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AUTOS 

Temas:   AUTOS SUSCEPTIBLES DE RECURSO 

En materia laboral, los autos interlocutorios, esto es, los que sin resolver la pretensión ni la 
excepción de mérito, deciden aspectos sustanciales del proceso, son susceptibles de ser 
atacados por medio del recurso de reposición –Art. 63 del C.P.T.S.S-, siendo otorgada la 
posibilidad de apelación sólo para aquellos que se encuentran enlistados en el artículo 65 
del C.P.T.S.S. y los que expresamente señale la ley”.  
(…) 
Lo primero que debe indicarse es que, tal como lo señaló la a quo, el auto por medio del 
cual dispuso la suspensión de la audiencia de juzgamiento no se encuentra dentro de 
aquéllos susceptibles de ser recurridos de conformidad con el artículo 65 del CPL y SS.  
Tampoco puede señalarse que se trata de una providencia en la que se resuelva un asunto 
de fondo, porque en realidad, solo correspondió a un tema de trámite e impulso procesal”. 
(…) 
Ahora, no sobra señalar que aun cuando el cuestionamiento de la decisión, tiene como 
fundamento la imposibilidad de suspender audiencias por parte del operador judicial,  
consagrada en el artículo 45 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, 
ello no implica la posibilidad de recurrir la decisión cuando el juez obre en contrario, no sólo 
porque así no lo establece la norma, sino porque la misma no debe observarse de manera 
tan estricta, cuando se encuentran comprometido el deber legal que le asiste al funcionario 
judicial de emplear los poderes concedidos por el Código General del Proceso “en materia 
de pruebas de oficio para verificar los hechos alegados por las partes” –numeral 4º artículo 
42 CGP-, como aquí ocurre”. 
(…) 
Encontrando entonces que no existe mérito para variar la decisión reprochada, se declarará 
bien denegado el recurso de apelación”. 2016-00402 (a) Ordinario laboral. Autos 
recurribles. Confirma decisión. 
 
 
Temas:  EMBARGO Y RETENCIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS FONDOS DE 
REPARTO DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA  

Frente al tema en particular, resulta oportuno expresar que frente a tales situaciones la Sala 
de Casación Laboral, por medio de las sentencias 39697 de 28 de agosto de 2012, 40557 
de 16 de octubre 2012, 41239 de 12 de diciembre de 2012 y 31274 de 28 de enero de 2013, 
había adoctrinado que los dineros de la seguridad social ostentan la calidad de 
inembargables, tal y como lo dispone el artículo 143 de la ley 100 de 1993, sin embargo, de 
manera excepcional, dichos recursos podrán ser objeto de medidas cautelares cuando 
estén destinados a pagar las pensiones reconocidas por vía judicial de personas que se 
encuentren en las siguientes condiciones: i) que pertenezcan a la tercera edad, ii) que no 
cuenten con seguridad social y iii) que no cuenten con recursos económicos para 
mantenerse; pues en esos precisos casos se encuentran en riesgo los derechos a la vida 
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en condiciones dignas, a la seguridad social y a la tercera edad” 
(…) 
La ejecutada, a través del Vicepresidente de Financiamiento e Inversiones y Representante 
Legal Suplente, certificó que las cuentas de la entidad en las diferentes instituciones 
bancarias no podía ser objeto de embargo, debido que en ellas se encuentran depositados 
los recursos del Sistema General de Pensiones del Régimen de prima Media con 
Prestación, argumentos que fueron suficientes para que fuera levantada la medida 
cautelar”. 
(…) 
En otras palabras, el que Colpensiones, quien funge como ejecutada en el presente asunto, 
aporte una constancia expedida por uno de sus funcionarios en la que se certifique la 
inembargabilidad de todas sus cuentas, es una prueba que por provenir de parte interesada, 
no resulta plena y bien puede ser controvertida por el interesado, mediante otras pruebas 
que demuestren lo contrario y con las implicaciones procesales e incluso penales que tal 
circunstancia pueda acarrear para el funcionario que haya realizado las falsas afirmaciones 
en la certificación” 
(…) 
Así las cosas, al juzgado le correspondía, no levantar la medida cautelar, sino poner en 
conocimiento de la parte ejecutante la comunicación remitida por la entidad bancaria y la 
certificación de Colpensiones, en orden a que si ésta consideraba que dichos documentos 
contenían información falaz, tuviera la oportunidad de demostrar que los dineros 
consignados en las citadas cuentas, no hacen parte de los fondos de reparto del sistema 
general de pensiones, y sólo entonces, luego de dar ese espacio de contradicción,  el 
juzgado, con base en los elementos de juicio puestos a su conocimiento, podía tomar una 
correcta decisión sobre la suerte de la medida cautelar”. 
(…) 
Encontrando entonces que le asiste razón al recurrente en el sentido que no debió 
levantarse la medida, se revocará el auto impugnado, ordenando al juzgado continuar con 
el trámite pertinente”. 2011-00048 (a) Ejecutivo. Levantamiento embargo recursos del 
Sistema General de Pensiones. Revoca 
 
 
 
Temas:   INEFICACIA Y/O NULIDAD DE TRASLADO A RAIS / 

DECLARACIÓN DE PARTE / LAS PARTES NO PUEDEN PEDIR SU PROPIO 

TESTIMONIO / REDACCIÓN DE ART. 198 C.G.P NO TUVO TAL FINALIDAD / SOLO 

PUEDE ACUDIR CUANDO ES LLAMADO A INTERROGATORIO POR SU 

CONTRAPARTE / CONFIRMA / NIEGA PRUEBA 

Como puede observarse, el anterior planteamiento precisa entonces que la declaración de 

parte no es, como lo entienden algunos litigantes, la posibilidad que tiene los contendores 

de solicitar su propio testimonio, no, el verdadero sentido de la norma es que se entienda 

que toda la manifestación que provenga de las partes en cualquier etapa procesal, bien sea 

de manera espontánea o provocada debe ser valorada por los operadores judiciales, con 

independencia de que produzca o no la confesión, pues el mismo artículo 191 del Código 

General del Proceso consagra que “la simple declaración de partes se valorará por el juez 

de acuerdo con las reglas generales de apreciación de las pruebas”.  

(…) 

Ahora, posiciones más radicales como la del doctor Ramiro Bejarano, Director del 

Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia, señala 

incluso que el hecho de que se haya excluído del artículo 198 del Código General del 

Proceso la frase “cualquiera de las partes podrá pedir la citación de la contraria”, no significa 

que se haya instalado allí la posibilidad de que la parte solicite su propio interrogatorio, pues 

para él, “Ni en la exposición de motivos del CGP, ni en las actas que reposan en el Instituto 

Colombiano de Derecho Procesal de la Comisión que elaboró ese estatuto, se advierte que 

la tesis de la declaración de la propia parte hubiese sido siquiera discutida. Si no lo fue, 

menos pudo haber quedado incluida para la vía del silencio o de la supresión de una frase”. 

(…) 

Como ya se dijo con antelación, la posibilidad de que el promotor de la litis rinda su 
declaración en el juicio, se da única y exclusivamente si el adversario o el juez solicitan el 
interrogatorio de parte en aras de obtener una confesión, ciñéndose a los postulados del 
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artículo 2020 (sic) del Código General del Proceso, en el que no se prevé la declaración 
espontánea como parte del interrogatorio, sino la respuesta concreta y sin evasivas de las 
preguntas que serán formuladas por la contraparte. 
(…) 
En otras palabras, el relato de los hechos que interesan al proceso debe hacerse en la 
demanda o su reforma y en la contestación de esta, sin que sea posible diferir tal acto a las 
etapas posteriores, pues ello, podría llegar incluso a vulnerar el derecho de defensa de la 
contraparte, quien frente a la nueva declaración de hechos podría quedar sin oportunidad 
alguna de contraprobar. 2017-00062 (a) Ineficacia traslado. Declaración de parte. No 
pueden pedir propio testimonio. Confirma. Niega 
 
 
Temas:   EJECUTIVO / SENTENCIA JUDICIAL COMO TÍTULO / 

LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE ENTIDAD DEUDORA / SANCIÓN MORATORIA NO 

DEBE CONTABILIZARSE LUEGO DE LA LIQUIDACIÓN / CONFIRMA / NIEGA 

 

Lo anterior para destacar que, aun cuando no se tiene noticia dentro del expediente, que el 

proceso ordinario, cuya condena originó la presente ejecución, haya sido relacionado como 

pasivo contingente por el liquidador, lo cierto es que ello no es óbice para que, de existir 

dineros dispuestos para el efecto, la fiduciaria realice el pago de la condena aquí 

reclamada, toda vez que en virtud a lo dispuesto en el literal c del numeral 3º de la cláusula 

séptima del contrato de fiducia No 15 de 2015, está previsto que se encuentra obligada a 

cancelar las condenas laborales a cargo del ISS en liquidación, “aun cuando sean proferidas 

en procesos que no hayan sido identificados por el liquidador de la entidad”. 

(…) 

Como puede evidenciarse,  la orden judicial determinó con precisión la fecha a partir de la 

cual debía empezar a correr la citada sanción, pero nada dijo respecto a la data en que está 

dejaría de generarse; no obstante, observa la Sala que para el momento en que se profirió 

la condena, esto es el 24 de julio de 2015, el Instituto de Seguros Sociales todavía estaba 

en el proceso de liquidación, por lo tanto, en su calidad de empleador era aún sujeto de 

derecho y obligaciones y en tal virtud estaba llamado a responder conforme se indicó en el 

título ejecutivo. 

 

Ahora, una vez tuvo lugar la liquidación definitiva de la entidad, la indemnización moratoria 

obligatoriamente debió dejar de contabilizarse, pues quien fue sancionado por mora fue el 

empleador y no el Patrimonio Autónomo conformado en virtud al proceso de supresión del 

ISS, ni la Fiduagraria S.A., que en realidad solo tiene la calidad de vocera y administradora 

de los recursos y activos fideicomitidos, de acuerdo con el contrato de Fiducia Mercantil No 

015-2015, suscrito entre esta entidad y la Fiduciaria la Previsora S.A. en su condición de 

liquidadora del demandado, y mucho menos la Nación, pues de acuerdo con el artículo 19 

del Decreto 2013 de 2012, modificado por  artículo 3º del Decreto 652 de 2014 tiene la 

condición de garante respecto al pago de indemnizaciones y acreencias laborales, pero 

solo en el evento en el que los recursos de la Entidad en Liquidación no sean suficientes. 

(…) 

En otras palabras, partir del momento en que el Instituto de Seguros Sociales perdió su 
personería jurídica, no debe atribuírsele una omisión voluntaria en el pago que justifique 
que la moratoria continúe corriendo  2013-00608 (a) Ejecutivo. Sanción Moratoria. No se 
genera posterior a liquidación entidad dda. Confirma. Niega 
 
 
Temas:   CONTRATO DE TRABAJO / TASACIÓN DE COSTAS / ACUERDO 
1887 DE 2003 / AGENCIAS EN DERECHO / DEBER DEL JUEZ DE ANALIZAR 
CRITERIOS DEL ART. 366 C.G.P. / MODIFICA /  

 
Respecto a éste reclamo percibe la Sala que razón le asiste en su argumentación al 
recurrente, pues como viene de verse, de conformidad con el Acuerdo 1887 de 2003, las 
agencias en derecho a favor del trabajador deben tasarse, en primera y segunda instancia, 
hasta en el 25% y 5% del valor de las pretensiones, respectivamente y en este evento, en 
ambas sedes, se fijó el 37.16%, del valor de las pretensiones reconocidas - $2.102.004-. 
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Ahora, también es claro que la asignación del monto que corresponde por concepto de 
agencias en derecho, debe estar precedido del análisis de los criterios establecidos en el 
artículo 366 del Código General del Proceso, estudio que en este caso se echa de menos, 
pues ninguna consideración le mereció a la  a quo las circunstancias especiales que 
rodearon el trámite. 
 
De acuerdo con lo anterior, es claro entonces que la Sala se debe ocupar de realizar la 
liquidación correspondiente para fijar el valor de las agencias en derecho, de acuerdo con 
los lineamientos legales que regulan el asunto. 2015-00076 (a) Contrato. Tasación Costas. 
Agencias en derecho. Criterios Art. 366 CGP. Modifica 
 
 
 
Temas:   CONTRATO DE TRABAJO / DEMANDADA PRINCIPAL DISCUTE 
EXISTENCIA DE DERECHOS RECLAMADOS / DEBEN RESOLVERSE EN SENTENCIA 
/ EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN / FUE PROPUESTA POR SUJETO PROCESAL 
VINCULADO DE OFICIO /  NO PROCEDE / CONFIRMA / NIEGA EXCEPCIÓN PREVIA 
 

Lo anterior implica, que de quien se reclama la calidad de obligada principal en realidad 
pone en discusión la existencia de los derechos que reclaman los demandantes, pues 
considera que ningún vínculo, ni siquiera de naturaleza civil o comercial, la ató al promotor 
de la acción.  
 
De allí que generándose controversia respecto a la existencia misma de las obligaciones 
reclamadas, corresponde al juez decidir en la sentencia el momento de su eventual 
nacimiento, modificación o extinción, para con base en ello, si fuera el caso, contabilizar el 
término de extinción de los mismos teniendo en cuenta el fenómeno de la prescripción.  
 
Ahora, no ha olvidado la Sala que el medio exceptivo por medio del cual se proponía poner 
fin al proceso, fue propuesto por FYR Ingenieros Ltda, sociedad respecto a la cual no se 
formuló pretensión alguna, ya que la parte actora no reclama frente a ella ninguna 
declaración, como tampoco la solidaridad en relación con el vínculo que alega la unió con 
la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. pues recuérdese que su vinculación a la litis 
de hizo de manera oficiosa por parte del Juzgado y en tal virtud, irrelevante resultaría 
declarar probada la prescripción respecto de dicha sociedad, cuando, en principio, ninguna 
condena puede imponerse en su contra. 2015-00341 (a) Contrato. Excep. Previa 
Prescripción. Propuesta por vinculado de oficio. No probada. Confirma. Niega 
 
 
TEMA:   CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES / PAGO DE 
HONORARIOS / MEDIDAS CAUTELARES / CARGA PROBATORIA PARA SU 
DECRETO / NO ACREDITADA / CONFIRMA / NIEGA MEDIDA CAUTELAR  

 
El artículo 85 A del Código del Proceso Laboral y de la Seguridad Social establece las 
medidas cautelares que el Juez puede adoptar en el curso de un proceso ordinario, con el 
fin de que no se hagan ilusorias las resultas del mismo. Tales medidas, que consisten en 
una caución que debe asegurar entre el 30 y 50% de las pretensiones demandadas, pueden 
imponerse en uno de tres eventos: (i) Cuando el demandado efectúe actos tendientes a 
insolventarse, (ii) cuando el reo procesal adelante actos que puedan impedir la efectividad 
de la sentencia de condena y (iii) cuando el Juez considere que el demandado se encuentra 
en graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones. 
 
Estas tres hipótesis, requieren una carga probatoria que evidencie, de manera suficiente, 
que están ocurriendo tales hechos o que la situación financiera del demandado es 
insostenible y que, es altamente probable que no pueda cumplirse una eventual sentencia 
de condena, siendo necesario precaver la situación, buscando garantizar a lo menos parte 
de las pretensiones demandadas. Dicha carga probatoria, sin duda, recae en cabeza de la 
parte interesada en que se imponga la medida. 
(…) 
Finalmente, alude al material fotográfico que aporta con la demanda, en el cual se observa 
que un bien inmueble está a la venta. Esta prueba no es contundente o fehaciente, amén 
que se desconoce si el inmueble que aparece en la fotografía corresponde a uno de 
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propiedad del demandado, pero además, en caso de serlo, el hecho de que esté en venta 
no quiere decir que se está actuando de manera frauduluenta, pues tal intelección iría en 
contra del postulado de buena fe contenido en la Carta Política. Ahora, tal medio de prueba 
tendría idoneidad, si fuera múltiple, esto es, si varios bienes de propiedad del posible 
obligado aparecieran a la venta, pues allí sí se encontraría un actuar sistemático, 
demostrativo de actos de insolvencia, lo que no ocurre en este caso. 2016-00302 (a) 
Contrato Servicios Profesionales. Pago honorarios. Medida cautelar. Confirma. Niega 
 
 
 
TEMA:   CONTRATO DE TRABAJO / ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES 
/ INCLUSIÓN EN NÓMINA Y SANCIÓN POR NO CONSIGNACIÓN DE CESANTÍAS 
PUEDEN ACUMULARSE / CONFIRMA / NIEGA EXCEPCIÓN PREVIA /   
 
Por lo demás, falaz resulta la interpretación de la apelante, respecto a la procedencia de la 
sanción por no consignación de cesantías, amén que la misma no surge únicamente 
finalizado el vínculo laboral, sino que en vigencia del mismo y ante el incumplimiento del 
empleador en su deber consignar las cesantías en un fondo escogido por el trabajador, es 
posible peticionar tal indemnización. El único supuesto que autoriza o legitima al trabajador 
para pedirla es la falta de consignación de la aludida prestación, en los términos fijados en 
la Ley 50 de 1990 art. 90. Diferente ocurre con la sanción moratoria del artículo 65 del CL, 
amén que esta sí parte necesariamente de la finalización del vínculo laboral y el impago de 
la liquidación final del mismo, por lo que es incompatible con el reintegro o con la 
designación en la planta de personal, como la que acá se persigue, puesto que allí si se 
estaría penando doblemente al empleador por una misma conducta. 
 
En síntesis, debe decirse que la petición de inclusión en la planta de personal del municipio 
de Pereira y la sanción por no consignación de cesantías pueden acumularse en la misma 
demanda, como en efecto se hizo, y por tanto, se debe confirmar la decisión de primer 
grado. 2017-00162 (a) Contrato Trabajo. Se puede acumul. pretensiones. Inclusión nómina 
y sanción no consig. cesant. Confirma 
 
 
 
TEMA:   CONTRATO DE TRABAJO / ERROR EN NOMBRE DEL 

DEMANDANTE AL MOMENTO DE AGOTAR RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA / 

INEPTA DEMANDA / TRÁMITE EXCEPCIONES PREVIAS EN PROCESO LABORAL / 

SE REGULA POR EL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO / DEBE DARSE TRASLADO 

DE LA EXCEPCIÓN / REVOCA /  

En realidad sí existe una diferencia entre el demandante y el trabajador a nombre de quien 

se reclamó, puesto que el apellido del demandantes es Castañeda y no Castaño, como se 

consignó en la reclamación, pero en realidad tal diferencia no es excusa suficiente para 

decir que no se agotó la reclamación, toda vez que el número de cédula consignado sí 

corresponde al del señor Castañeda Márquez, además, se aportó poder con la reclamación, 

el cual debe haber servido para complementar la información respecto a la identificación 

del actor, tanto por su contenido, como por la presentación personal que debió hacer el 

poderdante. Por ello, insiste la Sala, la identificación del actor, más allá de una equivocación 

menor en uno de sus apellidos, está asegurada con la información de la reclamación y la 

de sus anexos.  

(…) 

Si la demanda no cumple con alguno de tales requerimientos, y los mismos no son 

advertidos al momento de decidir sobre la admisión de la demanda –art. 28 ibídem- es 

posible que la contraparte resalte tales inconsistencias, mediante la interposición de las 

excepciones dilatorias, debiendo el juzgador, en estos casos y ante el vacío que existe en 

la normatividad adjetiva laboral, acudir a la aplicación analógica de la normatividad procesal 

civil o, en este caso, al Estatuto General del Proceso, para determinar el trámite que se 

debe seguir. 

(…) 

Este trámite encuentra como potísima razón, que las excepciones previas más que buscar 

la terminación anticipada del proceso, propenden porque este se sanee,  depure de 
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imprecisiones o vicios y que prosiga su curso hasta la decisión definitoria del litigio. Por ello, 

se establece que debe existir un traslado de las excepciones propuestas, oportunidad en la 

cual la parte actora puede corregir las falencias correspondientes y regularizar el trámite del 

proceso. Tal trámite, estima la Sala, debe seguirse en los procesos laborales, con el fin de 

que el litigio quede debidamente saneado y delimitado y, en caso de presentarse una 

falencia en la demanda, no advertida al momento de la admisión, pueda corregirse la 

misma, evitando con ello que la parte actora quede sin la posibilidad de subsanación. 2017-

00047 (a) Contrato Trabajo. Trámite Exc. previa. Aplica C.G.P. Debe darse traslado. 

Revoca 

 

 
Temas:   LIQUIDACIÓN DE COSTAS /  PROCESO INICIADO EN 2006 / 
VIGENCIA DEL ACUERDO 1887 DE 2003 / MODIFICA VALORES 
 

El Artículo 7º del PSAA 1610554 de agosto 16 de 2016, respecto a su vigencia establece 
lo siguiente: “El presente acuerdo rige a partir de su publicación y se aplicará respecto a los 
procesos iniciados a partir de dicha fecha. Los comenzados antes se siguen regulando por 
los reglamentos anteriores sobre la materia, de manera especial los contenidos en los 
Acuerdos 1887 de 2003, 2222 de 2003 y 9943 de 2013 de la Sala Administrativa del 
Consejo Superior de la Judicatura”.  
 

Ahora, como quiera que este asunto se inició en octubre de 2006, la norma aplicable para 
la fijación de las agencias en derecho es el Acuerdo 1887 de 2003 y no el actual Acuerdo 
PSAA16-10554 de 2016 citado por la jueza de instancia, como acertadamente lo advierte 
el apelante.  
 
Aclarado lo anterior, las agencias en derecho en el subjudice oscilan entre el 0 y 25% de 
las pretensiones reconocidas en primera y en segunda instancia, de conformidad al numeral 
2.1.1. del artículo 6º del Acuerdo 1887 de 2003. 2006-00826 (a) Liquidación costas. 
Aplicación Acuerdo 1887 de 2003. 
 

 
Temas:   NULIDAD Y/O INEFICACIA DE TRASLADO / FALTA DE 
INTEGRACIÓN DE LITISCONSORCIO NECESARIO / TRASLADO DE RÉGIMEN / NO 
REQUIERE VINCULARSE A LOS FONDOS DE PENSIONES A LOS CUALES ESTUVO 
AFILIADO EL DEMANDANTE DESPUÉS DE OCURRIDO EL CAMBIO DE RÉGIMEN / 
CONFIRMA / EXCEPCIÓN NO PROBADA 
 

En la sentencia hito de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 
calendada el 9 de Septiembre de 2008, radicado 31989, con ponencia del Magistrado 
Eduardo López Villegas, que abordó el tema de la nulidad de los traslados del régimen de 
prima media al régimen de ahorro individual, también se acometió el tema referente a las 
diferentes afiliaciones que una persona realice con los fondos de pensiones privados dentro 
del régimen de ahorro individual, así: 
 

“Se ha de señalar que la actuación viciada de traslado del régimen de prima media 
con prestación definida al de ahorro individual, no se convalida por los traslados de 
administradoras dentro de este último régimen; ciertamente, la decisión de escoger 
entre una y otra administradora de ahorro individual, no implica la ratificación de la 
decisión de cambio de régimen que conlleva modificar sensiblemente el contenido 
de los derechos prestacionales. 
(…) 
La administradora tiene el deber de devolver  al sistema todos los valores que 
hubiere recibido con motivo de la afiliación del actor, como cotizaciones, bonos 
pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses 
como los dispone el artículo 1746 del C.C., esto es, con los rendimientos que se 
hubieren causado.” 

 
Cómo puede verse, de acuerdo a la jurisprudencia en cita, el traslado del régimen de prima 
media al régimen de ahorro individual es uno solo y no tantos cuantas afiliaciones hubiere 
hecho la persona a los diferentes fondos de pensiones privados, de modo que si resultare 
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nula o ineficaz la primera afiliación, que fue la que marcó el traslado de un régimen a otro, 
las afiliaciones posteriores no convalidan la actuación viciada, ni tampoco ratifican el cambio 
de régimen que ocurrió por el engaño y la desinformación. Dicho en otras palabras, las 
afiliaciones posteriores quedan sin ningún valor por cuenta, precisamente de los efectos de 
la declaratoria de la nulidad y/o ineficacia, tal como lo ha sostenido esta Sala siguiendo esa 
línea jurisprudencial. 2017-00186 (a) Ineficacia traslado. No Litisconsorcio necesario. 
Confirma. No probada. 
 
 
Temas:   EJECUTIVO LABORAL / DESISTIMIENTO TÁCITO DEL CGP / NO 
SE APLICA EN ESPECIALIDAD LABORAL / EXISTEN OTRAS MEDIDAS PARA EVITAR 
PARALIZACIÓN DE PROCESOS / REITERA PRECEDENTE DE LA SALA / REVOCA /  

Normativas que coinciden en reconocer la aplicación preferente del código procesal laboral 
a los asuntos que se sometan a su conocimiento, y solo de manera excepcional acudir a la 
aplicación analógica del CGP, cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) dentro de la 
codificación procesal laboral no se encuentre regulada la materia, b) sea necesario para 
poder analizar el asunto sometido a conocimiento del juez, y c) en la medida en que sea 
compatible; como lo ha dicho el órgano de cierre de esta jurisdicción   
Así, al revisar el Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, se encuentra la institución 
de la contumacia (art.30) y poderes del juez (art. 48), con los que se combate la negligencia 
de las partes y se evita la paralización de los procesos.  
 
