; (ii) se ha desplegado cierta actividad administrativa o judicial por el 
interesado tendiente a obtener la protección de sus derechos; y (iii) aparece acreditado –
siquiera sumariamente– las razones por las cuales el medio de defensa judicial ordinario es 
ineficaz para lograr la protección inmediata e integral de los derechos fundamentales 
presuntamente afectados o, en su lugar, se está en presencia de un perjuicio irremediable”. 
(…) 
 
En relación con el perjuicio irremediable ha dicho que debe estar acreditado, ya que la simple 
afirmación de su acaecimiento hipotético es insuficiente para justificar la procedencia de la 
acción de tutela, teniendo en cuenta que al Juez de tutela le está vedado, en términos de la 
Corte Constitucional, estructurar, concebir, imaginar o proyectar, por sí mismo el contexto en 
el que ha ocurrido el presunto perjuicio. 
 
Asimismo dicho perjuicio en los términos de la Corte Constitucional debe ser i) inminente, esto 
es que amenaza o está por suceder; ii) urgente, que es necesario realizar o ejecutar para dar 
respuesta con prontitud; iii) grave, que equivale a la intensidad del daño en la persona y iv) 
que sea la acción de tutela impostergable en virtud de la urgencia y gravedad. 
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