Sobre este tema, ha tenido oportunidad de pronunciarse la Sala por auto del 03 de marzo 
de 2015, con ponencia del Magistrado Julio César Salazar Muñoz radicado 001-2008-
00592-02, argumento que sigue vigente y se comparte y en lo pertinente dice: 

“Para resolver el problema jurídico que se plantea, esto es, si es posible declarar la 
perención en el presente ejecutivo laboral, es pertinente manifestar que la Corte 
Constitucional en sentencia C-868 de 3 de noviembre de 2010 con ponencia de la 
Magistrada María Victoria Calle Correa, después de definir el desistimiento tácito y la 
figura de la perención como mecanismos que operan en los procesos civil y de familia 
como una forma anormal de terminación del proceso, la cual se impone cuando se 
acredita la inactividad de las partes; señaló que en materia laboral para esos efectos, 
es decir, combatir la negligencia procesal de las partes y evitar la paralización de los 
procesos, el juez cuenta con las facultades conferidas en el artículo 48 del C.P.T. y 
de la S.S., y las que se desprenden de la figura de la contumacia prevista en el artículo 
30 del mismo cuerpo normativo.(…)”  

2011-01048 Ejecutivo (a) Desistimiento tácito. No aplica para especialidad laboral. 
Reitera criterio. Revoca 

 
 
Temas:   EJECUTIVO LABORAL / MANDAMIENTO EJECUTIVO DE PAGO / 

PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL SOBRE CONSULTA DE SENTENCIAS DE 

CONDENA A ISS (HOY COLPENSIONES) / SENTENCIA NO FUE REVISADA EN 

CONSULTA / CAUSAL DE NULIDAD / NO PUEDE LIBRARSE MANDAMIENTO DE 

PAGO /  

 

También, en sentencia de tutela del 4-12-2013, radicado 51237, STL 4255-13, se reitera la 

condición de la Nación garante del ISS y dice que “con esta providencia se recoge cualquier 

otro criterio expuesto al respecto”.  Esta se cita  en el auto AL 4088 de 2014 del 23-07-2014, 

rad.60884 y sobre ella precisa “Para abundar en razones, conviene traer a colación pasajes 

de la sentencia de tutela del 4 de diciembre 2013, Rad 51237, dictada por esta Sala, en la 

que se fijó el criterio en cuanto a que las sentencias adversas contra el Instituto del Seguro 

Social hoy Colpensiones, que se profieran en vigencia de la L.1149/2007, tienen que ser 

consultadas, (…)”, (sub líneas y resaltado de este Tribunal)  

    

Además, de todo lo dicho, lo cierto es que desde el Acto Legislativo 01 de 2005 se tiene al 

Estado  como garante de la sostenibilidad financiera del sistema pensional al así 

consagrarse, criterio que comparte la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia en sede de Tutela como lo expuso en la STL 7382 de 2015; donde se agregan otras 

disposiciones que permiten llegar a igual conclusión. 
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2.2 Revisada la actuación surtida dentro del proceso que ocupa la atención a la Sala, se 

observa que para el momento en que se profirió la sentencia base de recaudo ejecutivo - 

5-02-2014 – no existía la más mínima discusión que al ser adversa a Colpensiones, al 

reconocerle a la actora una pensión de vejez, debía ser consultada al tenor del  artículo 69 

del CST, al estar zanjada toda duda al respecto con la sentencia de tutela de la Sala Laboral 

de la Corte Suprema de Justicia STL 4126-13 del 26-11-2013.  

 

De tal manera que pretermitirse el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia en 

mención configura la causal de nulidad prevista en el numeral 2 del artículo 133 del CGP, 

que tiene carácter de insaneable, al así concebirse en el parágrafo del canon 136 ib, lo que 

obliga al juez a declararla. 2013-00245 Ejecutivo (a) Mandamiento pago. Sentencia 

constitutiva no fue consultada. Nulidad. 

 

Temas:   EJECUTIVO LABORAL / MANDAMIENTO EJECUTIVO DE PAGO / 

AUSENCIA DE NOTIFICACIÓN A MINISTERIO PÚBLICO / CAUSAL DE NULIDAD /  

 

En el estatuto adjetivo civil el artículo 612 CGP, vigente a partir del 12-07-2012 al así 

preverlo el numeral 1 del artículo 627 ib., dispone que se debe notificar personalmente al 

ministerio público del auto admisorio de la demanda y el mandamiento de pago, norma 

aplicable a la especialidad laboral, conforme lo explica el doctrinante Gerardo Botero, hoy 

magistrado de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. 

 

Por su parte en el CPL en el canon 41 numeral 2 señala que se notifica personalmente “la 

primera que se haga a los empleados públicos en su carácter de tales.”; siendo el ministerio 

público uno de ellos, al estar autorizado para intervenir judicialmente en asuntos laborales, 

como lo indican los artículos 277 de la Constitución Nacional para la defensa del orden 

jurídico, del patrimonio público o de los derechos o garantías fundamentales; el 16 del CPL; 

33 y 48 del Decreto 262 de 2000.  Reafirma esta intervención y por ende la obligatoriedad 

de notificarse personalmente el primer auto que se profiera dentro de un proceso, lo 

dispuesto en el artículo 74 del CPL que se ocupa del traslado de la demanda para el 

Ministerio Público. 2009-00026 Ejecutivo (a) Mandamiento pago. No notificación Min. 

Público. Nulidad. 

 

 

Temas:   EJECUTIVO LABORAL / MANDAMIENTO EJECUTIVO DE PAGO / 

AUSENCIA DE NOTIFICACIÓN A MINISTERIO PÚBLICO / CAUSAL DE NULIDAD /  

 

En el estatuto adjetivo civil el artículo 612 CGP, vigente a partir del 12-07-2012 al así 

preverlo el numeral 1 del artículo 627 ib., dispone que se debe notificar personalmente al 

ministerio público del auto admisorio de la demanda y el mandamiento de pago, norma 

aplicable a la especialidad laboral, conforme lo explica el doctrinante Gerardo Botero, hoy 

magistrado de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia  

 

Por su parte en el CPL en el canon 41 numeral 2 señala que se notifica personalmente “la 

primera que se haga a los empleados públicos en su carácter de tales.”; siendo el ministerio 

público uno de ellos, al estar autorizado para intervenir judicialmente en asuntos laborales, 

como lo indican los artículos 277 de la Constitución Nacional para la defensa del orden 

jurídico, del patrimonio público o de los derechos o garantías fundamentales; el 16 del CPL; 

33 y 48 del Decreto 262 de 2000.  Reafirma esta intervención y por ende la obligatoriedad 

de notificarse personalmente el primer auto que se profiera dentro de un proceso, lo 

dispuesto en el artículo 74 del CPL que se ocupa del traslado de la demanda para el 

Ministerio Público. 2009-01472 Ejecutivo (a) Mandamiento pago. No notificación Min. 

Público. Nulidad. 
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Temas:   ORDINARIO LABORAL / CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN 

DERECHO FRENTE A CONDENA DE SUMAS ÚNICAS / ACUERDO 1887 DE 2003 / 

MODIFICA / 

 

El Código General del Proceso en los artículos 361 y 366 regula lo atinente a las  costas. 

Allí señala que es el juez o magistrado que conoció el proceso en primera o única instancia 

el que debe fijar las agencias en derecho; actuar que a pesar de ser discrecional, está 

limitado por las tarifas máximas y mínimas y criterios de naturaleza, calidad, duración útil 

de la gestión ejecutada y cuantía de la pretensión, de tal manera que sea equitativa y 

razonable, adoptados por el Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo 1887 

de 2003, que es aplicable en este asunto, en tanto este proceso inició antes de entrar a 

regir el Acuerdo 10554 del 5-08-2016, al tenor de lo dispuesto en el artículo 7. 

 

De manera concreta el artículo 6 en el punto 2.1, se ocupa de los procesos ordinarios 

laborales, allí se fija un tope máximo del 25% del valor de las pretensiones reconocidas en 

la sentencia en primera instancia -num. 2.1.1-, (regla general).  

Ahora en el parágrafo, se agrega, que si la sentencia reconoce prestaciones periódicas, las 

agencias podrán corresponder hasta 20 SMLMV (regla específica). 

(…) 

De tal manera que la norma a aplicar para fijar las agencias en derecho era el artículo 6º, 

numeral 2.1.1, que consagra la regla general; por cuanto, se itera, la situación que aquí se 

presenta, trata de unas sumas únicas de dinero, a pesar de la existencia de una sanción 

moratoria, que se sigue causando en el tiempo, pero no por ello adquiere el carácter de 

periódica, en tanto le pone fin la conducta del deudor al pagar. 2015-00527 Ordinario 

Laboral (a) Liquidación costas. Agencias en condena de suma única. Modifica. 
 

 

Temas:   ORDINARIO LABORAL / RECURSO DE QUEJA / AUTO QUE 

ORDENA NOTIFICAR LLAMADO EN GARANTÍA / NO ES APELABLE / NO SE 

PROFIRIÓ AUTO QUE NEGARA CONCESIÓN DE APELACIÓN / INADMITE QUEJA / 

 

De conformidad con lo planteado, está ausente el requisito principal que permita darle 

trámite al recurso de queja, tanto así que son inexistentes las razones de la jueza que deba 

analizar la Sala; las que tampoco fueron expuestas por el recurrente para enrostrar el error 

de la a quo, pues se limitó a insistir porque debe ordenarse la notificación por estado del 

llamado en garantía; cuando lo que debía poner de relieve era por qué el auto que negó su 

solicitud era apelable y de no existir este pronunciamiento, solicitar se emitiera.  

 

Obviando estas falencias, de equipararse el auto que no dio trámite al recurso de apelación 
con el que lo niega, debe decirse, que al ser una de sus características  la taxatividad, lo 
primero a examinar es si la decisión con la que presenta inconformidad el recurrente está 
consagrada como apelable en el artículo 65 del CPT y SS o norma especial. 2017-00273 
Contrato (a) Queja. Auto llamamiento garantía no apelable. No hubo auto negara concesión 
recurso. Se inadmite. 
 
 

Temas:   EJECUTIVO LABORAL / DESISTIMIENTO TÁCITO DEL CGP / NO 
SE APLICA EN ESPECIALIDAD LABORAL / EXISTEN OTRAS MEDIDAS PARA EVITAR 

PARALIZACIÓN DE PROCESOS / REITERA PRECEDENTE DE LA SALA / REVOCA /  

Así, al revisar el Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, se encuentra la institución 
de la contumacia (art.30) y poderes del juez (art. 48), con los que se combate la negligencia 

de las partes y se evita la paralización de los procesos.  

Sobre este tema, ha tenido oportunidad de pronunciarse la Sala por auto del 03 de marzo 

de 2015, con ponencia del Magistrado Julio César Salazar Muñoz radicado 001-2008-

00592-02, argumento que sigue vigente y se comparte y en lo pertinente dice: 
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“Para resolver el problema jurídico que se plantea, esto es, si es posible declarar la 

perención en el presente ejecutivo laboral, es pertinente manifestar que la Corte 

Constitucional en sentencia C-868 de 3 de noviembre de 2010 con ponencia de la 

Magistrada María Victoria Calle Correa, después de definir el desistimiento tácito y la 

figura de la perención como mecanismos que operan en los procesos civil y de familia 

como una forma anormal de terminación del proceso, la cual se impone cuando se 

acredita la inactividad de las partes; señaló que en materia laboral para esos efectos, 

es decir, combatir la negligencia procesal de las partes y evitar la paralización de los 

procesos, el juez cuenta con las facultades conferidas en el artículo 48 del C.P.T. y 

de la S.S., y las que se desprenden de la figura de la contumacia prevista en el artículo 

30 del mismo cuerpo normativo.(…)”  

2011-01149 Ejecutivo (a) Desistimiento tácito. No aplica para especialidad laboral. 

Reitera criterio. Revoca. 

 

 

Temas:   CONTRATO DE TRABAJO / MEDIDA CAUTELAR DEL CGP EN 

PROCESO ORDINARIO LABORAL / IMPROCEDENTE POR ESTAR REGULADO EL 

TEMA EN NORMAS LABORALES / CONFIRMA / NIEGA MEDIDA CAUTELAR / 

 

Como lo afirma la doctrina  el CGP es el estatuto madre por excelencia en el que se apoyan 

los demás especiales, cuando se agotan sus normas; esto es, la institución jurídica no esté 

regulada expresamente en ella y así se dispone en el artículo 1, no solo para la especialidad 

civil, familia, comercial y agraria, sino para toda jurisdicción o especialidad.  

Por su parte, el CPT y SS en su canon 145 permite esta remisión condicionada a la falta de 

disposición especial en este código. 

 

Normativas que coinciden en reconocer la aplicación preferente del código procesal laboral 

a los asuntos que se sometan a su conocimiento, y solo de manera excepcional acudir a la 

aplicación analógica del CGP, cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) dentro de la 

codificación procesal laboral no se encuentre regulada la materia, b) sea necesario para 

poder analizar el asunto sometido a conocimiento del juez, y c) en la medida en que sea 

compatible; como lo ha dicho el órgano de cierre de esta jurisdicción   

 

Así, al revisar el Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, se encuentra que el 

artículo 85 A modificado por el artículo 37- A de la ley 712 de 2001 se ocupa de establecer 

como única medida cautelar dentro de los procesos ordinarios -la caución entre 30% y 50% 

del valor de las pretensiones al momento de decretarse; la que debe prestar el demandado 

para garantizar el cumplimiento de la sentencia, so pena de no ser oído. 

(…). 2018-00111 Contrato (a) Medida cautelar CGP no puede aplicarse en proceso 
ordinario laboral. Confirma. Niega. 
 

SENTENCIAS 
 
 

CONTRATOS 
 
TEMA:   TERMINACIÓN CONTRATO DE TRABAJO/ LIQUIDACIÓN 
PRESTACIONES ECONÓMICAS/ SANCIONES MORATORIAS/ APORTES A LA 
SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES/ SOLIDARIDAD ENTRE SOCIEDADES / MALA 
FE / MODIFICA 
 

De acuerdo con lo expuesto, la paralización de las actividades en la que entró Promasivo 
S.A. el 19 de agosto de 2014, se extendió hasta el 26 de noviembre de 2015 cuando la 
Superintendencia de Sociedades por medio de auto Nº 0000000400-016033 declaró la 
apertura del proceso liquidatorio de la sociedad accionada y en consecuencia ordenó la 
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terminación de los contratos de trabajo que se encontraban vigentes para ese momento, 

con excepción de aquellos trabajadores que se encontraban amparados por fuero sindical. 

Bajo tales circunstancias, se tendrá como fecha de finalización de los contratos de trabajo 
de los accionantes el 25 de noviembre de 2015, como lo han solicitado en la demanda y en 
la sustentación del recurso de apelación, y como lo había aceptado la sociedad empleadora 
al dar respuesta a la demanda –fls.124 a 132- y no el 19 de agosto de 2014 como lo sostuvo 
la falladora de primer grado. 
(…) 
Respecto a la sanción moratoria por no consignación de las cesantías solicitada por los 
accionantes, necesario resulta recordar que el apoderado de la parte actora pidió en el 
recurso de apelación que se modificaran las condenas que tuvieren relación con el cambio 
de la fecha de finalización del contrato de trabajo; por lo que la condena por ese concepto 
debe correr hasta el 25 de noviembre de 2015 para cada uno de ellos, ya que el hecho de 
que la entidad empleadora se encontrara en dificultades económicas desde el año 2012, 
no la eximía de su obligación de consignarlas antes del 15 de febrero de 2014, en otras 
palabras, esa situación por sí sola no tiene la potencialidad de exonerar al empleador de 
ese tipo de condenas, tal y como lo recordó la Sala de Casación Laboral en sentencia 

SL2448 de 22 de febrero de 2017. 

No obstante, no acontece lo mismo con la sanción moratoria prevista en el artículo 65 del 
C.S.T., pues si bien Promasivo S.A. no mostró razones atendibles que pudieran ubicar su 
actuar en el plano de la buena fe, lo cierto es que como lo sostiene el máximo órgano de la 
jurisdicción laboral, cuando una entidad entra en estado de liquidación forzosa no resulta 
dable condenarla a cancelar dicha indemnización, pues entre otras cosas la intervención 
estatal en las empresas está destinada a proteger no solo el capital y la inversión 
económica, sino también los intereses de todos los trabajadores, razón por la que no puede 
el agente liquidador disponer libremente de los recursos, ya que le corresponde hacer un 
uso adecuado de ellos con el objeto de mantener el equilibrio de la compañía, precisamente 

con el fin de no perjudicar los intereses de los trabajadores. 

Por los motivos expuestos al haber finalizado los contratos de trabajo de los accionantes 
con ocasión de la intervención forzosa a la que se vio sometida la empresa a partir del 26 
de noviembre de 2015, no hay lugar a su imposición. 
(…) 
Argumenta López Bedoya y Asociados Cia S en C. que no es dable condenarla a responder 
solidariamente frente a las condenas impuestas a Promasivo S.A., al no ser beneficiario de 
la obra en los términos establecidos en el artículo 34 del C.S.T., no obstante, dicha condena 
no emana de esa calidad, sino porque al revisar el  contrato de concesión Nº 01 de 2004 –
fls.490 a 634-, se observa que esa sociedad y Sistema Integrado de Transporte SI 99 S.A. 
suscriben el contrato, pero no en su calidad de accionistas, sino que lo hacen de manera 
voluntaria para comprometerse solidariamente frente a todas las obligaciones 
surgidas en él; lo que las lleva indefectiblemente a responder en esos términos por todas 
las obligaciones contraídas por Promasivo S.A. frente a cada uno de los actores. 2016-
00031 (s) Contrato. Sanciones moratorias. Solidadaridad voluntaria. Modifica sentencia. 
 
 
TEMA:   CONTRATO DE TRABAJO / SUBORDINACIÓN / CARGA 
PROBATORIA / NO ACREDITADA / TACHA DE TESTIGO / CONFIRMA PARCIAL / 

 
De conformidad con la valoración de los testimonios arrimados al proceso, concluye la Sala 
que los servicios prestados por el señor Dumar Cardona Sánchez a favor del señor Henry 
Valencia Correa, fueron realizados por él con total independencia y autonomía, sin que se 
ejerciera sobre por parte del contratante la continuada dependencia y subordinación jurídica 
propia de los contratos de trabajo, pues nótese que fue el demandante quien de manera 
autónoma definía la forma en la que debían ejecutarse las remodelaciones y adecuaciones 
en las propiedades del accionado, pues era él quien determinaba la manera como se 
adelantaban las obras, escogía el personal de confianza e idóneo para ello, tenía la facultad 
de ausentarse en el momento que lo dispusiera sin necesidad de pedir permiso al 
contratante, pudiendo dejar encargado de las actividades al obrero que él considerara; 
situaciones que a todas luces indican que el accionante gozaba de plena libertad y 
autonomía para dirigir la forma en que se ejecutaba el servicio prestado. 
(…) 
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En lo que concierne a la tacha de sospecha que tuvo por demostrada la a quo, considera 

la Sala que más allá de que el testigo Yeison Andrés Cardona Osorio hiciera manifiesto el 
hecho de considerar que las relaciones contractuales pactadas entre su padre y el 
accionado eran de índole laboral, en realidad no se evidencia que haya hecho unas 
declaraciones que tuvieran un marcado interés de favorecer a su padre, pues como se pudo 
observar anteriormente, frente a la forma en la que su progenitor prestaba el servicio, 
coincidió plenamente con lo dicho por los otros dos testigos, en el sentido de que Dumar 
Cardona Sánchez era el encargado de ejecutar En las obras que se efectuaban en las 
propiedades del demandado, teniendo todas las facultades para dirigirla y contratar el 
personal idóneo para ello; es decir, más allá de pensar que esos servicios estaban 
enmarcados en un contrato de trabajo, no expuso hechos que contrariaran abiertamente lo 
ocurrido en la realidad, sino que por el contrario informó lo que en la práctica aconteció; 
razones por las que no hay lugar a tener como demostrada la tacha de sospecha planteada 
por la parte demandada y en consecuencia habrá de revocarse el ordinal tercero de la 
sentencia objeto de estudio, para en su lugar declararla no probada y como consecuencia 
dejar sin efecto la orden de compulsar copias a la Fiscalía para la apertura a la investigación 
pertinente. 2016-00468 (s) Contrato. Subordinación. No acreditada. Tacha testigo. No 
intentó favorecer. Confirma Parcial. 
 
 
Temas:   CONTRATO DE TRABAJO / CARGA PROBATORIA / 

DEMANDANTE DEBE ACREDITAR QUE A QUIEN DEMANDA ES EL RESPONSABLE 

FRENTE A LAS PRETENSIONES / DEMANDADO NO FUE EL VERDADERO 

EMPLEADOR / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / CONFIRMA / 

NIEGA  

No obstante lo anterior, la sola acreditación de la prestación del servicio, no releva al 
trabajador de cumplir otras cargas probatorias, por ejemplo, demostrar que a quien convoca 
a juicio es el llamado a responder por esas obligaciones laborales insatisfechas o, en otros 
términos, que a quien se demandó fue el empleador de la relación laboral que alega. 
Igualmente le incumbe, demostrar que tal servicio personal se cumplió entre determinados 
hitos temporales, o la jornada suplementaria laborada, o los dominicales y feriados servidos, 
o el salario devengado, entre otros; así se ha decantado con suficiente claridad por la 
jurisprudencia del órgano de cierre de la jurisdicción laboral. 
(…) 
Lo anterior, pone en evidencia que los codemandados Jorge Iván Morales Ramírez y Carlos 
Aldery Arbeláez González no fueron en ningún momento quienes ordenaban o dirigían el 
trabajo del señor Delio, sino que tal calidad la tuvo el señor Gildardo, al actuar este como 
un contratista independiente, que adelantaba las tareas encomendadas con su propias 
herramientas y contrató su propio personal, efectuando los trabajos encomendados por su 
propia cuenta y riesgo. No actuó como simple intermediario, pues en realidad era él quien 
imponía las condiciones laborales al señor Delio y tampoco era administrador o 
representante del dueño del establecimiento, pues lo ató a aquel una vinculación 
eminentemente comercial. 2017-00146 (s) Contrato de trabajo. Falta de legitimacion en la 
causa por pasiva. Confirma. Niega. 
 
 

Temas:   CONTRATO DE TRABAJO / CONTRATO TÉRMINO FIJO / 

TERMINACIÓN POR VENCIMIENTO DEL PLAZO PACTADO / ESTABILIDAD LABORAL 

REFORZADA / DISCAPACIDAD NO FUE MOTIVO DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

/ CULPA PATRONAL / CARGA DE LA PRUEBA / NO ACREDITADA / CONFIRMA / 

NIEGA /  

 

En lo que tiene que ver con la estabilidad laboral reforzada de las personas con 
discapacidad, es indispensable precisar qué el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 brinda una 
especial protección al trabajador en tales condiciones, limitando el ejercicio de la facultad 
del empleador de culminar las relaciones laborales, so pena de que el despido carezca de 
validez, pudiendo ello dar origen según la interpretación que del mismo hizo la Corte 
Constitucional en sentencia C-531 de 2000, en torno a la ineficacia del despido y al pago 
de la indemnización contenida en dicha norma. 
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XI. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia se ocupó del tema y estableció un nuevo 
orden probatorio y valorativo que debe darse a los casos en los que se pide la protección 
especial contenida en dicha norma. Efectivamente, en la sentencia SL 1360 de 2018, se 
trató el tema y se dispuso una variación de la aplicación de la norma, entendiéndose que la 
misma consagra en favor del trabajador que demuestre su estado de discapacidad al 
momento del finiquito contractual, una presunción legal de discriminación, debiendo el 
empleador demostrar la justa causa que le dio origen a la decisión de terminación. 
(…) 
Tal postura jurisprudencial, que se acoge por la mayoría de esta Sala, igual parte de la 
necesidad que tiene el trabajador que alega o persigue tal protección, de demostrar que al 
momento del finiquito del contrato, se encontraba en condición de discapacidad y, además, 
que tal condición era de conocimiento del empleador. Evidenciado ello, en consecuencia, 
se presumirá que la terminación operó por un acto discriminatorio consecuencia de tal 
discapacidad física, biológica, mental o moral, generando la carga al empleador de acreditar 
que la terminación se dio por la justa causa que alegó en su momento. 
(…) 
Se tiene que el artículo 216 del Código Laboral indica la posibilidad de que el trabajador 
que padece un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, pida de su empleador una 
indemnización total y ordinaria de los perjuicios causados, cuando quiera que acredite 
suficientemente la culpa del empleador. Pero además del deber de acreditar la culpa del 
patrono en la ocurrencia y las consecuencias del malhadado evento de trabajo, es necesario 
que acredite la ocurrencia misma del hecho, esto es, demostrar las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar, en que se produjo el accidente de trabajo o que dieron origen a la 
enfermedad laboral. 2015-00016 (s) Contrato término fijo. Venc. plazo. Estab lab. reforzada. 
Culpa patronal. Carga prob. Confirma. Niega. 
 
 

Temas:   CONTRATO DE TRABAJO / RECOLECCIÓN DE CAFÉ- Trabajo 

ocasional / SALARIO A DESTAJO / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES 

ACREDITADA / EXTREMOS DE LA RELACIÓN LABORAL / CARGA PROBATORIA / 

NO CUMPLIDA / CONFIRMA / NIEGA   

 

Probatoriamente hablando, incumbe a la parte que pretende la declaratoria de un contrato 

de trabajo demostrar la totalidad de los elementos que lo conforman. Mas sin embargo, 

como tal carga resulta excesiva, se dotó al trabajador de una presunción (art. 24 CST), en 

virtud de la cual, acreditada la prestación personal de un servicio a favor de una persona, 

se presumirá que tal relación se rige por un contrato de trabajo, invirtiendo los deberes 

probatorios, siendo ya, el presumido empleador, el encargado de desvirtuar tal suposición 

legal. 

 

Empero, no debe confundirse tal presunción con una liberación probatoria del trabajador, 

pues éste aún sigue ligado a sus deberes procesales de prueba, dado que tiene que llevarle 

al Juez los elementos necesarios para comprobar otros aspectos importantes de la relación, 

como por ejemplo, los mojones temporales en los cuales se desarrolló esa labor personal, 

la jornada suplementaria en la que se prestó el servicio, entre otros aspectos. 

(…) 

En el sub-lite, no se discute que el demandante prestó sus servicios personales como 

recolector de café en la Finca el Descanso de propiedad de la demandada, pues así se 

concluye no sólo de las de las pruebas testimoniales recopiladas dentro del proceso, sino 

también de las manifestaciones realizadas en la contestación al hecho 9 de la demanda, 

cuando se indicó que el señor Gustavo Morales Duque, en calidad de mayordomo del 

predio, era quien le permitía ocasionalmente al demandante recolectar café y le pagaba por 

kilo de grano recogido, puesto que al tenor de lo preceptuado en el artículo 32 del CST, el 

mayordomo es un representante del empleador, y como tal lo obliga frente a sus 

trabajadores. De modo que, tal argumento no sirve para desconocer la calidad de presunta 

empleadora de la acá demandada, Alba Lucia Builes González.  

 

Tampoco serviría para desnaturalizar el contrato de trabajo, el hecho de que la 

remuneración del demandante dependiera de manera directa de la cantidad de producto 
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recolectado, como lo indicaron en forma unánime los declarantes recibidos en la actuación, 

pues de conformidad con la ley laboral, puntualmente, en lo establecido en el inciso 2º 

artículo 38 ibídem, las partes deben ponerse de acuerdo entre otros puntos, en la forma de 

remuneración o salario en sus diversas modalidades, “ya sea por unidad de tiempo, por 

obra ejecutada, por tarea, a destajo u otra cualquiera, y los períodos que regulen su pago, 

(…)” . 

 

No obstante lo dicho, observa la Sala que el demandante incumplió la carga que le 

correspondía de acreditar si quiera en forma aproximada los extremos de la relación laboral, 

pues ninguno de los declarantes citados da cuenta de ello. 2017-00023 (s) Contrato de 

Trabajo. Recolector café. Salario a destajo. Extremos no probados. Confirma. Niega. 
 

Temas:   CONTRATO DE TRABAJO / LABORES DE CONSTRUCCIÓN EN 

FAVOR DE ENTIDAD TERRITORIAL / TRABAJADOR OFICIAL - Decreto 2127 de 1945 / 

INDEMNIZACIÓN MORATORIA / SE INVOCÓ NORMA EQUIVOCADA / 

INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA- Deber del Juez / ENTIDAD ESCONDIÓ 

RELACIÓN LABORAL / PROCEDE MORATORIA / REVOCA PARCIAL  

 

Tales alcances contractuales, permiten colegir que el actor fue contratado para prestar un 

servicio personal en labores de construcción, lo que conlleva a que esté debidamente 

acreditada la prestación personal del servicio y, en los términos del artículo 20 del Decreto 

2127 de 1945 (norma que rige las relaciones laborales de los trabajadores oficiales con las 

entidades públicas), se presume que tal prestación se enmarca en un contrato de trabajo, 

correspondiendo a la entidad desvirtuar la existencia de subordinación, carga que dígase 

de una vez, no cumplió la entidad demandada, puesto que n0 trajo prueba de la 

independencia, autonomía, o posibilidad de autogestión del trabajador, dejando incólume 

la presunción legal mencionada, configurándose por ende una relación laboral regida por 

un contrato de trabajo. 

(…) 

El Juez laboral, ante la naturaleza y especialidad de los asuntos que tiene sometidos a su 

conocimiento, no puede actuar como un convidado de piedra y ceñirse irremediablemente, 

para resolver un asunto, a los fundamentos jurídicos que señalen las partes en sus libelos, 

puesto que, es posible que, apoyado en el sustento fáctico de los mismos, se separe de las 

normas señaladas por las partes erróneamente y aplique las que se ajustan al caso, 

oportunidad en la cual no se estaría rompiendo la congruencia que debe existir entre lo 

pedido y lo fallado, sino que se estaría ante el cumplimiento de un deber legal, como lo es 

el de interpretar los escritos de las partes y desentrañar su real sentido. 

(…) 

En el sub-lite, si bien se indica que la indemnización moratoria solicitada es la del canon 65 

del CL, como lo indicó la apoderada de la parte actora tal figura tiene igual trato a la que es 

aplicable al caso, esto es, el artículo 1º del Decreto 797 de 1949, por lo que la a-quo debió 

estudiar el asunto bajo la óptica de esta normativa y no limitarse a la propuesta en la 

demanda. 

(…) 

Pues bien, dígase que en el caso puntual se tiene que la relación laboral se ejecutó bajo la 

modalidad de prestación de servicios, la cual se desvirtuó en este asunto. Tal actuar, devela 

que la entidad territorial actuó contrariando la normatividad vigente, amén que se valió de 

una modalidad de contratación pública para esconder la existencia de un contrato de 

trabajo, actitud claramente contraria a los postulados de la buena fe y que denota un claro 

ánimo de sustraerse de la legalidad y evadir responsabilidades patronales. 2017-00018 (s) 

Contrato de Trabajo. Labores construcción. Trabajador Oficial Mpio. Sí Moratoria. 

 

 

Tema:  CONTRATO DE TRABAJO / DESPIDO SIN JUSTA CAUSA / 
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE TRABAJADOR EN SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD – Ley 361 de 1997 / EMPRESA CONOCÍA ENFERMEDAD / DERECHO 
A INDEMNIZACIÓN / CULPA PATRONAL POR ENFERMEDAD DEL TRABAJADOR / 
ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD / NO ACREDITADA / CONFIRMA /  
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Se encuentra suficientemente decantado por la jurisprudencia laboral, que la prosperidad 
de la indemnización de perjuicios materiales y morales derivados de la responsabilidad 
patronal dependen de la imperiosa comprobación y concurrencia, en cada caso, de los 3 
elementos de la responsabilidad civil, esto es, el daño, la culpa y el nexo causal. 
De acuerdo con lo anterior y de conformidad con la regla general del artículo 167 del Código 
General del Proceso, según la cual, incumbe a la parte que alega probar los supuestos de 
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persigue, le corresponde al 
trabajador, o a sus beneficiarios según sea el caso, comprobar la existencia del daño y la 
culpa del empleador en la ocurrencia del mismo. 
(…) 
Siguiendo esa línea, conviene aclarar, como primera medida, que aunque son bien 
conocidas las diferentes interpretaciones jurisprudenciales alrededor del ámbito de 
aplicación del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, dicha controversia no incide en modo 
alguno en la conformación de las premisas jurídicas que servirán a la resolución del 
presente conflicto laboral, puesto que el demandante en este caso tiene una calificación de 
pérdida de la capacidad laboral del 25,78%, de origen común y estructurada el 25 de enero 
de 2011, según dictamen del 13 de abril de 2011, practicado en vigencia del contrato de 
trabajo, por el Grupo Interdisciplinario de Calificación de Pérdida de la Capacidad Laboral 
y Origen de SEGUROS ALFA S.A., por remisión de la AFP PORVENIR a la cual se 
encuentra afiliado el calificado. 
(…) 
Tales probanzas son significativas en esta instancia, en la medida que permiten arribar a la 
misma conclusión de la a-quo, en el sentido de que la empresa no solo era conocedora 
directa de las enfermedades discapacitantes padecidas por el trabajador y de sus 
limitaciones funcionales para conducir vehículo y llevar objetos de mucho peso en su brazo 
de derecho, sino que además dicha situación venía siendo monitoreada por el 
Departamento de Salud Ocupacional de la Empresa, de modo que no suena lógico que 
ahora se diga que la situación de salud y el grado de invalidez del trabajador fueron 
aspectos que tomaron por sorpresa a la empresa con posterioridad al despido. 
 
Corolario de lo anterior, se confirmará la condena al pago de la indemnización establecida 
en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, cuyo monto no fue objeto del recurso de apelación 
impetrado por las partes. Ahora bien, en lo que atañe al pretendido reintegro del trabajador, 
se advierte que dicha pretensión fue ventilada como subsidiaria, y al haber prosperado la 
pretensión principal, acumulada por el demandante dentro de las relacionadas con la culpa 
patronal, como bien lo adujo la a-quo, no hay lugar al analisis de las pretensiones 
subsidiarias, menos en esta instancia, como quiera que las facultades extra y ultra petita 
son ajenas al fallador de segunda instancia. 
  
Por último, no queda mucho que agregar a las razones que llevaron a la jueza de primera 
instancia a absolver a la empresa demandada del pago de la indemnización plena de 
perjuicios al demandante, pues claro resulta que si el origen del cuadro clínico que aquejan 
al demandante no es laboral, como en efecto lo indican las juntas calificadores que 
conocieron su caso, no hay manera de concluir que al empleador le cabe alguna culpa por 
su aparición. 2014-00688 Contrato (s) Despido sin justa causa. Trabajador en situación 
discapacidad. Estabilidad reforzada. Confirma. Concede. 
 
 
Tema:  CONTRATO DE TRABAJO / PAGO DE CESANTÍAS / INDEMNIZACIONES 
POR NO CONSIGNACIÓN OPORTUNA / ANÁLISIS DE LA CONDUCTA DEL 
EMPLEADOR / NO HUBO MALA FE / CONFIRMA / NIEGA  
 
Debe aclararse que si bien en el recurso de apelación, el togado se refiere a la 
indemnización moratoria, lo cierto es que en la sustentación del mismo hace referencia a la 
no consignación de las cesantías tanto como a la liquidación incompleta de las prestaciones 
sociales a la terminación del contrato, por lo que encuentra la Sala que el recurso va dirigido 
conjuntamente al reconocimiento de las indemnizaciones por la no consignación del auxilio 
de cesantías establecida en el art. 99 de la ley 50 de 1990 y la moratoria del artículo 65 del 
CST, por lo que se procederá a analizar la procedencia de ambas. 
Así pues, el debate propuesto por la demandante consiste en revisar el tema 
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correspondiente a las indemnizaciones, y establecer la conducta de la empleadora, a fin de 
determinar si se circunscribe o no a un comportamiento de buena o mala fe. 
(…) 
Respecto a las causales exonerativas de dichas sanciones, en los artículos referidos no se 
acuña la expresión “buena fe” y no hay manera de colegir de su contenido que obrando de 
tal manera el empleador puede librarse del pago de la sanción allí consagrada contra los 
empleadores morosos del pago de salarios y prestaciones. No obstante, se ha precisado 
jurisprudencialmente que la imposición de las indemnizaciones no es automática ni 
inexorable, sino que en cada caso concreto el juez debe examinar las circunstancias 
particulares que rodearon la conducta del empleador de no pagar las prestaciones o no 
consignar las cesantías antes del 15 de febrero del año siguiente al que se causaron, pues 
puede darse el caso de que el empleador demuestre razones atendibles que justifiquen su 
omisión, y en tal evento no hay lugar a la condena por no hallarse presente su mala fe. 
(…) 
Tampoco puede desprenderse automáticamente la mala fe de COSMITET LTDA para 
imponer las sanciones, con el cambio de la vinculación directa de la actora con una 
cooperativa o temporales, cuando no hay duda, que por lo menos las primas de servicios 
las continuó percibiendo de parte de cada una de las entidades con las que estuvo 
vinculada, así como también SOLUCIONES LABORALES Y DE SERVICIOS S.A.S. le 
liquidó el último periodo de cesantías.  
De lo anteriormente expuesto, se colige que ante la ausencia de mala fe de la entidad 
demandada como presupuesto esencial para acceder a la sanción moratoria que aquí se 
depreca, no es procedente emitir condena alguna en su contra, motivo por el que se 
confirmará la sentencia de instancia. Las costas de segunda instancia correrán a cargo de 
la parte recurrente, las cuales se liquidaran por el juzgado de origen. 2015-00354  Contrato 
(s) Mora en pago cesantías. Análisis conducta empleador. No mala fe. Confirma. 
 
 
Temas:    CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / 
PRESUNCIÓN DE RELACIÓN LABORAL / TRABAJADOR OFICIAL / EJECUCIÓN DE 
LABORES DE CONSTRUCCIÓN / SALARIO / NO SE PROBÓ IDENTIDAD DE 
FUNCIONES CON EL CARGO EXISTENTE EN LA PLANTA DEL MUNICIPIO / 

MODIFICA / CONCEDE / 

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. T. y de la S.S.; carga  probatoria 
que se atenúa con la presunción consagrada en el art. 20 del Decreto 2127 de 1945, a favor 
del trabajador, a quien le bastará acreditar 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 la presunción legal.  
 
Siendo trabajadores oficiales al servicio del municipio, quienes ejecuten labores de 
construcción y sostenimiento de obras públicas, de conformidad con el artículo 42 de la Ley 
11 de 1986, reglamentada por el artículo 292 del Decreto 1333 de 1986. 
(…) 

Puestas de ese modo las cosas, el demandante laboró a favor del Municipio de Pereira por 
el lapso de 09-04-2015 hasta el 30-12-2015, para desempeñarse como “ayudante de 
construcción” – fl. 20 c. 1- en el “apoyo a la Secretaría de infraestructura en el desarrollo de 
labores de construcción y rehabilitación de pavimentos y andenes” (ibídem), como se 
desprende del contrato No. 1742 de 2015 y su adición – fl. 20 a 21 y 27 c. 1 -.  
 
Entonces, acreditado con la prueba testimonial y documental antes referida, al no tener 
valor de confesión lo expuesto en la contestación de la demanda al tenor del artículo 195  
del CGP, la prestación del servicio del actor para el municipio – fl. 50 c. 1 -, se presume que 
ella  estuvo regida por contrato de trabajo, de tal manera que le  correspondía a la parte 
demandada desvirtuarla  (art. 20 ib); presunción que es la que debe primar sobre la que 
recientemente dedujo el Consejo de Estado del artículo 32 de la Ley 80 de 1990 , todo ello 
en aplicación al principio de favorabilidad, como lo ratifica la sentencia del 07-03-2018 del 
máximo Órgano de cierre en material laboral . 
(…) 

Ahora, dada la naturaleza jurídica del municipio de Pereira, como entidad territorial, según 
el artículo 3 del Decreto 1333 de 1986; tienen la calidad de trabajadores oficiales los de 
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construcción y sostenimiento de obras públicas, y es la que ostentó el demandante al ser 
su la labor la de construcción, teniendo en cuenta las funciones de ayudante de obra para 
apoyar la Secretaría de Infraestructura para la construcción y rehabilitación de pavimentos 
y andenes, esto es, “obrero de pico y pala” . 
(…) 
Respecto de esta pretensión se avizora que el cargo que desempeñó el señor Helmer 
Antonio Delgado Arias es de ayudante de construcción, como se desprende del contrato de 
prestación de servicios No. 1742 – fl. 20 c. 1-, y no el de obrero 1040-1, como lo establece 
la citada certificación, de tal manera que al no ser el mismo cargo, no era posible de plano 
acceder a ésta pretensión, como lo hizo la a quo, máxime cuando no se demostró a través 
de algún medio probatorio que el cargo de ayudante de construcción existiese en el 
Municipio de Pereira, o que las funciones como ayudante de construcción fueran las mismas 
que cumplía un obrero 1040-1 en tal ente territorial. 2017-00015 Contrato (s) Prestación de 
Servicios. Presunción relación laboral. Trabajador Oficial. Labores construcción. Modifica. 
 
 
Temas:   CONTRATO DE TRABAJO / INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE 
DE TRABAJO / FALTA DE AFILIACIÓN A ARL / EMPLEADOR DEBE CUBRIR LA 
CONTINGENCIA / NO HAY CERTEZA EN CUÁL ENFERMEDAD TUVO CULPA – NO SE 
SUPERÓ EL 5% DE PCL / REVOCA INDEMNIZACIÓN / LEY 361 DE 1997 / DESPIDO 
NO SE ORIGINÓ POR SU LIMITACIÓN FÍSICA / REVOCA / NIEGA / 

El trabajador dentro de su relación laboral puede ver afectada su salud e integridad personal 
y pueden generar dos clases de responsabilidad: La objetiva, que se encuentra cubierta por 
el sistema de seguridad social, y la subjetiva, a cargo del empleador cuando hay culpa plena 
de este. 

Ahora atendiendo lo dispuesto en el Decreto 1295 de 1994 y la Ley 1562 de 2012 será el 
empleador, que NO tenga cubiertos a sus trabajadores para los riesgos laborales, el que 
cubrirá cualquier contingencia que se genere por la prestación del servicio, así no incurra 

en culpa. 

(…) 

Conforme lo expuesto, a pesar de no existir claridad sobre cuál fue la enfermedad 
profesional en la que tuvo culpa el empleador como lo dijo la a-quo, lo cierto es que ni la 
lumbalgia ni túnel del carpo, cuentan con PCL del 5% o superior, que permita aplicar la tabla 
establecida en el Decreto 2644/94, como lo hizo, por lo que una inferior, carece de 
indemnización. 

(…) 

La Ley 361 de 1997 consagra mecanismos obligatorios que garantizan la incorporación 
social de las personas en situación de discapacidad en los distintos lugares en donde 
actúan; como la permanencia en el empleo luego de haber adquirido la respectiva situación 

de discapacidad  sicológica, física o sensorial. 

 

Así, para el caso que nos ocupa, el artículo 26, parte del capítulo IV, relativo a la integración 
laboral, señala que una persona en situación de discapacidad no puede ser despedida o su 
contrato terminado por razón de la misma, salvo que medie autorización de la oficina de 
trabajo; si esto se omite tendrá derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta 
(180) días de salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que 
hubiere lugar. 

(…) 

Sin embargo, debe agregarse que la presunción del despido por razones de la limitación 
física del empleado que consagra la mencionada ley, puede desvirtuarla el empleador para 
la cual deberá acreditar dentro del proceso, una causa justa o razón atendible de 
terminación, como lo ha dicho recientemente la Sala Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia 

(…) 
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Lo anterior permite afirmar que el señor Suárez Campuzano, al momento de la terminación 
del contrato de trabajo el 01/10/2013, no estaba incapacitado, ni tenía dictaminada una 
pérdida de capacidad laboral por la lumbalgia o el túnel del carpo; como tampoco se probó 
una limitación física que alterara el desarrollo de su trabajo como vendedor de servicios; 
tanto así que no se le dieron incapacidades con posterioridad al 20/06/2013, ni la necesidad 
de terapias, más allá de la cirugía del túnel del carpo. 2014-00098 Contrato (s) Accidente 
trabajo. No afiliado a ARL responde empleador. No PCL. Ley 361-97. No aplica. Revoca. 

 

Temas:   CONTRATO DE TRABAJO / DETERMINACIÓN DEL HITO INICIAL 

DE LA RELACIÓN LABORAL / EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LA PRESUNCIÓN 

DEL ARTÍCULO 24 DEL C.S.T. / REPRESENTANTES DEL PATRONO / 

INDEMNIZACIÓN MORATORIA / CONFIRMA / CONCEDE /  

 

Conforme con lo anterior, si bien los testigos no refieren fecha exacta de inicio de la relación 

laboral, ambos coinciden en que no lo fue en el año 2014, como lo sostiene la parte 

demandada, sino mucho antes, entre los años 2006 a 2008, de tal manera que conforme a 

lo sostenido por la CSJ – SL, para superar esa dificultad, deberá tenerse por tal el último 

año al que se alude, al igual que día y mes; por lo tanto, solo se podría tener certeza de la 

prestación del servicio para el 31/12/2008 y en consecuencia, será esa la fecha de inicio de 

ejecución del declarado contrato de trabajo. 

 

Por lo tanto, se modificarán los numerales 1 y 2 de la sentencia impugnada, para señalar 

que el contrato de trabajo entre las partes se desarrolló entre el 31/12/2008 y el 22/07/2015 

y, excluir de la condena, el valor que fue cuantificado por el año 2007 y precisar los valores 

generados por el 2008, lo cual se concretará más adelante. 

(…) 

Ahora bien, no puede pasar por alto la Sala que los testigos indicaron que la persona con 

la que se entendía laboralmente el demandante era el señor Jairo Duque, por lo que en 

principio podría pensarse que quien funge como aquí demandada, la señora Ana Cecilia 

Bañol Pescador, carecería de legitimación en la causa por pasiva. 

 

Sin embargo, dado que según el certificado de matrícula mercantil de persona natural 

allegado con la demanda –fl. 8-, se puede establecer que ella desde el 19/04/2001, se 

encuentra inscrita como la propietaria del referido establecimiento de comercio y, esa 

circunstancia sumada a que la demandada al absolver su interrogatorio de parte indicó ser 

casada con el señor Jairo Orozco Duque, genera un indicio de que este actuaba como su 

representante, en los términos del artículo 32 del C.S.T., por lo que sus decisiones y/o 

actuaciones como administrador la comprometían directamente a ella en calidad de 

verdadera empleadora. 2016-00279 Contrato (s) Presunción de hito inicial. Representantes 

del patrono. Confirma. Concede. 

 

 

Temas:   CONTRATO DE TRABAJO / PRESUNCIÓN DE PRESTACIÓN 

PERSONAL DEL SERVICIO / DEMANDANTE REALIZABA LABORES DE 

ADMINISTRADOR / NO SE DESVIRTUÓ PRESUNCIÓN / PAZ Y SALVO GENÉRICO / 

INSUFICIENTE PARA DEMOSTRAR PAGO PRESTACIONES LABORALES / 

CONFIRMA / CONCEDE / 

Empero esas situaciones, sumado inclusive al hecho de que Germán Zapata Londoño 

aparezca como pagador de algunos trabajadores, y que los dirigiera, no desvirtúan la 

subordinación presumida con el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo; por el 

contrario se afianza con los indicios expuestos a lo largo de estas consideraciones, pues 

no son hechos o facultades ajenas a la relación de trabajo subordinada, dado que son 

propios de un jefe o administrador que, no por ese carácter, deja de ser un trabajador, y 

cabe acá recordar que en los documentos ya analizados encontramos que le reconocen 

precisamente haber sido administrador. 
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En este orden de ideas, la prueba documental es la más contundente en acreditar la 

prestación personal del servicio del actor para la Constructora a quien estaba subordinado, 

sin que lo documentos que puedan dar cuenta de una relación contractual entre este y el 

señor Jaime Luciano Herrera, logre derruir la presunción antes mencionada, pues como ya 

se explicó. 

(…) 

Como se dijo, obra un paz y salvo del 14-12-2009, firmado por el demandante y José David 

Miranda García como representante de la Constructora Páez Ltda., al igual que por Jaime 

Luciano Herrera –fl. 60 del cd. 1- (este último sólo para dar el visto bueno), en el que hacen 

constar que recibió todas las sumas que le correspondían por prima de servicios, 

vacaciones, auxilio de cesantías, intereses a la cesantía, subsidio familiar, subsidio de 

transporte, horas extras, dotaciones, pago de días dominicales y festivos; sin precisar algún 

valor que permita identificar que no se renunciaron derechos ciertos e indiscutibles; por lo 

mismo es insuficiente para dar por demostrada la existencia de pago de la obligación en 

cuantía específica. 

SOLIDARIDAD DEL BENEFICIARIO DE LA OBRA / OBJETO GUARDA RELACIÓN 

DIRECTA CON LA FUNCIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL / 

CONDENA SOLIDARIA / 

Para que tenga éxito la declaratoria de existencia de solidaridad laboral en un proceso 

judicial, es menester que se reúnan los siguientes requisitos: (i) Exista un contrato de 

naturaleza no laboral entre el contratista y el beneficiario de la obra o prestación del servicio; 

(ii) exista un contrato de trabajo entre el contratista y sus colaboradores para beneficiar al 

contratante; (iii) Que la obra y/o el servicio contratado guarden relación con actividades 

normales de la empresa o negocio del beneficiario de la obra o servicio; en otras palabras, 

que la labor del contratista no sea extraña y ajena a la ejecutada normalmente por el 

contratante  y cubra una necesidad propia del beneficiario ; (iv) el contratista adeude las 

obligaciones de carácter laboral que tiene respecto de sus colaboradores. 

(…) 

La obra realizada por la Constructora Páez Ltda. en la que participó el actor, guardan 

relación directa con actividades normales del Instituto de Desarrollo Municipal de 

Dosquebradas IDM, puesto que se trata de la ejecución de un programa de vivienda para 

el desarrollo de los habitantes del municipio de Dosquebradas, y el objeto del IDM es 

“propender por el desarrollo municipal, tanto en  materia de vivienda como en materia 

urbanística… en materia de vivienda satisfacer las necesidades de vivienda en la zonas 

urbanas y rurales del Municipio de Dosquebradas, mediante la promoción de 

organizaciones de vivienda de carácter asociativo, el apoyo institucional y técnico, la 

financiación y el estímulo a la adquisición y mejora de vivienda de interés social en 

programas y proyectos realizados directamente o en coordinación con otras instituciones 

privadas y públicas”, según pudo constatarse en artículo 3° del Decreto 275 de 2001. 2011-

00076 Contrato (s) Se probó relación laboral. Paz y Salvo genérico. Solidaridad beneficiario 

de obra. Confirma. Concede. 

 

 

Temas:   CONTRATO DE TRABAJO / CARGA DE LA PRUEBA / 

INASISTENCIA A INTERROGATORIO-Confesión ficta / NO ACREDITADA LA 

PRESTACIÓN PERSONAL DEL SERVICIO / CONFIRMA / NIEGA / 

 

Para desentrañar el problema jurídico planteado se hace necesario recordar, que los 

elementos esenciales que se requiere concurran para la configuración del contrato de 

trabajo, son: la actividad personal del trabajador, esto es, que éste realice por sí mismo, de 

manera prolongada; la continua subordinación o dependencia respecto del empleador, que 

lo faculta para requerirle el cumplimiento de órdenes o instrucciones al empleado y la 

correlativa obligación de acatarlas; y, un salario en retribución del servicio (artículo 23 C.S. 

del T.). 
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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 del artículo 24 del CST, por lo 

que solo le basta con demostrar la prestación personal del servicio para dar por existente 

el contrato de trabajo; de tal manera que es el demandada a quien le corresponderá 

desvirtuarla. 

2.2 Fundamento fáctico 

Al revisar el material probatorio se observa que, la señora María del Carmen Arcila Narváez 

no adelantó ninguna gestión para demostrar la prestación personal a favor de la señora Luz 

Mary Henao Tejada en labores del servicio doméstico; por el contrario confesó fictamente 

que no lo hizo y que solo fue una cliente suya; sanción que se le aplicó ante la inasistencia 

a rendir interrogatorio de parte decretado de oficio (fl.35). 2016-00345 Contrato (s) Carga 

probatoria. Inasistencia interrog. Confesión ficta. No acreditó prestación personal. Confirma. 

Niega. 

 

 
Temas:    CONTRATO DE TRABAJO / DESISTIMIENTO FRENTE A 
UNO DE LOS DEMANDADOS / NO IMPIDE FALLAR DE FONDO / CONCILIACIÓN / 
COSA JUZGADA /  

En el caso que nos atañe, se observa en el libelo, que se vincula a Serviciudad E.S.P. y 
Temporalmente S.A.S. como empleadores, teniendo en cuenta que se solicita que se 
declare la existencia del contrato de trabajo entre el actor y aquellos; de tal manera, que el 
desistimiento que hizo el demandante frente a Serviciudad E.S.P. no impedía decidir de 

fondo las pretensiones incoadas en contra de Temporalmente S.A.S. 

 

No obstante lo anterior, lo mismo no es posible, por cuanto el demandante concilió el 
08/09/2015 –fl. 7- con esta demandada lo relacionado con el pago de prestaciones sociales 
y vacaciones por el lapso del 02/01/2014 al 02/03/2015 en la suma de $1´311.824, aspectos 
que coinciden con las pretensiones y hechos de la demanda que dieron origen a éste 

proceso. 

 

Así las cosas, al confluir la identidad de partes, objeto y causa, dicho acuerdo conciliatorio 
hizo tránsito a cosa juzgada y prestó mérito ejecutivo, teniendo como mecanismo para 
procurar su cumplimiento el proceso ejecutivo. 2016-00173 Contrato (s) Desistimiento 
frente a un ddo. Conciliación con el otro ddo. Cosa Juzgada. 

 

SEGURIDAD SOCIAL 

 

Pensión Sobreviviente 
 

Temas:   PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / MONTO DE LAS PENSIONES 
EN EL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL / INTERESES MORATORIOS / NEGATIVA 
INICIAL AL RECONOCIMIENTO PENSIONAL SE DEBIÓ A NORMA QUE EXIGÍA 
REQUISITO DE FIDELIDAD / SE CAUSARON / MODIFICA SENTENCIA /     

 
Establece el artículo 73 de la Ley 100 de 1993, que los requisitos para obtener la pensión 
de sobrevivientes en el régimen de capitalización individual con solidaridad, así como su 
monto, se regirán por las disposiciones contenidas en los artículos 46 y 48 de ese 
compendio normativo. 
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En lo que concierne al monto, determina el referenciado artículo 48, que cuando a la 
pensión de sobrevivientes se cause por el deceso de un pensionado, la mesada 
corresponderá al 100% de la pensión que aquel disfrutaba. Pero cuando se trate del 
deceso de un afiliado, el monto será equivalente al 45% del ingreso base de liquidación, 
porcentaje que se verá incrementado en un 2% adicional por cada cincuenta (50) 
semanas adicionales de cotización a las primeras quinientas, sin que llegar a exceder el 
75%. 
(…) 
En lo atinente a los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, está 
demostrado en el proceso, pues así lo confesó la AFP Porvenir S.A. al contestar la 
demanda –fls.52 a 57-, que la razón por la que no se le reconoció la pensión de 
sobrevivientes a la señora Clara Inés Ilián Naranjo, fue el hecho de haber considerado 
que el señor Manuel Vicente Gómez Romero no acreditaba el requisito de fidelidad al 
sistema exigido en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 modif icado por el artículo 12 de 
la Ley 797 de 2003, norma vigente para el momento en el que se produjo la muerte del 
afiliado. Pero, no se puede pasar por alto que la Corte Constitucional por medio de la 
sentencia C-556 de 20 de agosto de 2009 declaró inexequible dicho requisito al 
considerarlo abiertamente regresivo, es decir, a partir de ese momento a las 
administradoras pensionales les estaba prohibido continuar exigiendo dicho requisito para 
estudiar la viabilidad de otorgar la pensión de sobrevivientes, y como la actora elevó la 
solicitud de reconocimiento de la prestación económica el 7 de noviembre de 2013 –fl.28-
, se itera, no le era dable a la AFP exigir el requisito de fidelidad, motivo por el que tiene 
derecho a que se le reconozcan los referenciados intereses moratorios a partir del 7 de 
enero de 2014. 2015-00228  Pensión Sobrevivientes (s) Monto pensión con RAIS. 
Requisito fidelidad inexequible. Moratorios. Modifica. 
 
 
Temas:   PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / RELIQUIDACIÓN / CAUSANTE 
NO CUMPLIÓ REQUISITOS PARA PENSIÓN DE VEJEZ / POSIBILIDAD DE 
RELIQUIDAR CON BASE EN DENSIDAD DE SEMANAS- Artículo 46 Ley 100 / MESADA 
RECONOCIDA EN SEDE ADMINISTRATIVA ES SUPERIOR / CONFIRMA / NIEGA 
 

Bajo esas circunstancias, no le era dable al extinto Instituto de Seguros Sociales 
reconocerle en vida al señor Dionicio Marco Polo Ortega Pabón la pensión de vejez, pues 
a pesar de que tenía cotizadas un total de 1683.86 semanas al sistema general de 
pensiones, como se ve en la historia laboral visible a folios 20 a 23 del expediente, lo 
cierto es que aún le falta alcanzar el llenó de los requisitos arribando a los 60 años de 
edad; por lo que no hay lugar a reajustar la pensión de sobrevivientes por este camino.  
 
Ahora bien, tal y como lo manifestó la falladora de primera instancia, la beneficiaria de la 
pensión de sobrevivientes causada con el deceso del señor Ortega Pabón, tiene la 
posibilidad de que se estudie la viabilidad de reajustar la prestación económica 
liquidándola con base en lo preceptuado en el parágrafo 1º del artículo 46 de la Ley 100 
de 1993 modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, al haber superado el 
causante la densidad de semanas exigidas en el Acuerdo 049 de 1990, pues como se vio 
líneas atrás, para el momento de su deceso tenía cotizadas 1683.86 semanas. 
(…) 
En sentencia de 25 de enero de 2018, la funcionaria de primer grado determinó que no 
hay lugar a reajustar la pensión de sobrevivientes que viene disfrutando la señora 
Francisca Cha Méndez, porque el fallecido Dionicio Marco Polo Ortega Pabón no causó 
en vida la pensión de vejez, pues para el 16 de febrero de 2006 cuando falleció tenía 
cumplidos 56 años de edad, y adicionalmente porque a pesar de que el parágrafo 1º del 
artículo 46 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 
prevé un monto de la pensión de sobrevivientes equivalente al 80% de la posible pensión 
de vejez que le hubiere correspondido al afiliado fallecido que acreditara la densidad de 
semanas exigidas para la prestación por vejez, la verdad es que al realizar las 
liquidaciones del caso, se encuentra que la mesada pensional reconocida en sede 
administrativa a favor de la demandante es superior; motivo por el que no hay lugar a 
acceder a las pretensiones de la demanda. 2017-00252 Pensión Sobrevivientes (s) 
Reliquidación. No pensión vejez. Mesada reconocida es superior. Confirma. Niega. 
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Temas:   PENSIÓN DE VEJEZ / RELIQUIDACIÓN / IBL ÚLTIMOS 10 AÑOS 
/ INTERESES MORATORIOS / NO PROCEDEN EN CASOS DE RELIQUIDACIÓN 
PENSIONAL / REVOCA / CONDENA /  
Establece el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, que el ingreso base para liquidar las 
pensiones previstas en esa normatividad, deberá realizarse sobre el promedio de los 
salarios o rentas sobre las cuales el afiliado ha cotizado durante los últimos 10 años 
anteriores al reconocimiento de la prestación; pero a su vez, permite a aquellos afiliados 
que acrediten por lo menos 1250 semanas de cotización, que el IBL también les sea 
calculado con base en los salarios o rentas sobre las cuales hayan cotizado en toda su 
vida laboral. 
(…) 
Al remitirse a la información inmersa en la historia laboral allegada por la Administradora 
Colombiana de Pensiones –fls.84 a 86, en la que obran los últimos 10 años de cotización 
que efectuó el señor Ariel Arturo Restrepo en su condición de trabajador del Departamento 
de Risaralda y del Municipio de Pereira, se obtiene para el 6 de abril de 2006 un IBL 
equivalente a la suma de $745.483, que al aplicarle la tasa de reemplazo del 85% arroja 
una mesada pensional del orden de $633.661, misma que al ser proyectada al año 2013 
asciende a la suma de $842.520, esto es, levemente superior a la mesada reajustada 
para esa anualidad en la resolución Nº GNR 381070 de 15 de diciembre de 2016 –fls.26 
a 29- que lo fue del orden de $841.837; motivo por el que tiene derecho a que se acceda 
a la reliquidación pensional solicitada… 
(…) 
En cuanto a los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la Sala de 
Casación Laboral en sentencias de 21 de febrero de 2012 radicación Nº 44.793 y en la 
SL3270 de 5 de marzo de 2014 radicación Nº 46.414, reiteró la sentencia de 3 de 
septiembre de 2003 radicación Nº 21.027, en la que sostuvo que los mencionados 
intereses moratorios no proceden cuando se trata de diferencias pensionales surgidas de 
una reliquidación o un reajuste de la prestación económica, en consideración a que dicha 
norma está dirigida a resarcir la mora en el pago de las mesadas pensionales, situación 
que no se presenta en casos como el presente en el que no se adeuda la mesada como 
tal, sino una diferencia en razón de una equivocada liquidación del monto de la pensión; 
razón por la que no hay lugar a acceder a dicha pretensión. 2017-00097 Pensión 
Sobrevivientes (s) Compatib. indemn. sust. y pensión. Condición+benef. Confirma. Niega. 
 
 
Temas:   PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / COMPATIBILIDAD ENTRE 

INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA Y PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES O DE INVALIDEZ 

/ CONDICIÓN MAS BENEFICIOSA / INAPLICABILIDAD DEL ACUERDO 049 DE 1990 

/ PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL CORTE SUPREMA / DOCTRINA PROBABLE / 

REVOCA / NIEGA 

 

Ahora bien, la Sala de Casación Laboral a partir de la sentencia CSJ SL, 27 ago. 2008, 
rad. 33885, reiterada en providencia SL 11234 de 26 de agosto de 2015 radicación Nº 
45.857, concluyó que un afiliado al que se le había reconocido la indemnización sustitutiva 
de la pensión de vejez, podía acceder a la pensión de invalidez o dejar causada la de 
sobrevivientes, siempre y cuando cumpla con los requisitos previstos en la Ley al 
momento en que se produce el evento. 
 
Se extrae de lo dicho por la Sala de Casación Laboral, que para que no haya 
incompatibilidad entre la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez y las pensiones 
de sobrevivientes e invalidez de origen común, el afiliado debe tener cotizadas dentro de 
los tres años anteriores al evento por lo menos cincuenta semanas al sistema general de 
pensiones, con las cuales se garantice la cobertura de esos riesgos, pues no de otra forma 
podría dejarse causada esas prestaciones económicas, o por lo menos que en aplicación 
del principio de la condición más beneficiosa en la forma determinada por el máximo 
órgano de la jurisdicción ordinaria laboral, cumpla con la densidad de semanas exigidas 
en la Ley 100 de 1993 en su estado original. 
(…) 
Así las cosas, al haber proferido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 
Justicia más de tres decisiones en ese sentido como órgano unificador de la 
jurisprudencia nacional en la jurisdiccional ordinaria, esta Sala de Decisión acoge esa 
postura como doctrina probable, y en consecuencia para que sea viable la aplicación de 
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la Ley 100 de 1993 cuando la muerte o la invalidez del afiliado se produzca en vigencia 
de las Leyes 797 y 860 de 2003 respectivamente, tales eventos deben haberse 
ocasionado dentro de los tres años siguientes a su vigencia; sin que sea dable en este 
tipo de casos dar paso a la aplicación del Acuerdo 049 de 1990, pues como lo ha sostenido 
pacíficamente el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria laboral, no es posible efectuar 
un rastreo histórico para ver cuál de las normas pretéritas que eventualmente han 
regulado esas situaciones se adecua a los intereses de cada afiliado, en consideración a 
que ese fenómeno ultractivo de la norma no es factible que se predique de otras diferentes 
a la inmediatamente anterior, en aplicación precisamente del principio de la condición más 
beneficiosa; postura ésta que recordó en la sentencia SL16886 de 11 de noviembre de 
2015 radicación Nº 54093.  
(…) 
No existiendo entonces reconocimiento de pensión de invalidez o vejez en favor del señor 
José Bernardo Marulanda y, quedando claro que precisamente por ello él recibió la  
indemnización sustitutiva; para dejar causada la pensión de sobrevivientes, teniendo en 
cuenta la fecha de su fallecimiento -30 de enero de 2006- era preciso que apareciera 
acreditado que dentro de los 3 últimos años de vida él cotizó por lo menos 50 semanas. 
Sin embargo, como se ve en la historia laboral –fls.164 a 166- en ese lapso no cotizó 
semana alguna, pues como ya se vio, incluso en el año 2000 le fue reconocida la 
indemnización sustitutiva.  2015-00481 Pensión Sobrevivientes (s) Compatib. indemn. 
sust. y pensión. Condición+benef. Revoca. Niega. 

 
 

Temas:    PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / CONDICIÓN MAS 
BENEFICIOSA / INAPLICABILIDAD DEL ACUERDO 049 DE 1990 CUANDO EL 
DECESO OCURRE EN VIGENCIA DE LA LEY 797 DE 2003 / PRECEDENTE 
JURISPRUDENCIAL CORTE SUPREMA / DOCTRINA PROBABLE / CONFIRMA / 
NIEGA 

Con tal premisa puesta de presente, para el asunto que aquí debe decidirse, la Sala de 
Casación Laboral a partir de la sentencia SL4650 de 28 de enero de 2017 radicación Nº 
45262, reiterada en las sentencias SL11745 de 1º de agosto de 2017, SL12555 de 16 de 
agosto de 2017 y SL17986 de 1º de noviembre de 2017, sentó su posición frente a la 
aplicación del principio de la condición más beneficiosa en los casos en que la muerte o 
la invalidez se produce en vigencia de las leyes 797 y 860 de 2003, concluyendo que solo 
es viable dar paso a la aplicación de la Ley 100 de 1993 en su estado original cuando el 
evento (muerte o invalidez) se produzca dentro de los tres años siguientes a la fecha de 

expedición de las mencionadas leyes 797 y 860 de 2003  

(…) 

Así las cosas, al haber proferido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 
Justicia más de tres decisiones en ese sentido como órgano unificador de la 
jurisprudencia nacional en la jurisdiccional ordinaria, esta Sala de Decisión acoge esa 
postura como doctrina probable, y en consecuencia para que sea viable la aplicación de 
la Ley 100 de 1993 cuando la muerte o la invalidez del afiliado se produzca en vigencia 
de las Leyes 797 y 860 de 2003 respectivamente, tales eventos deben haberse 
ocasionado dentro de los tres años siguientes a su vigencia; sin que sea dable en este 
tipo de eventos dar paso a la aplicación del Acuerdo 049 de 1990, pues como lo ha 
sostenido pacíficamente el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria laboral, no es 
posible efectuar un rastreo histórico para ver cuál de las normas pretéritas que 
eventualmente han regulado esas situaciones se adecua a los intereses de cada afiliado, 
en consideración a que ese fenómeno ultractivo de la norma no es factible que se predique 
de otras diferentes a la inmediatamente anterior, en aplicación precisamente del principio 
de la condición más beneficiosa; postura ésta que recordó en la sentencia SL16886 de 

11 de noviembre de 2015 radicación Nº 54093 

(…) 

Frente a la segunda posibilidad, basta mirar la historia laboral inmersa en la resolución Nº 
SUB 85193 de 31 de mayo de 2017 –fls.44 a 46- para concluir que la prestación 
económica no fue causada por el señor Manuel Alfonso Forero Marulanda, pues dentro 
de los tres años anteriores a su deceso, esto es, entre el 10 de abril de 2004 y la misma 
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calenda del 2007, él no tiene cotizaciones al sistema general de pensiones 
correspondientes; sin que sea posible dar aplicación al principio de la condición más 
beneficiosa en la forma establecida recientemente por la Sala de Casación Laboral de la 
Corte Suprema de Justicia, en consideración a que su fallecimiento se presentó el 10 de 
abril de 2007, esto es, no ocurrió entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006, 
y mucho menos se puede acudir al Acuerdo 049 de 1990, pues como se dejó dicho 
previamente, en este tipo de casos no resulta posible hacer una búsqueda histórica de la 
normatividad que mejor se adecúe a la situación de las demandantes en aras de hacerlas 
beneficiarias de la pensión de sobrevivientes que reclaman. 2017-00326 Pensión 
Sobrevivientes (s) Condición+beneficiosa. Precedente CSJ. Doctrina probable. Confirma. 
Niega 

 

Temas:    PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / CONDICIÓN MAS 
BENEFICIOSA / INAPLICABILIDAD DEL ACUERDO 049 DE 1990 CUANDO EL 
DECESO OCURRE EN VIGENCIA DE LA LEY 797 DE 2003 / PRECEDENTE 
JURISPRUDENCIAL CORTE SUPREMA / DOCTRINA PROBABLE / CONFIRMA / 
NIEGA 

 
Con tal premisa puesta de presente, para el asunto que aquí debe decidirse, la Sala de 
Casación Laboral a partir de la sentencia SL4650 de 28 de enero de 2017 radicación Nº 
45262, reiterada en las sentencias SL11745 de 1º de agosto de 2017, SL12555 de 16 de 
agosto de 2017 y SL17986 de 1º de noviembre de 2017, sentó su posición frente a la 
aplicación del principio de la condición más beneficiosa en los casos en que la muerte o 
la invalidez se produce en vigencia de las leyes 797 y 860 de 2003, concluyendo que solo 
es viable dar paso a la aplicación de la Ley 100 de 1993 en su estado original cuando el 
evento (muerte o invalidez) se produzca dentro de los tres años siguientes a la fecha de 
expedición de las mencionadas leyes 797 y 860 de 2003  
(…) 
Así las cosas, al haber proferido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 
Justicia más de tres decisiones en ese sentido como órgano unificador de la 
jurisprudencia nacional en la jurisdiccional ordinaria, esta Sala de Decisión acoge esa 
postura como doctrina probable, y en consecuencia para que sea viable la aplicación de 
la Ley 100 de 1993 cuando la muerte o la invalidez del afiliado se produzca en vigencia 
de las Leyes 797 y 860 de 2003 respectivamente, tales eventos deben haberse 
ocasionado dentro de los tres años siguientes a su vigencia; sin que sea dable en este 
tipo de eventos dar paso a la aplicación del Acuerdo 049 de 1990, pues como lo ha 
sostenido pacíficamente el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria laboral, no es 
posible efectuar un rastreo histórico para ver cuál de las normas pretéritas que 
eventualmente han regulado esas situaciones se adecua a los intereses de cada afiliado, 
en consideración a que ese fenómeno ultractivo de la norma no es factible que se predique 
de otras diferentes a la inmediatamente anterior, en aplicación precisamente del principio 
de la condición más beneficiosa; postura ésta que recordó en la sentencia SL16886 de 
11 de noviembre de 2015 radicación Nº 54093 
(…) 
Frente a la segunda posibilidad, basta mirar nuevamente la mencionada historia laboral 
para concluir que la prestación económica no fue causada por el señor Carlos Armando 
Vargas Londoño, pues dentro de los tres años anteriores a su deceso, esto es, entre el 4 
de septiembre de 2013 y la misma calenda del 2016, él hizo cotizaciones al sistema 
general de pensiones correspondientes a 30 semanas; sin que sea posible dar aplicación 
al principio de la condición más beneficiosa en la forma establecida recientemente por la 
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en consideración a que el 
fallecimiento no se presentó entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006, y 
mucho menos acudir al Acuerdo 049 de 1990, pues como se dejó dicho previamente, en 
este tipo de casos no resulta posible hacer una búsqueda histórica de la normatividad que 
mejor se adecúe a la situación de la demandante en aras de hacerla beneficiaria de la 
pensión de sobrevivientes que reclama. 2017-00214 Pensión Sobrevivientes (s) 
Condición+beneficiosa. Precedente CSJ. Doctrina probable. Confirma. Niega 
 

 
Temas:   PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / MUERTE EN VIGENCIA LEY 

797 / CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA / SENTENCIA SU-005 DE 2018 / TEST DE 
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PROCEDENCIA / NO SE CUMPLE / CONFIRMA POR RAZONES DIFERENTES / NIEGA 

/ 

 

Ahora bien, el punto álgido de la controversia, versa en torno a la aplicación ultractiva del 
acuerdo 049/90, aprobado por el decreto 758 de hogaño, toda vez, que el óbito del cónyuge 
de la demandante, se produjo en vigencia de la Ley 797 de 2003,  misma que modificara 
los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, sin que hubiese sufragado 50 semanas en 
vigencia de la primera, ni 26 semanas al amparo de la segunda, puesto que su última 
cotización al sistema pensional data del 12 de septiembre de 1988; empero sí había reunido 
más de 300 semanas, bajo la égida  del Acuerdo 224 de 1966 aprobado por el Decreto 
3041 de ese mismo año, norma que regulaba la situación pensional del afiliado y de la cual 
se pretende derivar la de sobrevivientes, a través del principio de la condición más 
beneficiosa. 
 
En efecto, es de memorar que la Sala por mayoría de sus integrantes, en similares casos y 
ocasiones pretéritas, ha acogido tal aplicación ultractiva, cuando el afiliado fallece en 
vigencia de la Ley 797 de 2003, siguiendo la postura amplia del principio de la condición 
más favorable, trazada por la Corte Constitucional, antes de que emitiera la Sentencia SU 
005 de 13 de febrero de 2018, por medio de la cual introdujo sustanciales ajustes a este 
tópico, los que necesariamente revertirán en esta decisión. 
(…) 
(x) Al elaborar el test de procedencia de la aplicación ultractiva del Acuerdo 049 de 1990, 
aprobado por el Decreto 0758, de hogaño, o normas anteriores (apartados 118 a 123), 
estableció cinco (5) hipótesis, cada una necesaria y en conjunto suficientes; cuatro (4) de 
ellas  dependen directamente del o la demandante, y la otra, atinente a la actividad, en vida 
del causante de la prestación, esto es, en cuanto a su imposibilidad de sufragar las semanas 
previstas en el Sistema General de Pensiones, (a pesar de su esfuerzo concreto) de 
completar el número de semanas de aportes que exige la normativa vigente, y que no 
obedezca a una decisión propia de incumplimiento (apartado122). 
(…) 
Cómo es sabido la parte demandante debe evidenciar tanto aisladamente como en su 
conjunto, las cinco hipótesis que hacen viable el test de procedencia, en aras de que en 
esos eventos, no en otros, se pueda dar aplicación ultractiva al Acuerdo 049 de 1990, o 
normas anteriores, cuando el óbito del asegurado se produjo en vigencia de la ley 797 de 
2003, aunado a una densidad no menor a 300 semanas o 150 (condicionadas), antes de 
que entrara a regir la Ley 100 de 1993. 
(…) 
Puestas así las cosas, al verificar el mentado test constitucional de procedencia, encuentra 
la Sala que la demandante no lo satisface, puesto que pese a que frisa en los 65 años de 
edad, no se encuentra inscrita en el Sisben ni en otro programa que acredite extrema 
pobreza, desplazamiento, etc…  
Aunado a ello, cuenta con tres hijos adultos, con deber legal de brindarle alimentos, tal cual 
lo juzgó la Corte Constitucional, en varios de los casos fallados en la Sentencia SU-005 de 
2018, de lo que se colige que la demandante no sufrió afectación al mínimo vital, por la 
ausencia de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. 2017-00065 (s) Pensión 
sobrevivientes. Condición+beneficiosa. SU-005-2018. Test procedencia. Confirma. Niega 
 
 
Temas:   PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / PRELACIÓN DE 
BENEFICIARIOS / PRINCIPALES Y SUBSIDIARIOS / IMPOSIBILIDAD DE 
CONCURRENCIA  ENTRE PADRES Y CÓNYUGE / CONFIRMA / NIEGA 
 
Es así que la norma establece como beneficiarios principales al cónyuge o compañero 
permanente que estuvo haciendo vida marital con el afiliado o pensionado fallecido por no 
menos de cinco años antes del deceso de éste y pone, en igualdad de condiciones, a los 
hijos del de cujus, siempre que sean menores de edad, o que siendo mayores se 
encuentren en imposibilidad de proveerse su sustento por encontrarse estudiando, caso en 
el cual la protección se extiende hasta los 25 años, o aquellos que por razón de invalidez 
dependían económicamente, yendo la protección hasta que se mantengan estas 
condiciones de invalidez. (Literales a, b y c del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado 
por el art. 13 de la Ley 797 de 2003).  
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Los literales d) y e) de la norma mencionada, establecen aquellos beneficiarios que, a la 
falta de los primeros enlistados, pueden acceder a la pensión de sobrevivientes. Son ellos, 
los padres del causante que acrediten dependencia económica de éste y los hermanos 
inválidos que cumplieran igual condición, esto últimos, siempre que no existieran padres 
con derecho. 
(…) 
En ese orden, en ningún evento, es posible que los beneficiarios subsidiarios o residuales 
de la pensión de sobrevivientes, entren a desplazar o por lo menos concurrir en el disfrute 
de la prestación con los beneficiarios principales, pues estos excluyen a aquellos, 
solamente pudiendo compartir la prestación entre los cónyuges o compañeros permanentes 
e hijos del causante. 
 
Por consiguiente, para que uno de los padres del causante acceda a la pensión de 
sobrevivientes que ha sido reconocida al cónyuge o compañero permanente, debe 
demostrar, primero, que como padre o madre reclamante dependía económicamente del 
causante, aun cuando esa dependencia no fuera absoluta o total, y segundo, que quien 
está percibiendo la prestación no tiene derecho sobre ella.  2013-00150 (s) Pensión 
Sobreviviventes. Prelación benefic. No concurrencia padres y cónyuge. Confirma. Niega 
 
 
Temas:   PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / CÓNYUGE Y COMPAÑERA 

PERMANENTE / CONVIVENCIA / NO ACREDITADA POR LA COMPAÑERA / 

CONFIRMA /  NIEGA   

 
De todas estas hipótesis, lo que se extracta es 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 material o 
económica que por cualquier circunstancia una persona brinda a otra, o a aquellas 
relaciones esporádicas, pues el concepto de vida en pareja engloba conceptos afectivos, 
espirituales, morales, físicos y especialmente de vocación de permanencia, que 
ineludiblemente permitan colegir que dos personas hacen o hicieron una vida en común. 
(…) 
Tal conclusión se reafirma en las declaraciones de Irma Alarcón Amariles, Dina Viviana 
Giraldo Corrales, María de los Ángeles Cardona Zapata y Jorge Armando Ramírez 
Corrales, escuchados a instancia de las codemandadas, quienes atendiendo sus calidades 
de vecina, familiares y trabajadora, dan cuenta de que existió un claro vínculo marital entre 
Luz Amparo y Gonzalo, el cual perduró por más de treinta años, en el que ella era 
reconocida públicamente como la esposa del fallecido, pareja en la que hubo vocación de 
permanencia y en la que se observa, conforme a las declaraciones, aquel ánimo espiritual, 
moral y material referido. Ello, en nada se desdice por que el declarante Jorge Armando 
Ramírez Corrales aluda a que sabía que su tío, el fallecido Gonzalo Corrales, sostenía una 
relación con Olga Patricia, pero aclarando que él nunca pernoctaba allí, sino que siempre 
volvía a la casa con Luz Amparo Bedoya, lo que evidencia que la relación con Olga Patricia 
no envolvía el concepto de convivencia requerido, debiéndose por tanto llegar a la misma 
conclusión que la Jueza a-quo. 2016-00196 (s) Pensión Sobrevivientes. Cónyuge y 
compañera. Compañera no convivencia. Confirma. Niega 
 
 
Temas:   PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / CÓNYUGE SEPARADA DE 

HECHO / CONVIVENCIA Y CONTRIBUCIÓN AL DERECHO PENSIONAL / NO 

ACREDITADO / CONFIRMA /  NIEGA   

La real discusión que se presenta en este proceso es la de determinar si la demandante 

acredita la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes. Para solucionar tal 

conflicto debe partirse indefectiblemente por la normatividad que regula el caso, que no es 

otra diferente a la Ley 100 de 1993 en su artículo 47, el cual fue modificado por la regla 13 

de la Ley 797 de 2003. 

 

Los literales a y b de dicha norma regulan la vocación de beneficiaria 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 
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pensionado. No obstante lo anterior, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia por vía de interpretación ha indicado que el lapso referido, en el caso del cónyuge 

separado de hecho del afiliado o pensionado fallecido, puede ser cumplido en cualquier 

tiempo, lo que sin duda legitima al esposo o esposa sobreviviente a pedir la pensión de 

sobrevivientes, bien acudiendo en concurrencia con un compañero 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. Tal circunstancia fue 

avalada en sentencia del 24 de enero de 2012, radicado al número 41.637… 

(…) 

Visto lo anterior, claramente es posible que el cónyuge separado de hecho, acceda a la 

pensión de sobrevivientes, no obstante, tal posibilidad se encuentra supeditada a que se 

acredite que se mantuvieron los lazos familiares, el ánimo de ayuda mutua y de socorro o, 

en todo caso, que haya contribuido de manera real y efectiva a la consolidación o 

construcción del derecho pensional, aporte que se debe entender reflejado en una 

convivencia real y efectiva en aquella época, con cumplimiento de las obligaciones propias 

del vínculo matrimonial. 

(…) 

Si bien la versión de esta deponente ofrece plena credibilidad, pues su relato fue sincero, 

claro y preciso respecto a los aspectos que conoce de la relación de pareja entre los 

cónyuges, y no se observa en ella el ánimo de favorecer los intereses de la demandante, 

también lo es que referencia vaga que hizo respecto al tiempo de convivencia de la pareja, 

es una mera suposición que poco o nada sirve para dar por acreditado ese hecho, más aun 

si se tiene en cuenta que no tiene un conocimiento directo de ello, pues nunca visitó a la 

pareja en la ciudad de Cali.  

Por tal motivo, encuentra la Sala que la decisión de la a-quo es acertada, en el sentido de 
que la demandante no acreditó el tiempo mínimo de convivencia que permita ser tenida 
como beneficiaria de la pensión de sobrevivientes que reclama. 2013-00753 (s) Pensión 
Sobrevivientes. Cónyuge separada de hecho. No acreditó convivencia. Confirma. Niega 
 

 

Temas:   PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / ACUERDO 049 / 

IMPROCEDENTE CUANDO EL CAUSANTE RECIBIÓ INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA / 

SENTENCIA SU-05-18 / TEST DE PROCEDENCIA- Cinco Hipótesis / NO SUPERADO /  

CONFIRMA POR RAZONES DIFERENTES / NIEGA   

 

En ese orden, le corresponde a la Sala definir si los beneficiarios de un afiliado que fallece, 

pierden o no el derecho a recibir la pensión de sobrevivientes, por la circunstancia de haber 

recibido aquel la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. 

(…) 

Ello, si se tiene en cuenta que bajo la égida del Acuerdo 049 de 1990, la cobertura del 

aseguramiento en vejez, invalidez y muerte, tiene un límite temporal,  llegado al cual el 

afiliado tiene derecho al pago de la indemnización sustitutiva, en el evento en que no haya 

alcanzado a cotizar la densidad mínima de semanas cotizadas.  

 

Al respecto, el citado estatuto, en el literal d) del artículo 2, estableció que los afiliados a los 

que se le reconozca la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o de invalidez 

quedan excluidos del seguro por vejez, invalidez y muerte, es decir, prohíbe tajantemente 

la causación de cualquiera de esas prestaciones cuando ya se ha reconocido la precitada 

indemnización sustitutiva. 

(…) 

En este orden de ideas, como quiera que en aplicación de la condición más beneficiosa, la 

actora solicita que su pensión de sobrevivientes se resuelva con base en los requisitos 

previstos en el acuerdo 049 de 1990, y en dicha norma, como se ha explicado, existe 

disposición expresa que excluye del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte 

a las personas que se hayan pensionado por el Régimen de los Seguros Sociales 

Obligatorios o hubieren recibido la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o de 

invalidez por riesgo común, forzoso resulta confirma la decisión de primera instancia.  

(…) 
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De otra parte, se advierte, que si en gracia de discusión, se aplicara sin condicionamiento 
la jurisprudencia según la cual nada se opone a que un afiliado que recibió la indemnización 
sustitutiva de la pensión de vejez pueda seguir como asegurado del sistema pensional para 
otro tipo de contingencia, y generar con ello, la pensión de sobrevivientes en favor de sus 
causahabientes, igual se llegaría a la conclusión de que la demandante no tiene derecho a 
la pensión de sobrevivientes reclamada, como quiera que no acredita el cumplimiento de 
los cinco ítems que conforman el Test de procedencia que diseñó la Corte Constitucional 
en reciente sentencia unificadora SU -005 del 13 de febrero de 2018, para la aplicación 
ultractiva del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 0758.  2016-00319 (s) Pensión 
Sobrevivientes. Acuerdo 049. Causante recibió indem. sust. SU-005-18. Test proced. Niega 
 
 
Tema:  PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / RECLAMACIÓN DE CÓNYUGE 
SEPARADA DE HECHO Y COMPAÑERA PERMANENTE / ACREDITACIÓN DE 
CONVIVENCIA /  MESADA 14 / MODIFICA / CONFIRMA /  

 
Ahora bien, de otra parte, la situación pensional del cónyuge separado de hecho del 
causante, como ya se había anticipado, debe resolverse con apoyo en el numeral 3º del 
literal b) de la mencionada normativa. En este orden, se trae a colación la interpretación 
que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia tiene con respecto a ese 
enunciado normativo. A propósito de ello, en sentencia del 29 de noviembre de 2011, 
radicado 40055, se indicó que la hipótesis del inciso 3° del literal b) del artículo 13 de la Ley 
797 de 2003, aplica para el evento en que, luego de la separación de hecho de un cónyuge 
con vínculo matrimonial vigente, el causante establezca una nueva relación de convivencia 
y concurra un compañero o compañera permanente, caso en el cual la convivencia de los 
cinco (5) años de que habla la norma para él o la cónyuge potencialmente beneficiario (a) 
de una cuota parte, puede ser cumplida en “cualquier tiempo”. Sin embargo, más adelante 
esa misma Corporación adicionó un requisito más a esa tesis, en la sentencia SL 12442 del 
15 de septiembre de 2015, radicación Nº 47.173,  en la que señaló que para otorgar el 
derecho a la pensión de sobrevivientes, al cónyuge supérstite separado de hecho no le 
basta con acreditar cinco (5) años de convivencia ininterrumpida en cualquier tiempo, pues 
no es suficiente una interpretación exegética o literal del inciso 3º del literal b) del artículo 
47 de la Ley 100 de 1993, sino que debe realizarse un ejercicio hermenéutico sistemático 
que involucre lo previsto en el artículo 46 ibídem, en el que se exige que quien alega la 
condición de beneficiario de la pensión sobreviviente pertenezca al grupo familiar del 
pensionado o afiliado fallecido. 
(…) 
Quiere decir lo anterior que hubo un corto lapso de relación simultanea del señor ALBERTO 
MARÍN con su esposa, AMANDA, y con la citada compañera permanente, MATILDE, 
ambas demandantes en este asunto, y que la consolidación de la convivencia se tornó 
exclusiva con esta última solo a partir del momento en que la esposa trasladó 
definitivamente su domicilio a la ciudad de Cali huyendo de la mala vida que le daba el 
causante, lo cual en efecto ocurrió mientras transcurría el año 1994, pues precisamente ese 
fue el año del inicio de la convivencia de MATILDE con el causante, según lo señalado en 
su propia demanda, como atrás ya se había indicado. 
(…) 
Pese a lo anterior, es necesario modificar el porcentaje de la cuota parte correspondiente a 
cada una de las demandantes, prescindiendo de los decimales y dejando únicamente como 
porcentaje los dígitos a la izquierda del punto decimal, pues las cuotas asignadas en 
primera instancia suman un poco más del 100% del valor de la mesada. En estas 
condiciones, le corresponderá a la señora AMANDA ZAPATA de MARIN el 61% de la 

mesada pensional de sobrevivientes y el 39% restante a la señora MATILDE BARBOSA 
ALVAREZ. A la primera de ellas en calidad de cónyuge supérstite y a la segunda como 
compañera permanente del causante. 
 
En lo que atañe al reclamo de la mesada adicional (o mesada 14), advierte la Sala que no 
hay lugar a la misma en este caso, como quiera que la muerte del pensionado se produjo 
con posterioridad a la entrada en vigencia del acto legislativo 01 de 2005, que la eliminó a 
partir de 29 de julio de ese mismo año para nuevas pensiones. 2015-00631 Pensión 
Sobrevivientes (s) Cónyuge separada y compañera pte. Convivencia acreditada. No 
mesada 14. Modifica 
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Temas:   PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / PADRES BENEFICIARIOS / 
DEPENDENCIA ECONÓMICA-Características / CARGA DE LA PRUEBA / NO SE 
ACREDITÓ / CONFIRMA / NIEGA /  
 

Frente al concepto de dependencia económica y, en virtud del tenor original de la anterior 
norma, la H. Corte Constitucional en sede de constitucionalidad en sentencia  (C-111/2006) 
determinó que la misma no debía ser total y absoluta, sino que era posible que el reclamante 
recibiera otra clase de ingresos, siempre que estos no lo convirtieran en autosuficiente, 
pues de ser así, se desvirtuaría la dependencia económica que exige la norma, o en 
palabras de la Corte Suprema de Justicia “esas rentas no alcancen a cubrir los costos de 
su propia vida” . 
 
Esa misma corporación  preciso como características que debe tener la ayuda dada por los 
hijos a los padres para que estos adquieran la condición de dependientes económicamente, 
ser cierta, en cuanto deben recibirse efectivamente recursos provenientes del causante; 
regular, esto es, que no sea ocasional y; significativa, en relación con otros ingresos del 
actor, que constituya un verdadero sustento económico, que confluyan a demostrar la falta 
de autosuficiencia del reclamante y la dependencia económica respecto del causante. 
(…) 
Los demandantes omitieron acreditar que dependieran económicamente de su 
descendiente Emilio Alejandro España Martínez, pues ningún esfuerzo probatorio hicieron 
en ese sentido, en tanto que apenas allegaron como prueba del hecho principal escrutado 
la respuesta de la AFP que negó el reconocimiento pensional y concedió la devolución de 
saldos de la cuenta individual del causante – fls. 9 a 10 c. 1-. 2016-00298 Pensión 
Sobrevivientes (s) Padres beneficiarios. Dependencia económica. No acreditada. Confirma. 
Niega 
 
 

Temas:   PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / ACUERDO 224 DE 1966 – 
DECRETO 3041 DE 1966 / COTIZACIONES AL ISS ANTERIORES A 1967 NO CUBRÍAN 

RIESGOS DE INVALIDEZ, VEJEZ NI MUERTE /  

Es sabido que la norma que rige el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes es 
aquella que se encuentre vigente al momento en que se presente el deceso del afiliado o 
pensionado, que para el presente asunto lo fue el 18-05-1971 (fl. 19), por lo tanto, debemos 
remitirnos al contenido de los artículos 5, 20 y 24 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por 
el Decreto 3041 del mismo año, que exige 150 semanas de cotización dentro de los 6 años 
y 75 dentro de los últimos 3 años anteriores al deceso.  
 
Descendiendo al caso que nos ocupa y revisada la historia laboral visible a folios 118, 126 
y 128 del C.1, se encuentra que el señor Ossa Henao fue afiliado al ISS por la UTP con 
fecha de ingreso el 01-01-1967 y de retiro del 01-11-1968, aglutinando 95,8571 semanas, 
por lo que resulta fácil colegir que no se satisface el requisito de densidad del Acuerdo 224 
de 1966 aprobado por el Decreto 3041 del mismo año para dejar causado el derecho 
reclamado.  
Sin embargo, como la demandante afirmó que la UTP le hizo aportes al actor en el ISS en 
total 173,21 semanas, se hace necesario revisar si ello fue así. 
(…) 
Con estos documentos en principio se podría afirmar que hay cotizaciones que deben 
adicionarse a las que se registran en la HL, sino fuera porque hasta antes del 1-01-1967 el 
ISS solo cubría los riesgos de enfermedad y maternidad y riesgos profesionales; y 
únicamente con la expedición del Decreto 1824 de 1965 se aprueba el reglamento de 
inscripciones, aportes y recaudos para el seguro de invalidez, vejez y muerte. Fue así que 
a  partir de la Resolución 831 de 1966 se precisó que desde el 01 de enero de 1967 era 
obligatoria la afiliación a estas contingencias; de tal manera que la cobertura a estos riesgos 
por parte de esta entidad, inicio a partir de esta última calenda de manera progresiva en el 
país y en el departamento de Risaralda. 
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COTIZACIONES HECHAS A CAJANAL / NO SE TIENEN EN CUENTA PARA 
APLICACIÓN DE ACUERDO 049 / INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA / NO SE CAUSÓ / 

CONFIRMA / NIEGA 

Sin que tampoco se pueda tener en cuenta el tiempo que reporta en Cajanal y que 
corresponde al servicio que prestó a la Lotería de Risaralda - folio 127, entre el 01-10-1968 
y el 20-04-1970, al no permitirlo el Acuerdo 224 de 1966 y manifestarlo la jurisprudencia del 
órgano de cierre de esta especialidad  en relación con la pensión regulada por el Acuerdo 
049 de 1990, argumentos que le son aplicables por tratarse de la misma regulación del ISS.  

(…) 

2.2 Indemnización sustitutiva. 2.2.1. Fundamento jurídico 

Da cuenta de ella el artículo 24 del Acuerdo 224 de 1965 aprobado  por el Decreto 3041 del 
mismo año, que se otorga a los herederos del trabajador – causante- que ingresen al ISS 
por 1º vez con posterioridad a los 3 primeros años de iniciación del seguro de invalidez, 
vejez y muerte, que lo fue el 1-01-1967. 2015-00519 Pensión Sobrevivientes (s) Acuerdo 
224 -Decreto 3041 de 1966. Cotizac. anteriores a 1967 no válidas para sobrev. Confirma. 
Niega 
 
 
Temas:   PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / CONDICIÓN MÁS 
BENEFICIOSA / SE REITERA POSICIÓN DE LA CORTE SUPREMA / FALLECIMIENTO 
EN VIGENCIA DE LEY 797 / MUERTE NO OCURRIÓ DENTRO DE LOS 3 AÑOS 
SIGUIENTES A SU VIGENCIA / NO APLICA NORMA INMEDIATAMENTE ANTERIOR / 
REVOCA / NIEGA / 
 
En ese orden de ideas, se verificará si se cumple la exigencia contemplada en la norma 
anterior, en virtud del principio de la condición más beneficiosa que se deprecó en la 
demanda. 
 
Frente al referido principio, ha sostenido reiteradamente la Sala de Casación Laboral de 
Corte Suprema de Justicia , que el mismo no le permite al juzgador aplicar a un caso en 
particular cualquier norma legal que en el pasado haya regulado el asunto, sino que, de 
darse las condiciones necesarias para su aplicación, ello sería respecto a la norma 
inmediatamente anterior a la vigente en el momento en que se estructuró el derecho, línea 
que comparte la Sala Mayoritaria y no la de la Corte Constitucional, por ser aquel el órgano 
de cierre de la jurisdicción laboral.  
(…) 
Se colige de lo anterior que, con la aplicación de dicho test, se modula por la Corte 
Constitucional el principio de la condición más beneficiosa de la Ley 797 de 2003 al Acuerdo 
049 de 1990; sin embargo, se itera esta posición no se comparte por la Sala Mayoritaria, al 
adoptarse la de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que sostiene que no es 
posible acudirse al Acuerdo 049 de 1990, como se pretende dentro del libelo, y lo dispusiera 
la a-quo, al no ser esta la norma inmediatamente anterior a la Ley 797 de 2003, vigente al 
momento del deceso del afiliado, por lo que se releva la Sala de estudiar los supuestos 
establecidos en la sentencia SU-005/2018 de la Corte Constitucional. 
 
Así las cosas, la norma que procedería en aplicación del principio de la condición más 
beneficiosa, sería la Ley 100 de 1993 en su versión original; sin embargo, a ello solo hay 
lugar de satisfacerse el requisito que se menciona a continuación. 
 
Bien. El mismo órgano de cierre de esta especialidad más recientemente  precisó que el 
citado principio no era ilimitado, sino temporal, pues su finalidad es la de proteger a aquellas 
personas que tenían una situación jurídica concreta al momento de presentarse el cambio 
legislativo, entendida esta como la acumulación de las semanas necesarias para acceder 
a la prestación; por lo que se les permite que en vigencia de la nueva normativa acrediten 
los requisitos de la anterior, pero, siempre y cuando la contingencia –muerte-, se presente 
dentro de los 3 años siguientes a la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003 -29/01/2003 
y el 29/01/2006.  2016-00176 Pensión Sobrevivientes (s) Condición+beneficiosa. Criterio 
Corte Suprema. Aplica ley 797. Revoca. Niega 
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Temas:   PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / RETROACTIVO / HUBO 

RECONOCIMIENTO MEDIANTE TUTELA / IDENTIDAD DE PARTES Y DE 

PRETENSIONES EN SU NÚCLEO ESENCIAL / COSA JUZGADA / SE DECLARA DE 

OFICIO / 

 

En primer lugar, debe precisarse que no ofrece reparo alguno que en la acción de tutela 

presentada por la demandante ante el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira y que 

fue conocida en segunda instancia por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial, radicada al Nº 2015-00195, los extremos de la relación jurídica procesal 

eran María Dolly Cardona Ramírez y COLPENSIONES (a través de la Gerencia Nacional 

de Reconocimiento); la primera en calidad de accionante y el segundo como accionado; 

siendo las mismas que integran la Litis en el presente, en calidad de demandante y 

demandado, respectivamente.  

 

Ahora, de la “síntesis de los supuestos fácticos relevantes” y del “caso concreto material de 

análisis” planteados en la acción constitucional referida, así como en la demanda  que dio 

origen a este proceso, se observa que ambas persiguen el reconocimiento y pago de la 

pensión de sobrevivientes, con ocasión del fallecimiento del señor Hernando Emilio Muñoz 

Restrepo, a partir del 21/02/2012. 

 

De acuerdo con lo anterior, para la Sala no existe dubitación alguna en cuanto a que el 

núcleo esencial de las pretensiones de la actora en las dos acciones, constitucional y 

ordinaria, lo constituye el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes con todo lo que 

ella apareja, como es el valor de la mesada pensional, la fecha de su reconocimiento y 

número a recibir, así como el pago de los intereses de mora.  

 

Por último, en lo que respecta a la causa petendi, las pretensiones formuladas, tienen como 

sustento fáctico el fallecimiento de su cónyuge, señor Hernando Emilio Muñoz Restrepo, 

acaecido el 21/02/2012. 

  

Conforme lo brevemente expuesto, a juicio de esta Sala Mayoritaria se trata del mismo 

conflicto jurídico que en su momento fue definido en segunda instancia por la Sala Civil 

Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en sentencia del 20/10/2015  –

fl. 27 y s.s. del cd. 1-, pues más allá de la identidad de los elementos que configuran la 

institución de la cosa juzgada, debe valorarse que la situación jurídica de la que ahora se 

pretende un pronunciamiento de fondo, ya fue resuelto de manera definitiva por el citado 

Despacho y por lo tanto, se configura el instituto procesal de la “Cosa Juzgada”. 2017-00084 

Pensión Sobrevivientes (s) Retroactivo. Fallo tutela anterior. Identidad de partes y 

pretensiones. Confirma. Cosa Juzgada. 

 

Temas:   PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / REQUISITOS DE LA 

COMPAÑERA PERMANENTE / LEY 797 / RETROACTIVO / PRESCRIPCIÓN / LA 

CONVIVENCIA SÓLO SE PROBÓ EN EL PROCESO JUDICIAL / INTERESES 

MORATORIOS SE CUENTAN DESDE LA EJECUTORIA DE LA SENTENCIA / 

CONFIRMA-MODIFICA / 

 

Según lo expuesto, conforme lo concluyó la funcionaria de primera instancia la señora 

Maryluz Uribe Téllez, satisfizo el requisito de convivencia exigido por el artículo 47 de la Ley 

100 de 1993 modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, al ser superior a los 5 

años anteriores a su fallecimiento, motivo por el cual tiene derecho a percibir la pensión que 

reclama, la cual deberá corresponder al salario mínimo legal mensual, dado que sobre ese 

valor cotizó el causante y, a razón de 14 mesadas anuales por causarse la prestación con 

anterioridad al 31/07/2011, conforme lo previsto por el Acto Legislativo 01 de 2005. 

 

En cuanto al retroactivo, debe decirse que a pesar de que el derecho se causó desde el 

11/10/2007, como la entidad demandada oportunamente interpuso la excepción de 

prescripción, hay lugar a su pago desde el 04/11/2011, por cuanto el fenómeno trienal se 

interrumpió con la reclamación presentada en la misma fecha de 2014 –fl. 14-. 
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De esta manera, liquidado entre el 04/11/2011 y el 30/06/2018, asciende a $60´031.376, 

aclarando que sobre el monto reconocido a favor de la parte demandante debe descontarse 

la suma que corresponda por aportes al sistema de seguridad social en salud. 

(…) 

Si bien la solicitud de reconocimiento pensional fue presentada por la demandante el día 

04/11/2014, la misma no puede entenderse presentada con la acreditación de los requisitos 

de ley, dado que conforme quedó plasmado en la Resolución GNR 298009 del 8/09/2015 –

fl. 61 del cd. 1-, “de las declaraciones extrajuicio (…) no se especifica los extremos de la 

convivencia entre la solicitante y el afiliado, requisito exigido para que sea procedente el 

reconocimiento (…) de esta manera se tiene duda razonable sobre si la solicitante 

efectivamente fue la compañera del afiliado, así como sobre el requisito de convivencia”. 

 

Siendo así las cosas, solo hasta ahora dentro de la presente actuación, es que logra darse 

cumplimiento en su totalidad a las exigencias previstas por los artículos 12 y 13 de la Ley 

797/2003 y consecuente con ello, los intereses solo se tornan procedentes a partir de la 

ejecutoria de esta decisión, lo que de suyo conlleva la modificación del numeral quinto de 

la sentencia que se revisa. 2015-00534 Pensión Sobrevivientes (s) Convivencia. Se 

acreditó en proceso judicial. Moratorios desde ejecutoria. Confirma parcial. 

 

 

Pensión Vejez 
 
Temas:   PENSIÓN DE VEJEZ / RELIQUIDACIÓN / IBL ÚLTIMOS 10 AÑOS 
/ INTERESES MORATORIOS / NO PROCEDEN EN CASOS DE RELIQUIDACIÓN 
PENSIONAL / REVOCA / CONDENA /  
Establece el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, que el ingreso base para liquidar las 
pensiones previstas en esa normatividad, deberá realizarse sobre el promedio de los 
salarios o rentas sobre las cuales el afiliado ha cotizado durante los últimos 10 años 
anteriores al reconocimiento de la prestación; pero a su vez, permite a aquellos afiliados 
que acrediten por lo menos 1250 semanas de cotización, que el IBL también les sea 
calculado con base en los salarios o rentas sobre las cuales hayan cotizado en toda su 
vida laboral. 
(…) 
Al remitirse a la información inmersa en la historia laboral allegada por la Administradora 
Colombiana de Pensiones –fls.84 a 86, en la que obran los últimos 10 años de cotización 
que efectuó el señor Ariel Arturo Restrepo en su condición de trabajador del Departamento 
de Risaralda y del Municipio de Pereira, se obtiene para el 6 de abril de 2006 un IBL 
equivalente a la suma de $745.483, que al aplicarle la tasa de reemplazo del 85% arroja 
una mesada pensional del orden de $633.661, misma que al ser proyectada al año 2013 
asciende a la suma de $842.520, esto es, levemente superior a la mesada reajustada 
para esa anualidad en la resolución Nº GNR 381070 de 15 de diciembre de 2016 –fls.26 
a 29- que lo fue del orden de $841.837; motivo por el que tiene derecho a que se acceda 
a la reliquidación pensional solicitada… 
(…) 
En cuanto a los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la Sala de 
Casación Laboral en sentencias de 21 de febrero de 2012 radicación Nº 44.793 y en la 
SL3270 de 5 de marzo de 2014 radicación Nº 46.414, reiteró la sentencia de 3 de 
septiembre de 2003 radicación Nº 21.027, en la que sostuvo que los mencionados 
intereses moratorios no proceden cuando se trata de diferencias pensionales surgidas de 
una reliquidación o un reajuste de la prestación económica, en consideración a que dicha 
norma está dirigida a resarcir la mora en el pago de las mesadas pensionales, situación 
que no se presenta en casos como el presente en el que no se adeuda la mesada como 
tal, sino una diferencia en razón de una equivocada liquidación del monto de la pensión; 
razón por la que no hay lugar a acceder a dicha pretensión. 2017-00140 Pensión Vejez 
(s) Reliquidación. IBL 10 años. No moratorios por reliquidación. Revoca. Concede 
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Temas:   PENSIÓN DE VEJEZ POR INCAPACIDAD / DIFERENCIAS CON 
PENSIÓN DE INVALIDEZ / FECHA DE DISFRUTE ES DIFERENTE EN UNO Y OTRO 

CASO / CONFIRMA / NIEGA 

Inicialmente y ante la confusión que presentó la parte actora al elevar la demanda, ha de 
decirse que la pensión reconocida a la demandante, conforme el texto de la Resolución 
GNR 338554 dl 16 de noviembre de 2016 –fls. 15 y ss.- fue la pensión de vejez por 
incapacidad, que se trata de una modalidad de la pensión de vejez, que por la situación 
física, síquica o sensorial, tiene una exigencia menor en cuanto a semanas cotizadas y a la 
edad. No puede confundirse con la pensión de invalidez, que es una prestación 
completamente diferente, que no ampara al afiliado por encontrarse en determinada edad, 
sino que lo hace por encontrarse afectado por una merma profunda en su capacidad de 
trabajo, exigiéndole apenas contar con 50 semanas en los tres años anteriores a que se 
estructuró tal pérdida de capacidad laboral. Y esas diferencias se extienden –también- a la 
calenda en la que se puede disfrutar cada una de las prestaciones, puesto que la anticipada 
de vejez por incapacidad se genera al tenor de lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 
049 de 1990, esto es, cuando se tenga certeza sobre la desafiliación del sistema pensional, 
la de invalidez se genera, conforme a lo indicado en el inciso final del canon 40 de la Ley 
100 de 1993, desde que se produjo el estado de invalidez. 
(…) 
Ahora, en esta prestación, la de vejez por incapacidad, ningún rol juega la fecha de la última 
incapacidad, como si lo juega en la pensión por invalidez pues existe norma puntual que 
impide percibir el auxilio por incapacidad y mesada pensional –art. 10 Acdo 049 de 1990 y 
Decreto 917 e 1999 art. 3-, en tanto que en la primera se aplican las reglas para el disfrute 
de la pensión de vejez. 2017-00102 (s) Pensión Vejez por incapacidad. Fecha disfrute 
diferente a invalidez. No retroactivo. Confirma. Niega 
 
 

Temas:   PENSIÓN DE VEJEZ / COTIZACIONES EN ISS Y SECTOR 

PÚBLICO / ACUMULACIÓN DE TIEMPOS PARA APLICACIÓN DE ACUERDO 049 / 

PROCEDE SIEMPRE Y CUANDO NO SE TENGA DERECHO A PENSIÓN CON BASE 

EN NORMA ANTERIOR / REITERACIÓN DE VARIACIÓN JURISPRUDENCIAL / NIEGA      

 

Tal principio, sin embargo, tiene aplicabilidad solamente en aquellos eventos en los que el 
afiliado hubiere cumplido, en vigencia de la normatividad anterior, las condiciones de 
cotización allí exigidas, pues de lo contrario no existiría expectativa legítima que proteger, 
tal como lo ha dejado sentado con precisión el órgano de cierre de la jurisdicción laboral, 
entre otras, en sentencia SL 466 de 2013 y más recientemente en sentencia SL 2358 de 
2017, siendo esta última de especial relevancia porque establece de manera clara y 
concreta como se debe aplicar el aludido principio en la transición legislativa entre Ley 100 
de 1993 y la Ley 860 de 2003, tesis que esta Sala, en su mayoría, acoge, pues establece 
una protección temporal frente al cambio legislativo, evitando con ello el rompimiento del 
equilibrio financiero que debe tener el sistema para lograr el principio de universalidad en 
su cobertura. 
(…) 
Para resolver, basta indicar que mediante sentencia dictada el 22 de febrero del año en 
curso, esta Sala de Decisión, por mayoría de sus integrantes, varió la postura asumida en 
relación con la aplicación de la tesis de acumulación de tiempos del sector público y privado 
para el reconocimiento de la pensión de vejez con base en el régimen consagrado en el 
Acuerdo 049 de 1990, estableciendo que era necesario condicionar su procedencia, 
estableciendo como requisitos, entre otros, los siguientes: (i) que no exista otro régimen 
pensional anterior que le permita al afiliado concretar su derecho a la pensión de vejez, y 
(ii) que con dicha acumulación no se pretenda el reajuste o la reliquidación de la pensión 
de vejez reconocida con base en otro régimen anterior distinto al Acuerdo 049 de 1990. 
 
PRINCIPIO DE CONSONANCIA- Artículo 66A Código Procesal del Trabajo / LÍMITES EN 
SEGUNDA INSTANCIA / DEBEN INCLUIR SIEMPRE DERECHOS MÍNIMOS 
IRRENUNCIABLES DEL TRABAJADOR-Sentencia C-968 de 2003 / RELIQUIDACIÓN 
PENSIONAL /    
No obstante, pese a que la alzada no sale avante desde la óptica anterior,  debe tenerse 
en cuenta que en la demanda se hizo alusión a que la entidad de seguridad social calculó 
en forma equivocada el IBL, pues no tuvo en cuenta la sumatoria de los salarios 
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devengados en los tiempos simultáneos para efectos de obtener el ingreso base de 
cotización, cuestionamiento que conforme a lo analizado precedentemente tiene mérito en 
esta segunda instancia, máxime que está relacionada con el objeto mismo de la 
reliquidación peticionada, motivo por el que la Sala se pronunciará al respecto, sin que ello 
implique transgresión al artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo, pues conforme al 
análisis de constitucionalidad que realizó la Corte Constitucional frente a esa norma – 
Sentencia C 968/03- , la materia del recurso de apelación debe incluir siempre los derechos 
mínimos irrenunciables del trabajador, y en este puntual aspecto, la reliquidación del IBL de 
la pensión se torna como un derecho irrenunciable, en la medida en que afecta en forma 
directa el monto de la prestación. 2016-00335 (s) Pensión Vejez. Acumula tiempos. Acuerdo 
049. No cumple. Ordena reajuste. Revoca 
 
 
Temas:   PENSIÓN DE VEJEZ / ACUERDO 049 / INCREMENTOS 
PENSIONALES / MANTIENEN VIGENCIA LUEGO DE EXPEDIDA LA LEY 100 / CAUSAS 
QUE HABILITAN EL INCREMENTO DEBEN EXISTIR AL MOMENTO DEL 
RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN / CONFIRMA / NIEGA /  
 

En efecto, son múltiples los pronunciamientos del máximo órgano de cierre de la jurisdicción 

laboral, tanto en sede ordinaria como de tutela, en el sentido de que el incremento pensional 

por personas a cargo contenido en el Acuerdo 049 de 1990, aún conserva vigencia con la 

entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, por aplicación del régimen de transición, 

debiéndose entender igualmente que el sustentado en el Acuerdo 224 de 1966 también 

resulta aplicable, aunque únicamente para quienes hubieren percibido la pensión con apegó 

a esa norma, aplicación que encuentra respaldo en los artículos 48 y 53 de la Constitución 

Política. 

 

Así lo apuntan las providencias del máximo órgano de cierre de la especialidad laboral, 

proferidas el 9 de octubre de 2013 y 23 de abril de 2014, en sede de tutela, en las que 

recalca que tal beneficio se mantiene en vigor, para el afiliado que disfrute de su pensión 

de vejez o de invalidez, en apoyo a la normatividad anterior. 

 

No obstante el mantenimiento o la aplicabilidad de dichos incrementos, no puede 

entenderse que las circunstancias o requerimientos que les dan vida, puedan cumplirse en 

cualquier momento, sino que tales exigencias deben estar satisfechas al momento en que 

al afiliado se le reconoce la pensión o al menos mientras estuvieren vigentes los acuerdos 

del antiguo ISS (224 y 049 de 1966 y 1990, respectivamente), por cuanto valga recordar el 

accionante obtuvo su gracia pensional de manera directa, por aplicación del primer acuerdo 

referido, mismo que a través del artículo 22 del último acuerdo anotado, prescribió que las 

adendas por persona a cargo del pensionado, eran autónomas o independientes de la 

pensión de vejez o de invalidez, y que su existencia dependía de que perduraran las 

circunstancias que le dieron nacimiento. 

 

Y lo cierto es que si las circunstancias no se produjeron en vigencia de aquellas normas, 

no habría sustrato alguno para que se velara por su permanencia y ulterior extinción. 

(…) 

Inicialmente, como se dijo en líneas anteriores, para que el incremento pensional pueda 
generarse en favor del pensionado, las causas que le dan origen, esto es, tener a su 
cónyuge, compañero permanente o hijos para que proceda el incremento pensional por 
persona a cargo, las causas que lo habilita: tener cónyuge o compañera permanente, o 
hijos, incluidos los inválidos, que dependan económicamente del pensionado, deben 
configurarse a la fecha del reconocimiento de la gracia, o al menos en rigor de los acuerdos 
del ISS, que contemplaron tales adendas; situación que no se ofrece en el sub-lite, en la 
medida en que la calidad de inválido y dependiente de Ricardo Rodríguez, respecto de su 
padre, el actor, apenas se dio desde la fecha de la sentencia de interdicción, esto es, el 9 
de agosto de 2011, calenda muy posterior a aquella en que perdieron vigencias los 
acuerdos del ISS. 2017-00138 (s) Pensión Vejez. Incremento pensional. Causa generada 
después reconoc. pensión. Confirma. Niega 
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Tema:  PENSIÓN DE VEJEZ / INTERESES MORATORIOS- Naturaleza / TARDANZA EN 
EL RECONOCIMIENTO PENSIONAL / LA ENTIDAD CONTABA CON 4 MESES PARA 
RESOLVER LA PETICIÓN PENSIONAL / CONFIRMA 
 

Por el contenido expreso del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, se tiene que el legislador 
estableció un mecanismo resarcitorio que opera ante la tardanza en el pago de las mesadas 
pensionales que se derivan de los riesgos de invalidez, vejez y muerte. Esta disposición 
legal incluye por principio el resarcimiento inherente a la pérdida del poder adquisitivo del 
dinero y busca reparar el daño patrimonial que supone la demora en el pago de las 
obligaciones pensionales a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones.  
(…) 
Conforme al anterior recuento histórico es dable concluir que la determinación de la Jueza 
de primera instancia fue atinada, pues fue la misma entidad demandada la que el 17 de 
octubre de 2014 reconoció expresamente el derecho que le asistía al señor Hernán Salcedo 
de percibir la pensión de vejez desde el 1º de septiembre de 2011; es decir, aceptó que 
aquella reclamación que aquel introdujo el 2 de septiembre de 2011 era fundada, sin 
embargo, nunca la contestó, induciéndolo  -con su tardanza - a que presentara una nueva 
solicitud el 25 de noviembre de 2013, que derivó en el reconocimiento de la pensión pero 
sólo a partir del 1º de mayo de 2014, situación que obligó al promotor del litigio a interponer 
recurso de reposición para que se le reconociera la gracia pensional retroactivamente y con 
los intereses moratorios derivados de la demora en el pago de las mesadas pensionales, a 
lo que, en efecto, accedió la administradora del régimen de pensiones a través de la 
Resolución GNR 372363 del de 2014, ordenando la inclusión del retroactivo en la nómina 
del mes de noviembre de dicha anualidad. 
 
De lo anterior emerge un hecho objetivo, cual es la tardanza en el reconocimiento de la 
pensión desde el momento en que correspondía, sin que puedan atenderse situaciones 
distintas para efectos de su contabilización, tal como lo resaltó la Jueza de instancia, pues 
si bien se adelantó una investigación administrativa para efectos de esclarecer la razón en 
el cambio de salario, ello no era óbice para que se cancelara la prestación oportunamente 
y desde la fecha que correspondía, no obstante, se introdujo al actor en un periplo 
administrativo que, al final, tres años después, terminó reconociéndole el derecho tal como 
él lo había procurado; por lo que no existe hesitación respecto a que los intereses 
moratorios pretendidos se causaron a favor del señor Salcedo Cabal una vez venció el 
término legal con el que contaba la demandada para conceder la pensión.   
 
En cuanto a la fecha de causación de los rubros en cuestión, debe indicarse que se 
contabilizan desde el 3 de enero de 2012, pues los 4 meses con los que contaba la 
demandada para reconocer la prestación vencieron el día anterior, es decir el 2 de enero 
de 2012; por lo que son 1018 días en mora los transcurridos hasta el 31 de octubre de 2014 
y no 1020 como lo determinó la operadora jurídica de instancia.   2016-00454 Pensión Vejez 
(s) Intereses moratorios. Tardanza. Superó 4 meses para reconocimiento pensional. 
Confirma. Concede 
 
 
TEMA:   PENSIÓN DE VEJEZ / TRASLADO AL RÉGIMEN DE AHORRO 

INDIVIDUAL Y POSTERIOR REGRESO AL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA / GENERA 

PÉRDIDA DE TRANSICIÓN SI NO ACUMULABA 15 AÑOS DE SERVICIO A LA 

ENTRADA EN VIGENCIA DE LEY 100 / INTERPRETACIÓN VIGENTE / CONFIRMA / 

NIEGA   

 

Sea lo primero advertir al apoderado apelante que el inciso 4º del artículo 36 de la Ley 100 

de 1993 establece expresamente que el régimen de transición no es aplicable a las 

personas que, estando en el régimen de prima media administrado por el Instituto de 

Seguros Sociales “voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual”. Dicha norma 

fue declarada exequible de manera condicionada por la Corte Constitucional mediante 

Sentencia C-789 de 2002, en el entendido de que no se aplica a quienes habían cumplido 

15 años o más de servicios cotizados al momento de entrar en vigencia el sistema de 

seguridad social en pensiones, esto es, al 1º de abril de 1994, posición que ha sido 

reiterada, entre otras, en las sentencias C-1024 de 2004 y SU-062 de 2010. 
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En cuanto a los requisitos para retornar al régimen de prima media para quienes se 

trasladaron al RAIS, conservando los beneficios transicionales enmarcados en el artículo 

36 de la Ley 100 de 1993, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en 

la sentencia SL12447 de 2015, reiteró su jurisprudencia… 

(…) 

Descendiendo al caso concreto, encuentra la Sala que de acuerdo con la historia laboral 

obrante en el infolio (fls. 42 y s.s.), la  demandante tenía cotizadas a la entrada en vigencia 

de la Ley 100 de 1993 un total de 363,42 semanas, que equivalen a 7,1 años de servicio, 

incumpliendo así con el requisito anotado, es decir, que al 1° de abril de 1994 tuviera 15 o 

más años de servicios prestados o su equivalente en semanas cotizadas. Esta postura ha 

sido reiterada en distintas ocasiones por esta Corporación, en primer lugar, por cuanto ella 

se desprende del tenor del inciso 4º del artículo 36 de la ley 100, el cual excluyó a las 

personas que se habían beneficiado del régimen de transición exclusivamente por edad 

para que retornaran al régimen de prima media con las prerrogativas transicionales y, en 

segundo lugar, porque esa interpretación ha sido respaldada jurisprudencialmente por los 

órganos de cierre de las jurisdicciones ordinaria y constitucional; de manera que no se 

acepta la invitación que hace el abogado que plantea la censura para que se revise 

nuevamente el precedente que ha desarrollado el fondo del asunto, pues, itérese, él se 

funda en la disposición legal que sigue estando vigente en el ordenamiento jurídico. 2016-

00543 Pensión Vejez (s) Pierde transición x traslado. No 15 años servicio a la vigencia Ley 

100. Confirma. Niega 

 

 
Tema:  PENSIÓN DE VEJEZ / CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE 
COLOMBIA Y ESPAÑA / LEY 1112 DE 2006 / APLICA A BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN DE 
TRANSICIÓN / FECHA DE RECONOCIMIENTO / CONFIRMA 
 
Por otra parte, 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 218320 del 26 
de julio de 2016.  
(…) 
Asimismo, se avala lo dispuesto en primer grado respecto a la fecha de reconocimiento de 
la gracia pensional, pues habiendo acreditado la prestación de los tiempos servidos en 
España el 18 de junio de 2014, tenía derecho a disfrutar la misma a partir de dicha calenda, 
pues debe entenderse que se acogió a los parámetros trazados en la Ley 1112 de 2006 y 
puso en marcha el procedimiento para que los organismos de cada estado procedieran a 
tramitar lo que les correspondía, en este caso, los formularios CO/ES y ES/CO, tal como se 
describe en la resolución en comento.  2017-00026 Pensión Vejez (s) Convenio Colombia-
España. Aplica a régimen transición. Confirma. Concede 
 

 

Temas:   PENSIÓN DE VEJEZ / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / MORA 

PATRONAL  / DEMANDANTE DEBE PROBAR RELACIÓN LABORAL CON 

EMPLEADOR INCUMPLIDO / NO PROBÓ / REVOCA / NIEGA / ORDENA COMPULSA 

COPIAS A FISCALÍA / 
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En cuanto a la primera disposición existe certeza de su cumplimiento, toda vez que de 

conformidad con la copia del registro civil de nacimiento –fl. 19- y de la cédula de ciudadanía 

–fl. 20- se puede extraer que el demandante nació el 30/06/1953, por lo tanto, al 1° de abril 

de 1994 contaba con 40 años de edad cumplidos.  

Así mismo, puede deducirse que solo en el 2013, arribó a los 60 años de edad, por lo que 

debía satisfacer las exigencias del acto legislativo mencionado, esto es, 750 semanas al 29 

de julio de 2005. 

 

Al respecto, revisada la historia laboral visible a folios 47 y s.s,  85 y s.s. o 162 y s.s. del 

cuaderno uno, se observa que desde el 01/02/1974 cuando se vinculó al ISS y hasta el 

29/07/2005,  logró completar 918,436 semanas cotizadas; por lo que se concluye que no 

perdió la condición de beneficiario del régimen de transición, sin que se haga necesario 

revisar en este punto, el aspecto relacionado con la mora patronal que se le endilga a la 

señora Martha Lucía Cortés. 

(…) 

Por ello se ha sostenido de manera reiterada por esta Corporación que cuando el afiliado 

al sistema pensional invoca la existencia de mora patronal dentro de su historial de 

cotizaciones, no es suficiente con que alegue esa circunstancia, sino que es su deber 

allegar los medios de convicción pertinentes para demostrar sus dichos, esto es, que dentro 

de ese periodo existió una relación laboral con el empleador incumplido, que como ya se 

explicó, no se logró en este asunto. 2014-00467 Pensión Vejez (s) Transición. Mora 

Patronal. Dte debe probar relacion laboral con empleador incumplido. Revoca. Niega 

 

 

Temas:   PENSIÓN DE VEJEZ / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / INCREMENTO 

PENSIONAL / PRESCRIPCIÓN / REITERACIÓN DEL CRITERIO DE LA CORTE 

SUPREMA / RECLAMACIÓN NO SE HIZO DENTRO DE LOS 3 AÑOS CONTADOS 

DESDE EL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN /  CONFIRMA / NIEGA / 

 

Ha manifestado la Sala de Casación Laboral en diferentes sentencias  de manera constante 

y uniforme, que el incremento pensional no fue derogado tácitamente con la entrada en 

vigencia de la Ley 100 de 1993 y aplica en la actualidad para las personas que accedan al 

derecho pensional con base en el Acuerdo 049 de 1990, así sea bajo los postulados del 

régimen de transición. La anterior posición fue reiterada en la sentencia de 13 de septiembre 

de 2017, dentro del proceso radicado N° 5343. 

 

Conforme lo establecido por el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 

Decreto 758 de la misma anualidad, para que surjan a la vida jurídica los incrementos por 

persona a cargo, es necesario que se satisfagan los siguientes requisitos: (i) goce el actor 

del estatus de pensionado con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, (ii) su cónyuge o 

compañero (a) permanentes no tenga pensión propia y dependa económicamente del 

pensionado y respecto del hijo, sea menor de edad y hasta los 16 años o hasta los 18 años 

si estudia. 

 

Incrementos pensionales que según la línea constante de la Corte Suprema de Justicia - 

Sala De Casación Laboral, no goza de imprescriptibilidad, al no hacer parte integrante de 

la prestación, ni del estado jurídico de pensionado, tal y como se extrae del contenido de la 

sentencia SL 21388 del 28/11/2017, radicado 53465; tesis 

que es la que comparte la Sala Mayoritaria  y no la de la Corte Constitucional que sostiene 

que ese derecho es imprescriptible, sin que tenga incidencia sobre ello, la nulidad que esta 

última Corporación, mediante Auto 320 del 2018, con ponencia de la magistrada Cristina 

Pardo Schlesinger, declaró de la Sentencia SU- 310 de 2017, dado que no emitió 

pronunciamiento adicional. 2017-00090 Pensión Vejez (s) Incremento Pensional. 

Prescripción. No reclamó dentro de 3 años desde reconocimiento. Confirma. Niega 

 

Temas:   PENSIÓN DE VEJEZ / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / PERSONA 

AFILIADA CON POSTERIORIDAD A LA VIGENCIA DE LA LEY 100 / NO PUEDE 
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ACOGERSE A UN RÉGIMEN AL QUE NUNCA ESTUVO VINCULADA / CONFIRMA / 

NIEGA / 

 

De conformidad con el contenido del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el régimen de 

transición tiene como finalidad conservar los requisitos de la normativa anterior, edad, 

semanas cotizadas y monto de la pensión a la que se encuentren afiliados las personas, 

que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de 

edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o 

más años de servicios cotizados. 

 

Ha sido línea constante de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia  y 

de esta Corporación  que para la aplicación de una norma anterior a la Ley 100 de 1993, el 

afiliado además de cumplir con las exigencias del referido artículo 36 y hoy en día del Acto 

Legislativo 01 de 2005, debe encontrarse afiliado con anterioridad al 1° de abril de 1994 a 

alguno de los regímenes vigentes para ese momento, circunstancia que es apenas obvia 

para poder determinar cuáles son los requisitos que deben resguardarse por el cambio de 

legislación. 

 

Dicho en otros términos, quienes se vincularon con posterioridad al nuevo estatuto de la 

Seguridad Social, Ley 100 de 1993, sin haber efectuado aportes al sistema anterior, mal 

podrían solicitar que se les respete y aplique un régimen al cual nunca pertenecieron. 2017-

00064 Pensión Vejez (s) Transición. Persona afiliada posterior a Ley 100. No aplica. 

Confirma. Niega 

 

 

Temas:   PENSIÓN DE VEJEZ / IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR REQUISITOS 

/ INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA / LIQUIDACIÓN / CONFIRMA / CONCEDE 

 

Conforme a las documentales de folios 10 y 12, se encuentra acreditado que la demandante 

nació el 19-09-1957, siendo fácil colegir que a la fecha de presentación de la demanda 28-

06-2016, superaba la edad establecida por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado 

por el artículo  9 de la Ley 797 de 2003, de 57 años de edad, que aumentó a partir del 2014; 

asimismo, que solo logró reunir 627,73 semanas cotizadas en toda la vida laboral, como se 

evidencia en la historia laboral (fl.40). 

 

Finalmente, en cuanto a la imposibilidad de continuar cotizando, este requisito también 

debe entenderse satisfecho, como quiera que revisada la historia laboral de la actora, ella 

cesó sus cotizaciones hace más de 3 años, circunstancias que sumada a que en la 

actualidad cuenta con 60 años de edad, se deduce tal imposibilidad, máxime que elevó 

como pretensión subsidiaria el reconocimiento de la indemnización sustitutiva.   

 

Aplicada la fórmula prevista en el Decreto 1730 de 2001, tal como lo dijo hacer la Jueza de 

primera instancia, en la medida en que así lo plasmó en la providencia, se obtiene como 

monto de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, la suma de $13.589.205, 

según el acta anexa de liquidación, monto mayor al reconocido en primera instancia de 

$13.399.499, pero como se conoce este asunto en grado jurisdiccional de consulta  a favor 

de Colpensiones, impide su modificación. 2016-00310 Pensión Vejez (s) Imposibilidad 

cumpl. requisitos. Indem. Sust. Liquidación. Confirma. Concede 

 

 

Temas:   PENSIÓN DE VEJEZ / RELIQUIDACIÓN / RÉGIMEN TRANSICIÓN 

/ NO APLICA PARA ESTABLECER IBL / CONFIRMA / NIEGA / 

Ha sido clara la jurisprudencia del órgano de cierre de esta especialidad que el régimen de 

transición “garantiza a sus beneficiarios de cara a la prestación por vejez o jubilación, y en 

relación con la normatividad que venía rigiendo en cada caso, lo atinente a la edad y el 

tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas para acceder al derecho, y el monto 

de la prestación en lo que toca con la tasa de reemplazo; pero no en lo referente al ingreso 
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base de liquidación pensional que se rige en estricto rigor por lo previsto por el legislador 

en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para quienes estando en transición 

les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho, y que sería el promedio de lo 

devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo 

si éste fuere superior.” 

(…) 

Así mismo que la norma a aplicar es el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1994, en 

tanto al 1-4-1994 le faltaban menos de 10 años para reunir el último requisito para acceder 

a la pensión, al alcanzar los 60 años de edad el 19-09-2002, al ser su natalicio en la misma 

calenda de 1942  (fl. 8 c.1), dado que la densidad de semanas las reunió antes (fl. 10 -49 

c.1). 

Entonces, tenía dos opciones el actor para que se le calculara el IBL, con el promedio de lo 

devengado en el tiempo que le hiciera falta para cumplir los requisitos para pensionarse o 

en su defecto el cotizado durante toda la vida, si fuera superior, actualizados con la variación 

del IPC certificado por el DANE. 2017-00019 Pensión Vejez (s) Reliquidación. No aplica 

transición para establecer IBL. Confirma. Niega 

 
 
Temas:   PENSIÓN DE VEJEZ ALTO RIESGO / ACTIVIDAD DE 
PERIODISMO / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / REQUISITOS-Decretos 1281/1994, 
1837/1994, 1388/1995 y 1548/1998 / COTIZACIONES DEBIERON HACERSE CON 
OCASIÓN DEL EJERCICIO DE PERIODISMO / FALTA DE PRUEBA / REVOCA / NIEGA  
 
El Decreto Ley 1281 de 1994, junto con sus decretos reglamentarios 1837/94 y 1388/1995, 
establecían la pensión especial de vejez para los periodistas; sin embargo,  fueron 
derogados por el Decreto 2090 de 2003, el que en ninguno de sus apartes consagró dicha 
prerrogativa, por lo que en principio, debía entenderse excluida la profesión de periodista 
de ser considerada una actividad de alto riesgo. 
No obstante, la Sala Laboral de la CSJ , precisó que en el evento de comprobarse que el 
afiliado acredita los requisitos del régimen de transición del artículo 6º del Decreto 
2090/2003, era posible aplicarle la normativa derogada, Decreto 1281 de 1994, para 
determinar si satisfacía o no las exigencias allí previstas para acceder a la pensión especial 
por actividad de alto riesgo.   
(…) 
Conforme al contenido de la historia laboral –fl. 14 y s.s. del cd. 1-, se tiene que la actora 
en toda su vida laboral, es decir, hasta el 28/02/2013, registra un total de 1.300,93 semanas 
cotizadas, con lo cual en principio podría entenderse satisfecho el requisito relacionado con 
la densidad de cotizaciones. 
 
No obstante, considera la Sala que las mismas tienen que haberse cotizado en el ejercicio 
precisamente de las actividades de periodista y en los cargos específicos antes enlistados, 
de ahí que no puedan incluirse aquéllas cumplidas en otras labores y de las que no se 
cuenta con certificación del empleador u otra prueba que demuestre tal situación; pues de 
otra forma, no podría ser considerada como una actividad de alto riesgo. 
 
Al respecto, se advierte que para acreditar dicho aspecto, la parte actora omitió allegar al 
proceso medio probatorio alguno y por eso fue que la a-quo, en uso de las facultades 
oficiosas la requirió para que aportara la certificación de los cargos desempeñados entre 
los años 1991 a 1992 en el Diario del Otún y en la sociedad RR Editores Ramírez, desde 
1995 y hasta el 2013 –fl. 70 vto.-, en razón de lo cual, se allegó la certificación visible a folio 
76, de la cual se extrae que fungió como Jefe de Redacción, en el periodo comprendido 
entre el 09/12/1994 y el 11/04/2013, que equivalen a 6.603 días o 943,28 semanas, muy 
inferiores a las 1.000 exigidas en el artículo 11 del Decreto 1281 de 1994, modificado por 
última vez por el artículo 3° del Decreto 1548 de 1998. 2015-00511 Pensión Vejez (s) Alto 
riesgo. Periodismo. Régimen esp. Cotizaciones en ejercicio profesión. No prueba. Revoca. 
Nie 
 
 
Temas:   PENSIÓN DE VEJEZ / ACUERDO 224  - DECRETO 3041 DE 1966 

/ RELIQUIDACIÓN / EL IBL SE ESTABLECE CON BASE EN LAS 100 SEMANAS 

COTIZADAS / CONSAGRAN DISTINTA FÓRMULA DE CÁLCULO DE IBL AL TENER EN 
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CUENTA NÚMERO DE SEMANAS Y POSIBILIDAD DE AUMENTAR TASA DE 

REEMPLAZO / INDEXACIÓN ES IMPROCEDENTE CUANDO APLICA ESTAS NORMAS 

/ CONFIRMA / NIEGA / 

 

El artículo 1 del Acuerdo 29 de 1985, aprobado por el decreto 2879 del mismo año, derogó 

el artículo 15 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de 1966 que se ocupa 

de la forma de integrar la pensión de vejez e invalidez y señaló que son 100 las semanas a 

tener en cuenta para hallar el IBL de quienes aspiren a pensionarse con fundamento en 

estas normas; las que resultan ser las mismas dispuestas en el  parágrafo 1 del artículo 20 

del Acuerdo 049 de 1990.   

(…) 

Ahora, sobre la indexación solicitada, ha de decirse que la Sala de Casación Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia, en sentencia 16 de octubre de 2013, radicado No. 47709, con 

ocasión de la sentencia SU 1073 de 2012  proferida por la Corte Constitucional, rectificó su 

tesis, al acoger el criterio según el cual es procedente la indexación de las pensiones 

causadas antes y después de la entrada en vigencia de la Constitución Política, dado que 

la pérdida del poder adquisitivo de la moneda es un fenómeno que afecta a todo tipo de 

pensión por igual, indistintamente de la naturaleza de la prestación o la fecha de su 

reconocimiento, máxime que no existe prohibición en la ley que lo impida con anterioridad 

a la vigencia de la Constitución de 1991. Por lo que la indexación encuentra apoyo en los 

criterios de equidad, justicia y  principios generales del derecho, que deben aplicarse, en 

los términos del artículo 8 de la Ley 153 de 1887 y del artículo 19 del C.S. de T. 

 

No obstante, también ha apuntado de manera constante , que es improcedente la 

indexación cuando se trata de pensiones reconocidas con fundamento en el parágrafo 1º 

del artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, para lo cual aduce dos argumentos: a) que la 

norma establece una fórmula para el cálculo de la prestación, que toma en cuenta el número 

de semanas cotizadas por el afiliado a la entidad de seguridad social y no los salarios 

devengados y b) que el afiliado puede seguir cotizando hasta que cumpla la edad para 

aumentar la tasa de remplazo; por lo que es a él y no a la entidad de seguridad social quien 

debe asumir la actualización de su pensión. 

(…) 

La tesis planteada la comparte esta Sala, y además la considera igualmente aplicable a las 
pensiones reconocidas con fundamento en los Acuerdos 224 de 1966 y 29 de 1985, dada 
la exactitud de la fórmula que se estatuyó para calcular el IBL, como se dejó dicho 
anteladamente. 2016-00424 Pensión Vejez (s) Acuerdo 224-Decreto 3041 de 1966. IBL con 
100 semanas. No indexación. Confirma. Niega 
 
 
Temas:   PENSIÓN DE VEJEZ / FECHA DE DISFRUTE / INCREMENTO 
PENSIONAL POR PERSONA A CARGO / REQUISITOS DEBEN ACREDITARSE 
DENTRO DE LA VIGENCIA DEL ACUERDO 049 / CONFIRMA-MODIFICA /  
 

De conformidad con lo establecido en los artículos 12 y 13 del Acuerdo 049 de 1990, la 

pensión de vejez se causa a partir del momento en el cual confluyen en el beneficiario la 

totalidad de los requisitos, esto es, la edad y el número de cotizaciones y, se disfruta a partir 

de la fecha en la que se acredita la desafiliación del sistema, respectivamente. 

Al respecto, la Sala de Casación Laboral, en sentencia SL607-2017 del 25/01/2017, 

radicado 47315, con ponencia del Magistrado Jorge Mauricio Burgos Ruiz, ha reiterado lo 

expuesto en anterior oportunidad por esa Corporación , en que por regla general se requiere 

manifestación expresa acerca de la desafiliación del sistema y que le corresponde en 

principio al empleador informar la cesación de cotizaciones por renuncia del trabajador, por 

reunir los requisitos para acceder a la pensión de vejez; no obstante, la jurisprudencia ha 

consentido que excepcionalmente ante la falta de esa información, ésta puede provenir de 

actos externos e inequívocos que demuestren que esa es la voluntad del afiliado, como por 

ejemplo dejar de cotizar, cumplir la totalidad de los requisitos y solicitar el reconocimiento 

de la prestación por parte de este, según fuere el caso, postura que esta Sala ha aplicado 

reiteradamente.  

(…) 
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Incrementos pensionales que según la línea constante de la Corte suprema de justicia, en 

la Sala De Casación Laboral, no goza de imprescriptibilidad, al no hacer parte integrante de 

la prestación, ni del estado jurídico de pensionado. Así lo apuntó recientemente en 

sentencia SL 21388 del 28-11-2017, radicado 53465; tesis que es la que se comparte y no 

la de la Corte Constitucional, que considera que este derecho es imprescriptible, pero sí las 

mesadas, todo ello a pesar que por Auto 320-18 se haya declarado la nulidad de la 

Sentencia SU 310/17, toda vez que no se ha realizado pronunciamiento adicional que 

sustituya el anterior.  

 

Adicionalmente debe acotarse que los supuestos fácticos que permiten acceder al 

incremento pensional deben acreditarse dentro de la vigencia del Acuerdo 049/90, muy a 

pesar de que se pueda aplicar esta normativa tiempo después, lo que se logra en el evento 

de ser beneficiario del régimen de transición, criterio que ha sido sostenido por este Tribunal 

en sentencia reciente. 2015-00292 Pensión Vejez (s) Fecha disfrute. Desafiliación. 

Incremento pensional. Requisitos no acreditados en vigencia Acuerdo 049. Confirma 

 

 

Temas:   PENSIÓN DE VEJEZ / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / ACUERDO 049 

/ SIMULTANEIDAD DE COTIZACIONES / NO CUENTAN PARA REQUISITO DE 

DENSIDAD DE SEMANAS / CONFIRMA / NIEGA / 

 

Frente a la primera disposición existe certeza de su cumplimiento, toda vez que de 

conformidad con el registro civil de nacimiento y la cédula de ciudadanía –fls. 12 y 16- se 

puede extraer que la demandante nació el 02-11-1958, por lo tanto, al 1-04-1994 contaba 

con 35 años de edad cumplidos, haciéndose beneficiaria del régimen de transición. 

Sin embargo, como en noviembre de 2013 arribó a los 55 años de edad, para seguir siendo 

beneficiaria de dicho régimen debe satisfacer las exigencias del Acto Legislativo 

mencionado, esto es, 750 semanas al 29 de julio de 2005, lo que logró al cotizar 900,59 

semanas al 28-02-1999, según se lee en la historia laboral, visible a folios 46 vto. al 47  del 

c 1.  

(…) 

En lo que respecta a la densidad de semanas, al revisar la historia laboral (fl. 46) se observa 

que del 22-05-1975 a 28-02-1999 se reportan 900,59 semanas y no 1.035 como lo afirma 

la actora en el libelo producto de una ligereza, en tanto existe simultaneidad de cotizaciones, 

entre las que efectuó el patronal Confecc Maffy Fashions Ltda. del 21-01-1980 al 20-06-

1983, con las reportadas por los empleadores Reprecol Ltda. del 22-09-1980 al 26-02-1982; 

Representaciones Karen Ltda. del 21-10-1981 al 30-09-1982 y Conadis Ltda. y Cía. del 1-

04-1983 al 23-01-1984, en esta parcialmente, que corresponden a 523, 345 y 84 días, que 

equivalen a 75; 49; y 12 semanas, respectivamente, como se dejó registrado en la HL.  

 

En otras palabras los aportes efectuados por los tres últimos empleadores ya se 

encontraban registrados en los que realizó el primero de los patronales, por lo que de 

añadirse se estarían contando doblemente; simultaneidad que solo puede tenerse en 

cuenta para incrementar el IBC, pero no para lograr la densidad de semanas.  2016-00265 

Pensión Vejez (s) Transición. Acuerdo 049. Simultaneidad cotizaciones. No cuentan para 

densidad semanas. Confirma. Niega 

 
 
Temas:   PENSIÓN DE VEJEZ / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / ACUERDO 049 
/ CONVENIO SEGURIDAD SOCIAL ENTRE COLOMBIA Y ESPAÑA / COMPLETÓ 
REQUISITOS CON LA SUMA DE COTIZACIONES / CONFIRMA / CONCEDE / 

 

En cuanto a la densidad de semanas requeridas, revisado el reporte correspondiente al 
tiempo cotizado con el ISS entre el 01-12-1976 hasta el 25-02-1993 –fls 9 y 56-, se acreditó 
784,14 semanas, las cuales se tornan insuficientes para acreditar las exigencias del A 049 
de 1990, además porque solo reunió 151,14 semanas dentro de los 20 años anteriores al 
cumplimiento de la edad. 
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Por lo dicho, se hace necesario tener en cuenta las semanas cotizadas por la demandante 
en el Reino de España, lo que permite la Ley 1112 de 27 de diciembre de 2006, incluso 
para aquellas personas beneficiarias del régimen de transición, al ser parte de la Ley 100 
de 1993 el artículo 36, que integra normativas anteriores que regían la situación pensional 
de la beneficiaria de tal canon. 
(…) 
Las cotizaciones en el Reino de España de la actora se demostraron con el formato ES/CO 
02 -CD fl.60- documento que es el conducente para el efecto, conforme se ha sostenido en 
reiteradas oportunidades por esta Corporación ; con él se acreditan 2.348 días entre el 08-
06-2001 al 25-03-2009, equivalentes a 335,42 semanas, lo que se corrobora con las 
Resoluciones GNR 111268 del 21 de abril de 2016 y VPB 29974 del 21 de julio de 2016 
(fl.11-13, 15-17). 
 
Entonces, se tiene que la actora en toda la vida cotizó al Instituto de Seguros Sociales, hoy 
Colpensiones, un total de 784.14 semanas, las que sumadas con las aportadas  en el Reino 
de España, que corresponden a 335,42 semanas, se obtiene un total de 1.119,56 semanas 
para el año 2009, fecha en la que llegó a los 55 años de edad, satisfaciéndose las 1000 
semanas que exige el A 049 de 1990. 2016-00501 Pensión Vejez (s) Convenio Seg. Soc. 
Colombia-España. Transición. Acuerdo 049. Confirma. Concede 

 

 
Temas:   PENSIÓN DE VEJEZ / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / LEY 33 DE 
1985 / CÁLCULO DE IBL / ÚLTIMOS 10 AÑOS O TODA LA VIDA LABORAL / SE ACOGE 
EL MÁS FAVORABLE / CONFIRMA / NIEGA / 

Para hallar el IBL de quien se pensionó con fundamento en la ley 33 de 1985, por ser 

beneficiario del régimen de transición, debe aplicarse el inciso 3 del artículo 36 de la ley 100 

de 1993 cuando le falte menos de 10 años para adquirir el derecho; en el caso contrario, 

esto es, a quien le falte 10 años o más para causarlo se debe acudir al artículo 21 ib., tal y 

como lo prevé el inciso 2 del canon anterior; en este último evento se calculará el IBL con 

el promedio del IBC de los 10 años que anteceden al reconocimiento de la prestación o la 

de toda su vida laboral siempre y cuando supere las 1.250 semanas cotizadas. 

(…) 

Se probó dentro de este asunto que luego de reconocérsele la pensión al demandante en 

el año 2010, ella se le re-liquidó a través de la resolución 3468 del 2012, para lo cual calculó 

el IBL, a pesar de decir que se hizo con apoyo en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 

de 1993, con el IBC de los últimos 10 años, desde el 7-10-2001 al 30-12-2011, según se 

lee en hoja de prueba que reposa dentro del CD (fl. 60) que arroja un IBL de $4’395.919, 

por serle más favorable, al ser el de toda la vida $3’748.646; la que empezó a recibirse a 

partir del 01/01/2012 (fl 86).  2016-00597 Pensión Vejez (s) Transición. Ley 33-1985. 

Reliquidación. Más favorable IBL con IBC últimos 10 años. Confirma. Niega 

 

 

Pensión Invalidez 
 

Temas:   PENSIÓN DE INVALIDEZ / ESTRUCTURACIÓN EN VIGENCIA DE 

LEY 860 / CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA- Presupuestos / APLICACIÓN DE LEY 100 

DE 1993 / IMPROCEDENTE POR NO HABER ACREDITADO COTIZACIONES DURANTE 

SU VIGENCIA / REVOCA / NIEGA      

 

Tal principio, sin embargo, tiene aplicabilidad solamente en aquellos eventos en los que el 
afiliado hubiere cumplido, en vigencia de la normatividad anterior, las condiciones de 
cotización allí exigidas, pues de lo contrario no existiría expectativa legítima que proteger, 
tal como lo ha dejado sentado con precisión el órgano de cierre de la jurisdicción laboral, 
entre otras, en sentencia SL 466 de 2013 y más recientemente en sentencia SL 2358 de 
2017, siendo esta última de especial relevancia porque establece de manera clara y 
concreta como se debe aplicar el aludido principio en la transición legislativa entre Ley 100 
de 1993 y la Ley 860 de 2003, tesis que esta Sala, en su mayoría, acoge, pues establece 
una protección temporal frente al cambio legislativo, evitando con ello el rompimiento del 
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equilibrio financiero que debe tener el sistema para lograr el principio de universalidad en 
su cobertura. 
(…) 
Al demandante se le dictaminó una merma en su capacidad laboral del 66.90%, de origen 
común y estructurada el 10 de mayo de 2008, conforme se verifica en la valoración 
efectuada por Mapfre el 25 de enero de 2012 –fls. 25 y ss.- 
 
Lo anterior permite inferir que no cumple las condiciones establecidas en el precedente 
judicial citado, porque como lo señalaron la AFP y la aseguradora recurrentes, debe contar 
con 26 semanas antes de la entrada en vigencia de la Ley 860 de 2003, para poder invocar 
la Ley 100 de 1993 en su redacción original, pero lo cierto es que, si bien estaba afiliado al 
Régimen de Ahorro Individual desde el año 1999 –fl. 80- no efectuó cotización alguna hasta 
el año 2007. Por lo tanto, se insiste, no consolidó expectativa alguna en vigencia de la 
redacción original del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, razón por la cual no puede 
perseguir que se le aplique la aludida normatividad. 2016-00462 (s) Pensión Invalidez. 
Condicion+beneficiosa. No cotizó en vigencia norma anterior. Revoca. Niega 
 
 
Tema:  PENSIÓN DE INVALIDEZ / TRÁMITE PARA CALIFICACIÓN DE PÉRDIDA DE 
CAPACIDAD LABORAL / PRÓRROGA DE TÉRMINOS EN CASO DE ENFERMEDAD DE ORIGEN COMÚN 
/ INTERVENCIÓN DE LA JUNTA DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ- Casos en que se puede acudir 
directamente / SE SUPERARON 540 DÍAS DESDE LA OCURRENCIA DE LA ENFERMEDAD Y HUBO 
NOTIFICACIÓN PREVIA /  CONFIRMA / CONCEDE / 
 
Posteriormente, el decreto 1352 de 2013 - Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las 
Juntas de Calificación de Invalidez, y se dictan otras disposiciones-, desde el inciso 7 del art. 20 deja abierta la 
posibilidad de que el trabajador o afiliado interesado asuma los honorarios de las Juntas de Calificación 
directamente, esto es, que no acuda por intermedio de su AFP o ARL. Para este caso, el art. 28 ibídem, relaciona 
quienes pueden presentar una solicitud de calificación ante las juntas regionales, destacándose los numerales 
6 y 7 que permite hacerlo al trabajador, al empleador, al pensionado por invalidez o aspirante a beneficiario. 
Finalmente, en el art.29 del referido decreto se presentan los casos excepcionales en los que las anteriores 
personas pueden acudir sin intermediación de las entidades de seguridad social ante las Juntas de calificación 
de invalidez, teniéndose dos hipótesis a saber: 
 
  1. Cuando el afiliado o trabajador aún no ha sido calificado en primera oportunidad y han transcurrido treinta 
días o más de haber terminado el proceso de rehabilitación.  Asimismo se establece que, en todo caso, para la 
calificación no puede superarse los quinientos cuarenta (540) días de ocurrido el accidente o diagnosticada la 
enfermedad. 
  2. El segundo supuesto aplica cuando ya se ha calificado en primera oportunidad y se ha manifestado 
inconformidad frente a esta decisión, pero han transcurrido 5 días y la entidad de seguridad social 
correspondiente no ha remitido el caso a la Junta Regional. 
(…) 
De la anterior narración de los hechos probados, es posible colegir sin mayores elucubraciones que para el 
momento en que la demandante solicitó la calificación a la Junta Regional, esto es el 9 de marzo de 2016, 
contaba con un total de 697 días de incapacidad, superando por un amplio margen el término de 540 días 
establecido en el decreto 1352 de 2013, artículo 29 literal a, situación que la habilitó para acudir directamente a 
la Junta Regional y así obtener la calificación de pérdida de capacidad necesaria para definir su situación. 
 
De esta manera, si bien el apoderado de la parte demandada, acierta al señalar que al tener la actora concepto 
favorable de recuperación, su trámite de calificación podía suspenderse hasta por 360 días adicionales a los 
180 días reconocidos por la AFP, yerra en considerar que la suspensión concluyó con la solicitud de la 
demandante el 31 de agosto de 2016, toda vez que, de hacerse uso del término adicional establecido en la 
norma para definir la pérdida de capacidad laboral, este se contaría una vez terminado los primeros 180 días, 
que en el presente caso coinciden con la remisión del caso por parte de SaludCoop a Colfondos S.A en 

noviembre de 2014. 2017-00053 Pensión Invalidez (s) Calificación PCL. Casos que puede 
acudirse a Junta Invalidez. Superó 540 días. Confirma. Concede 
 
 
Tema:  PENSIÓN DE INVALIDEZ / RECONOCIMIENTO CON BASE EN LEY 100 / SE 
CONVIRTIÓ A PENSIÓN DE VEJEZ- Aplicación del artículo 10 Decreto 758 de 1990 / 
INCREMENTOS PENSIONALES / PENSIÓN NO FUE RECONOCIDA CONFORME AL 
DECRETO 758 DE 1990 / NO CAUSA DERECHO / CONFIRMA / NIEGA  
 

Esta Corporación, desde la sentencia del 21 de mayo de 2014, Radicado abreviado No. 2012-00673-
01, M.P. Dr. Julio César Salazar Muñoz, decidió acoger la posición adoptada por la Sala de Casación 
Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sede de tutela -sentencias del 9 de octubre de 2013 y 23 
de abril de 2014, radicados Nos. 33938 y 36036, Magistrados ponentes doctores Luis Gabriel Miranda 
Buelvas y Clara Cecilia Dueñas Quevedo, respectivamente-, en relación con el reconocimiento de los 
incrementos pensionales por personas a cargo. Según lo dispuesto por dicho alto tribunal, los 
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incrementos pensionales por cónyuge o compañero o compañera permanente e hijos menores a 
cargo, contemplados en el artículo 21 del Decreto 758 de 1990, no fueron derogados tácitamente con 
la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y se encuentran vigentes para las personas que accedan 
a la pensión con fundamento en el Decreto 758 de 1990, incluso en virtud del régimen de transición. 
(…) 
En dicha sentencia se ordenó el reconocimiento de la pensión de invalidez de la actora, desde el 3 de 
marzo de 2005, por darse los presupuestos establecidos en la Ley 100 de 1993, modificada por la 
Ley 860 de 2003, esto es, por tener una pérdida de capacidad laboral superior al 50% y contar con 
50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores a la estructuración de la invalidez; por lo tanto, es un 
hecho indiscutible que al haberse causado el derecho pensional bajo la egida de una disposición 
normativa que no contempla los incrementos pensionales por cónyuge a cargo, la solicitud de dichos 
emolumentos carece de fundamentos jurídicos. 
 
Ahora bien, es menester aclarar a la parte actora que el hecho de que Colpensiones se haya remitido 
al artículo 10 del Decreto 758 de 1990, a efectos de convertir su pensión de invalidez en una de vejez, 
en momento alguno reviste a esta última de las calidades que tienen las concedidas bajo el imperio 
de aquel decreto, pues la remisión que se hace al artículo en mención simplemente obedece a que 
el mismo no fue derogado con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo que es una norma 
viviente que siguió surtiendo efectos para quienes, como la señora María Idaly López, accedieron a 
la pensión de invalidez contemplada en el régimen de prima media con prestación definida, según las 
voces del segundo inciso del artículo 31 de la Ley 100 de 1993. 2017-00217 Pensión Invalidez (s) 
Incremento persona a cargo. Pensión reconocida con Ley 100. No causa derecho. Confirma. Niega 
 
 
Temas:   PENSIÓN DE INVALIDEZ / RETROACTIVO / HUBO 

RECONOCIMIENTO MEDIANTE TUTELA / IDENTIDAD DE PARTES Y DE 

PRETENSIONES EN SU NÚCLEO ESENCIAL / COSA JUZGADA / SE DECLARA DE 

OFICIO / 

 

En primer lugar, debe precisarse que no ofrece reparo alguno que en la acción de tutela 

presentada por el demandante ante el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de 

Pereira y que fue conocida en segunda instancia por el Tribunal C.A. de Risaralda, radicada 

al Nº 2015-00197, los extremos de la relación jurídica procesal fueron Luis Eduardo 

Cardona Hurtado y COLPENSIONES; el primero en calidad de accionante y el segundo 

como accionado; siendo las mismas que integran la Litis en el presente, en calidad de 

demandante y demandado, respectivamente.  

 

Ahora, según los antecedes planteados en la acción constitucional referida, así como en la 

demanda que dio origen a este proceso, se observa que en la primera se solicitó el 

reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, con ocasión de la estructuración de la 

pérdida de capacidad laboral del actor en un 57.77%, a partir del 28/02/2007, momento en 

el que realizó su última cotización al sistema y con base en la aplicación del Acuerdo 049/90, 

pues así se infiere de los fundamentos de hecho allí relacionados;  en la última, lo que se 

pretende es el pago de la prestación a partir del 22/08/2012, fecha de la estructuración de 

su estado de invalidez. 

 

De acuerdo con lo anterior, para la Sala no existe dubitación alguna en cuanto a que el 

núcleo esencial de la pretensión del actor en la acción constitucional, fue el pago de la 

pensión de invalidez con todo lo que ella apareja, como es el valor de la mesada pensional, 

el número de mesadas a recibir la fecha y la fecha de su reconocimiento –que genera el 

retroactivo-, así como el pago de los intereses de mora, estos últimos conceptos que son 

los pretendidos dentro de esta acción ordinaria. 

 

Por último, en lo que respecta a la causa petendi, las pretensiones formuladas, tienen como 

sustento fáctico la PCL del actor. 

  

Conforme lo brevemente expuesto, a juicio de esta Sala Mayoritaria se trata del mismo 
conflicto jurídico que en su momento fue definido en segunda instancia por el Tribunal C.A. 
de Risaralda en sentencia del 28/08/2015 –fl. 22 y s.s. del cd. 1-, pues más allá de la 
identidad de los elementos que configuran la institución de la cosa juzgada, debe valorarse 
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que la situación jurídica de la que ahora se pretende un pronunciamiento de fondo –
retroactivo e intereses moratorios, ya fueron resueltos de manera definitiva por el citado 
Despacho cuando se ordenó a Colpensiones expedir un nuevo acto administrativo en el 
que dispusiera el reconocimiento y pago la pensión de invalidez del actor –fl. 40 cd.1-; por 
lo tanto, se configura el instituto procesal de la “Cosa Juzgada”. 2016-00459 Pensión 
Invalidez (s) Retroactivo. Fallo tutela anterior. Identidad de partes y pretensiones. Revoca. 
Cosa Juzgada 

 
 

Temas:   PENSIÓN DE INVALIDEZ  / RETROACTIVO PENSIONAL / PAGO 
INCAPACIDADES Y PENSIÓN NO TUVIERON ORIGEN EN LA MISMA ENFERMEDAD / 
SE RECONOCE DESDE FECHA ESTRUCTURACIÓN / COMPATIBILIDAD DE 
SALARIOS Y MESADA PENSIONAL POR INVALIDEZ / CONFIRMA / CONCEDE / 
 

De las normas citadas, se colige fácilmente que la pensión de invalidez debe reconocerse 

a partir del momento en que se estructura el hecho invalidante, salvo que con posterioridad 

a esa calenda el afiliado haya disfrutado del subsidio de incapacidad, caso en el cual, el 

reconocimiento se debe efectuar una vez cese este pago, toda vez que se trata del 

reconocimiento de prestaciones respecto de una misma contingencia. 

… 

Conforme al material probatorio adosado al expediente se encuentra acreditado que el 

señor Jorge Alirio Villota fue calificado el 11/10/2014 por la Junta Regional de Calificación 

de Invalidez del Quindío con una PCL equivalente al 70,09% de origen común y con fecha 

de estructuración del 19/06/2003 –fls. 15 y s.s.-, calenda que no fue reprochada por los 

intervinientes. 

 

Así mismo, el reconocimiento de la pensión de invalidez al actor, por parte de Porvenir S.A., 

a partir del 19/06/2003 –fl. 24-; a la que se le aplicó la prescripción de las mesadas causadas 

con anterioridad al 07/04/2012 –fl. 34-.  

(…) 

Conforme con lo anterior y en atención a las normas señaladas anteriormente, la pensión 

solo podría ser reconocida a partir del momento en que cesen los pagos de subsidios de 

incapacidad, que en el presente asunto lo sería el 30/06/2014; sin embargo, como aquellos 

lo fueron por periodos interrumpidos y muy espaciados, aunado a que fueron por 

diagnósticos totalmente diferentes (L031 – Celulitis de otras partes de los miembros y G510 

– Trastorno del nervio facial) a los que dieron origen a la invalidez (VIH positivo), se abre 

paso al reconocimiento de la prestación desde la fecha de estructuración del estado 

invalidante, pues se devela que los subsidios de incapacidad y la pensión no tuvieron como 

origen la misma enfermedad, aspectos que configuran a juicio de la Sala un caso 

excepcionalísimo, pues diferente sería la conclusión, de hallarse el pago de incapacidades 

por periodos continuos de varios meses, haciéndose por lo tanto necesario, que se realice 

el descuento de los valores percibidos por los subsidios de incapacidad, como lo adujo la 

a-quo.  

 

En este punto, es necesario precisar que aunque el actor en el interrogatorio de parte 

explicó que continuó laborando; de donde se infiere percibió su salario hasta el momento 

en que se le reconoció la prestación, esta circunstancia tampoco impide el disfrute de la 

misma desde la fecha en que se estructuró su estado invalidante, como quiera que no se 

excluyen o se tornan incompatibles tales conceptos, pues así lo tiene definido la CSJ – SL, 

tal y como puede apreciarse en la sentencia SL619, radicado 40887 del 28/08/2013, en la 

que se reitera la radicada al Nº 26049 del 15/05/2006. 2017-00114 Pensión Invalidez (s) 

Retroactivo. Incapac. y pensión no originadas misma enfermedad. Desde estructuración. 

Confirma. Concede 

 
 
Temas:   PENSIÓN DE INVALIDEZ / HUBO RECONOCIMIENTO MEDIANTE 
TUTELA / IDENTIDAD DE PARTES Y DE PRETENSIONES EN SU NÚCLEO ESENCIAL 
/ COSA JUZGADA / SE DECLARA DE OFICIO / 
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En primer lugar, debe precisarse que no ofrece reparo alguno que en la acción de tutela 
presentada por el demandante ante el Juzgado Primero de Familia de Pereira y que fue 
conocida en segunda instancia por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de este Distrito 
Judicial, radicada al Nº 2015-00608, los extremos de la relación jurídica procesal eran 
Hernán Albeiro Agudelo Rodríguez y COLPENSIONES (a través de la Gerencia Nacional 
de Reconocimiento); el primero en calidad de accionante y el segundo como accionado; 
siendo las mismas que integran la Litis en el presente, en calidad de demandante y 
demandado, respectivamente.  
 
Ahora, conforme con los “antecedentes” de la acción constitucional referida, así como en la 
demanda  que dio origen a este proceso, se observa que ambas persiguen el 
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, con ocasión de la estructuración de 
pérdida de la capacidad laboral a partir del 09/11/2013 y en un porcentaje del 51.05%, de 
origen común. 
 
Bien, se planteó en la acción de tutela que se pretendía el reconocimiento pensional con 
base en las semanas cotizadas con anterioridad al 01/04/1994, es decir, 553,14, en 
aplicación del Acuerdo 049/90, en virtud del principio de la condición más beneficiosa; 
normativa que según los fundamentos y razones de derecho plasmados en el trámite 
ordinario, también fue traído a colación por la parte actora. 
 
De acuerdo con lo anterior, para la Sala no existe dubitación alguna en cuanto a que el 
núcleo esencial de las pretensiones del actor en las dos acciones, constitucional y ordinaria, 
lo constituye el reconocimiento de la pensión de invalidez con todo lo que ella apareja, como 
es el valor de la mesada pensional, la fecha de su reconocimiento y número a recibir, así 
como el pago de los intereses de mora  
 
Por último, en lo que respecta a la causa petendi, las pretensiones formuladas, tienen como 
sustento fáctico la PCL que le fue dictaminada al actor, con fecha de estructuración a partir 
del 09/11/2013 y en un porcentaje del 51.05%. 
  
Conforme lo brevemente expuesto, a juicio de esta Sala Mayoritaria se trata del mismo 
conflicto jurídico que en su momento fue definido en segunda instancia por la Sala Civil 
Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en sentencia del 27/10/2015  –
fl. 19 y s.s. del cd. 1-, pues más allá de la identidad de los elementos que configuran la 
institución de la cosa juzgada, debe valorarse que la situación jurídica de la que ahora se 
pretende un pronunciamiento de fondo, ya fue resuelto de manera definitiva por el citado 
Despacho y por lo tanto, se configura el instituto procesal de la “Cosa Juzgada”. 2016-00207 
Pensión Invalidez (s) Fallo tutela anterior. Identidad de partes y pretensiones. Revoca. Cosa 
Juzgada. 
 
 
Temas:   PENSIÓN DE INVALIDEZ  / RETROACTIVO PENSIONAL / NO 

HUBO INCAPACIDADES / SE RECONOCIÓ PENSIÓN DE VEJEZ POSTERIOR A 

FECHA DE ESTRUCTURACIÓN / TIENE DERECHO A RETROACTIVO / CONFIRMA / 

CONCEDE / 

 

Concurrido los requisitos antes mencionados, el inciso final del artículo 40 de la Ley 100 de 

1993 establece que comenzará a pagarse, en forma retroactiva la pensión de invalidez, 

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; caso en el 

cual, el reconocimiento se debe efectuar una vez cese este pago, toda vez que se trata del 

reconocimiento de prestaciones respecto de una misma contingencia. 

… 

Así las cosas y en atención a las disposiciones citadas previamente, se colige fácilmente 

que el derecho pensional por invalidez se causó a favor del señor Carlos Alberto Constain 

Piedrahita; la que debió ser reconocido a partir del 05-11-2013, fecha en que se estructuró 

el estado de invalidez; y consecuentemente, el pago de las mesadas causadas del 5-11-

2013 al 30-06-2016, al no haber recibido el pago de incapacidades luego de la primera data. 
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Sin que el reconocimiento posterior de la pensión de vejez le impidiera al actor recoger las 

mesadas causadas en el lapso solicitado en la demanda –5-11-2013 al 30-06-2016, al 

tratarse de un riesgo diferente, consolidado con anterioridad y que no se superponen. 2017-

00013 Pensión Invalidez (s) Retroactivo. No incapacidades. Pensión vejez reconocida 

posterior. Confirma. Concede 

 
 

Pensión Jubilación 
 

Temas:   PENSIÓN DE JUBILACIÓN EXTRALEGAL / INCOMPATIBLE CON 

PENSIÓN DE VEJEZ / RELIQUIDACIÓN DE PENSIÓN / DEBEN TENERSE EN CUENTA 

TODAS LAS SEMANAS COTIZADAS / IBL DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS / CONFIRMA / 

CONCEDE      

 

De lo anterior, puede colegirse que desde la expedición del acto administrativo que 
reconoció el derecho a la pensión de jubilación extralegal, se reseñó que dicha pensión 
sería compartida con la que reconociera el ISS, una vez se acreditaran los requisitos 
legales, luego entonces, improcedente era insistir en el reconocimiento de una pensión de 
vejez adicional a la de jubilación extralegal, pues esta no era compatible con la de vejez a 
cargo del ISS, dado que la causación de la misma se dio con posterioridad al Decreto 1879 
de 1985 aprobado por el Acuerdo 029 de ese mismo año. 
 
Así las cosas, acertado resulta el razonamiento de la a-quo al indicar que para la 
reliquidación de la pensión de vejez legal a cargo del ISS hoy Colpensiones, era menester 
computar la totalidad de semanas cotizadas al sistema pensional, sin distinción de los 
aportes efectuados por empleador Banco Cafetero en Liquidación, y los sufragados por el 
propio demandante como independiente, o realizados por terceros por cuenta de este, 
antes o después de la vinculación que tuvo con el banco. 
 
Para establecer el valor de una pensión otorgada por el régimen de prima media con 
prestación definida, es indispensable determinar qué norma regula la forma como se debe 
liquidar el IBL. En el sub-lite, dado que al actor al 1º de abril de 1994, le hacían falta más 
de 10 años consolidar su derecho, la norma aplicable es el canon 21 de la Ley 100/93, que 
establece las pautas para liquidar el IBL. Se establecen dos formas para tal cometido. La 
primera, consistente en tomar los salarios bases sobre los cuales el afiliado cotizó en los 
10 últimos años, actualizarlos anualmente y obtener de allí, como promedio ponderado, el 
valor de la base sobre la que se va a establecer la prestación. La segunda hipótesis que 
contempla la regla legal, es la de efectuar el mismo ejercicio respecto a todos los salarios 
sobre los que el aspirante a la pensión cotizó en toda sus vida laboral, posibilidad que solo 
se aplica cuando aquel cuente con un mínimo de 1.250 semanas cotizadas y siempre que 
el promedio así obtenido le resulte más benéfico. 2016-00336 (s) Pensión Jubilación. 
Extralegal. Reliquidación. IBL 10 años. Confirma. Concede 
 
 
Temas:   PENSIÓN DE JUBILACIÓN POR APORTES / RETORNO AL 

RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA / REQUISITOS PARA CONSERVAR RÉGIMEN DE 

TRANSICIÓN / ACREDITADOS / ACUMULACIÓN DE TIEMPOS EN SECTOR PÚBLICO 

Y PRIVADO / LEY 71 DE 1988 / CUMPLE REQUISITOS /    

 

En materia de traslado de régimen pensional, particularmente, respecto de los beneficiarios 

del régimen de transición, se tiene conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, 

entre otras, las sentencias SU 130 de 2013, C-789 y 1024 del 2002 y 2004, que sólo pueden 

retornar al régimen de prima media con prestación definida, en cualquier tiempo, y 

conservar los beneficios de la transición, quienes cumplan los siguientes requisitos:  

(i) Tener 15 años o más de servicios cotizados a la entrada en vigencia del Sistema de 

Seguridad Social en pensiones consagrado en la Ley 100 de 1993, conforme a lo dispuesto 

en el artículo 151 del mismo estatuto.  
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(ii) Trasladar al régimen de prima media todo el ahorro que hayan efectuado en el régimen 

de ahorro individual 

(iii) Que el ahorro hecho en el régimen de ahorro individual no sea inferior al monto total del 

aporte legal correspondiente en caso que hubieren permanecido en el régimen de prima 

media. 

 

A propósito de este último requisito, cabe indicar que la Sala de Casación Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia, entre otras, en sentencia SL6438 de 2015, estableció que el 

requisito de equivalencia de los aportes no puede exigirse para recuperar el régimen de 

transición del artículo 36 de la Ley 100/93, fundamentalmente porque el legislador no 

estableció este requisito para que las personas pudieran acceder a su pensión de vejez 

conforme al régimen de transición.  

(…) 

De modo que, no se equivocó la sentenciadora de primer grado al establecer que el actor 

tenía derecho a retornar al régimen de prima media en cualquier tiempo y conservar los 

beneficios del régimen de transición que prevé el artículo 36 de la Ley 100 de 1994, el cual 

valga decir, se le extendió hasta el 31 de diciembre de 2014, por cumplir el 

condicionamiento exigido en el Acto Legislativo 01/2005. 

 

Atendiendo lo anterior, la solicitud de pensión del demandante debe estudiarse, con apoyo 

en La Ley 71 de 1988, norma que le es aplicable por transición, por ser la primera que 

autorizó para efectos pensionales la acumulación de tiempos tanto del sector público como 

del privado. 

(…) 

En cuanto al disfrute pensional, el mismo procede a partir del 9 de septiembre de 2014, 

calenda en que el actor alcanzó la edad mínima, ya tenía reunido el tiempo de servicios 

exigido, y además, estaba desafiliado del sistema pensional, dado que la última cotización 

correspondió al ciclo de enero de 2012, amén de que había presentado la solicitud de 

pensión ante Colpensiones el 15 de junio de 2015, siendo ésos actos externos una 

manifestación expresa e inequívoca de la voluntad del afiliado de desafiliarse 

definitivamente del sistema y disfrutar del beneficio pensional, en los términos del órgano 

de cierre de esta especialidad laboral . 2016-00257 (s) Pensión Jubilación. Retorno a RPM. 

Transición. Ley 71-88. Causa pensión. No moratorios. 

 

OTROS 

 
 
Temas:   NULIDAD DE DICTAMEN DE JUNTA DE INVALIDEZ / 
INASISTENCIA DEL DEMANDANTE A INTERROGATORIO DE PARTE / CONFESIÓN 
PRESUNTA / INCUMPLIMIENTO DE GESTIONES PARA PRÁCTICA DE DICTAMEN 
DE PCL / CONFIRMA / NIEGA  
  

En la audiencia de trámite y juzgamiento prevista en el artículo 80 del C.P.T. y de la S.S., 
la falladora de primera instancia llamó a estrados al señor Julio César Pérez Gutiérrez 
con el fin de practicar el interrogatorio de parte que fue decretado como prueba en la 
audiencia de que trata el artículo 77 ibídem, la cual fue solicitada por la ARL Suramericana 
S.A.., no obstante, al advertir que él no había comparecido no tuvo otro camino que 
aplicarle las sanciones procesales correspondientes, que para el caso no era otra 
diferente a la de presumir ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesión 
contenidos en las excepciones de mérito planteadas por la ARL como lo dispone el 
artículo 205 del C.G.P., consistentes en otorgarles presunción de legalidad a los 
dictámenes de pérdida de  capacidad laboral emitidos por las Juntas de Calificación de 
Invalidez respecto a las secuelas que se pudieron producir respecto al evento presentado 
el 27 de enero de 2011, los cuales son objeto de controversia por parte del demandante…  
(…) 
En la audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., más exactamente en la 
fase atinente al decreto de pruebas, la a quo accedió a ese pedido, ordenando la 
valoración del actor ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Caldas, sin 
embargo, ante el recurso de reposición interpuesto por la ARL Suramericana S.A., decidió 
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ordenar la remisión ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, en una Sala 
diferente a la que ya tuvo la oportunidad de valorarlo. 
(…) 
Finalmente al persistir ese silencio y por ende la ausencia total de interés para que se 
llevase a cabo la práctica de la prueba pericial por parte del señor Julio César Pérez 
Gutiérrez y por ende la emisión de un nuevo dictamen de pérdida de la capacidad laboral 
en el que se determinará cuáles fueron las posibles consecuencias que generó el evento 
ocurrido el 27 de enero de 2011, el Juzgado Primero Laboral del Circuito por medio de 
auto de 18 de enero de 2018 –fl.365- determinó que no había justificación para continuar 
dilatando el proceso y en consecuencia decidió no llevar a cabo la práctica de la prueba 
ante la renuencia de la parte interesada; decisión que no fue objeto de controversia por 
ninguna de las partes, quedando debidamente ejecutoriada. 2014-00564 Nulidad 
dictamen PCL (s) Inasist. interrog. Confesión presunta. Incumpl. práctica dictámen. 
Confirma. Niega 
 

 
Temas:   NULIDAD DE DICTAMEN DE JUNTA DE INVALIDEZ / DICTAMEN 
EMITIDO POR JUNTA DE INVALIDEZ NO ES PRUEBA EXCLUSIVA PARA 
DETERMINAR PCL / COINCIDENCIA DE DICTÁMENES FRENTE A FECHA DE 
ESTRUCTURACIÓN / CONFIRMA / NIEGA  
  

La Sala de Casación Laboral por medio de las sentencias de 29 de junio de 2005 
radicación Nº 24.392, 30 de agosto de 2005 radicación Nº 25.505 y SL 5622 de 9 de abril 
de 2014 radicación Nº 52.072, ésta última con ponencia de la Magistrada Clara Cecilia 
Dueñas Quevedo ha enseñado que el dictamen emitido por una Junta de Calificación de 
Invalidez no es la prueba “calificada y exclusiva” para determinar la disminución de la 
capacidad laboral, el origen de la calificación y la fecha de estructuración de la misma, 
pues dicha prueba realmente es un experticio que la ley estableció que fuera practicado 
por unos determinados entes, sin que constituya en si una prueba solemne. 
 
En ese sentido, el parágrafo 3º del artículo 4º del Decreto 1352 de 2013 establece: “Sin 
perjuicio del dictamen pericial que el juez laboral pueda ordenar a un auxiliar de la justicia, 
a una universidad, a una entidad u organismo competente en el tema de calificación del 
origen y pérdida de la capacidad laboral, el juez podrá designar como perito a una Junta 
Regional de Calificación de Invalidez que no sea la Junta a la que corresponda el dictamen 
demandado.”.  

 
Nótese como la referida norma define que el origen y el grado de la pérdida de la  
capacidad laboral podrán ser modificados, si se allega al proceso dictamen efectuado 
únicamente por un auxiliar de la justicia, universidad, entidad diferente competente para 
ello como por ejemplo el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses o en su defecto, 
una Junta diferente a la que emitió el dictamen demandado; mientras que la fecha de 
estructuración es una cuestión que puede fijarse a partir de otras pruebas diferentes que 
pueden ser aportadas al proceso y que no necesitan de conocimientos técnico-científicos. 
(…) 
En efecto, al revisar el expediente y en particular la evidencia clínica inmersa en los 
dictámenes emitidos por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda el 23 
de junio de 2008 y el 24 de julio de 2014 –fls.23 a 29- no existe una examen médico que 
establezca que la disfunción visual grave bilateral severa que invalidó al señor Heriberto 
Sánchez Cardona en un 63.90%, se haya producido antes del 14 de julio de 2014, y 
mucho menos, en qué momento se produjo con exactitud el 50% de pérdida de la 
capacidad laboral. 2015-00203 Nulidad dictamen PCL (s) Dictámenes de 2 Juntas de 
Invalidez.  Fecha de estructuración. Confirma. Niega 
 

 
Temas:   INEFICACIA DEL TRASLADO / CARGA PROBATORIA / CUANDO 
NO ES BENEFICIARIO DE RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DEMANDANTE DEBE PROBAR 
ENGAÑO O ERROR DE INFORMACIÓN / DIFERENCIAS ENTRE LA MESADA 
RECIBIDA Y LA QUE DEBIERA RECIBIR SI ESTUVIESE EN EL RÉGIMEN DE PRIMA 
MEDIA  NO PRUEBA ENGAÑO O INFORMACIÓN EQUIVOCADA / CONFIRMA / NIEGA 
/ 
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Ahora, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia reciente, SL17595 del 
18-10-2017 con ponencia del doctor Fernando Castillo Cadena, aplicable en este caso, 
independientemente de si el afiliado es beneficiario o no del régimen de transición, ha 
indicado que el acto jurídico de traslado de régimen es ineficaz, cuando no media la libre 
escogencia… 
De acuerdo con la interpretación que se hace de las normas y de la jurisprudencia en cita, 
se ha venido sosteniendo por esta Corporación, que cuando se trata de afiliados 

beneficiarios del régimen de transición, el solo hecho de perder tal prerrogativa ante el 
traslado, constituye en sí mismo el indicio de la falta de información al configurar un 
detrimento para el posible pensionado, quien ve frustrada la posibilidad del reconocimiento 
de la prestación con sujeción a las normas anteriores, que le resultaban más favorables, 
por lo que en ese entendido se ha puntualizado que la carga de la prueba se encuentra en 
cabeza de la AFP, a quien le corresponde acreditar que el traslado estuvo precedido de 
suficiente información respecto de la pérdida de dicho régimen y las consecuencias de ello. 
 
Caso contrario ocurre con los afiliados al sistema que no son beneficiarios del régimen de 
transición y afirmen haber recibido la información, quienes estarán en la obligación de 
demostrar que la suministrada fue equivocada o engañosa y lo llevó a optar por el régimen 
de ahorro individual, sin que se torne suficiente para ello la manifestación que se haga al 
respecto que en la actualidad se siente perjudicado por el valor de la mesada pensional a 
recibir en el RAIS, dado que los dos regímenes se encuentran previstos en la Ley 100 de 
1993 y presentan además de  características diferentes, similitudes en cuanto las 
prestaciones que otorgan… 
(…) 
Finalmente, aunque la demandante allegó la liquidación de la AFP –fls. 54 y s.s.- 
concerniente al valor de lo que percibiría como mesada pensional cuando cumpla los 62 
años -, por valor de $689.455 y el valor que se indica en la demanda percibe por salario 
para el 2015 de $2´513.001, de todos modos no habría lugar a declarar la ineficacia del 
traslado, porque ello no significa que al momento del traslado se le dio una información 
equivocada o mentirosa por parte de la AFP Colpatria S.A., pues la cuantificación de la 
pensión depende de conocer con certeza cuáles son los ahorros que en realidad acumularía 
en su cuenta de ahorro individual y sus rendimientos, así como el valor del correspondiente 
bono pensional, tal y como se indica en el oficio del 24 de junio de 2015, librado por 
Colfondos S.A.  2015-00245 Ineficacia de Traslado. Afiliación a RAIS viciada de nulidad. 
violación ley 100. Pensión con transición. Confirma. Concede. 

 

 
Temas:   BONO PENSIONAL / POR COTIZACIONES NO TENIDAS EN 

CUENTA PARA PENSIÓN / COMPATIBILIDAD CON PENSIÓN DE JUBILACIÓN / 

REDENCIÓN DE BONO TIPO A ES AUTOMÁTICO  / CONFIRMA / CONCEDE /  

 

Frente al tema que nos compete, la CSJ en sentencia SL 451 del 17-07-2013 , con ponencia 

del magistrado Rigoberto Echeverry Bueno, radicado 41001, expuso que no existía 

incompatibilidad entre la emisión del bono pensional por cotizaciones realizadas en el RPM, 

con la pensión de jubilación obtenida por la prestación de servicios en calidad de docente 

en establecimientos educativos de orden oficial, dado que se trata de cotizaciones o tiempos 

de servicios que no sirvieron para el reconocimiento de esta prestación.  

 

Así mismo precisó, que los dineros con que el ISS –hoy Colpensiones-, reconoce las 

prestaciones no pueden ser considerados como provenientes del tesoro público, toda vez 

que corresponden a las cotizaciones efectuadas por los empleadores y trabajadores. 

(…) 

Además, reposa en el expediente la historia laboral expedida por Colpensiones –fl. 21 y 152 

del cd. 1-, que da cuenta de los aportes efectuados en calidad de trabajador particular al 

servicio de la Comunidad de Padres Escolapios, Orden de las Escuelas Pías, períodos que 

equivalen a 568,43 semanas.  

 

Ahora, verificado el contenido del acto administrativo de reconocimiento pensional, con la 

historia laboral referida se advierte que para otorgarse la pensión de jubilación al 

demandante, no se tuvo en consideración los períodos cotizados en el ISS; pues como ya 
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se dijo, la prestación se reconoció únicamente con apoyo en el tiempo de servicio a favor 

del Colegio INEM Felipe Pérez, periodo en el que se encontraba afiliado al Fondo Nacional 

de Prestaciones Sociales del Magisterio. 

 

Bien. Atendiendo el precedente horizontal y vertical trazado, por la CSJ y por esta 

Colegiatura, dado que el caso bajo estudio guarda identidad fáctica y jurídica con los allí 

estudiados, el actor tiene derecho a que se emita y pague el bono pensional tipo A, con 

destino a su cuenta de ahorro individual en COLFONDOS, para que esta entidad a su vez, 

efectúe el estudio de la pensión de vejez o de la devolución de saldos. 

(…) 

Según la liquidación del Bono Pensional Tipo A efectuada por la OBP del Ministerio de H. 

y C. P., en donde se indica como fecha de redención del bono el 01/11/2014, data en la que 

el demandante cumplió la edad para pensionare, tal como se advierte en la cédula de 

ciudadanía visible a folio 19 del cd. 1, en la cual se señala que nació en esa misma fecha 

del año 1952. 

Así las cosas, como para redimirse el bono pensional tipo A no se requería solicitud, sino 

que ésta se surtía automáticamente al cumplimiento de la edad, la entidad contaba tan solo 

con un mes para efectuar el pago. 2016-00041 Bono pensional (s) Compatibilidad con 

pensión jubilación. Tipo A se redime automatico. Confirma. Concede 

 

 

Temas:   INEFICACIA DEL TRASLADO / CARGA PROBATORIA / CUANDO 

NO ES BENEFICIARIO DE RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DEMANDANTE DEBE PROBAR 

ENGAÑO O ERROR DE INFORMACIÓN / DIFERENCIAS ENTRE LA MESADA 

RECIBIDA Y LA QUE DEBIERA RECIBIR SI ESTUVIESE EN EL RÉGIMEN DE PRIMA 

MEDIA  NO PRUEBA ENGAÑO O INFORMACIÓN EQUIVOCADA / CONFIRMA / NIEGA  

 

Ahora, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia reciente, SL17595 del 

18-10-2017 con ponencia del doctor Fernando Castillo Cadena, aplicable en este caso, 

independientemente de si el afiliado es beneficiario o no del régimen de transición, ha 

indicado que el acto jurídico de traslado de régimen es ineficaz, cuando no media la libre 

escogencia… 

De acuerdo con la interpretación que se hace de las normas y de la jurisprudencia en cita, 

se ha venido sosteniendo por esta Corporación, que cuando se trata de afiliados 

beneficiarios del régimen de transición, el solo hecho de perder tal prerrogativa ante el 

traslado, constituye en sí mismo el indicio de la falta de información al configurar un 

detrimento para el posible pensionado, quien ve frustrada la posibilidad del reconocimiento 

de la prestación con sujeción a las normas anteriores, que le resultaban más favorables, 

por lo que en ese entendido se ha puntualizado que la carga de la prueba se encuentra en 

cabeza de la AFP, a quien le corresponde acreditar que el traslado estuvo precedido de 

suficiente información respecto de la pérdida de dicho régimen y las consecuencias de ello. 

 

Caso contrario ocurre con los afiliados al sistema que no son beneficiarios del régimen de 

transición y afirmen haber recibido la información, quienes estarán en la obligación de 

demostrar que la suministrada fue equivocada o engañosa y lo llevó a optar por el régimen 

de ahorro individual, sin que se torne suficiente para ello la manifestación que se haga al 

respecto que en la actualidad se siente perjudicado por el valor de la mesada pensional a 

recibir en el RAIS, dado que los dos regímenes se encuentran previstos en la Ley 100 de 

1993 y presentan además de  características diferentes, similitudes en cuanto las 

prestaciones que otorgan… 

(…) 

Finalmente, aunque la demandante allegó la liquidación de la AFP –fls. 54 y s.s.- 

concerniente al valor de lo que percibiría como mesada pensional cuando cumpla los 62 

años -, por valor de $689.455 y el valor que se indica en la demanda percibe por salario 

para el 2015 de $2´513.001, de todos modos no habría lugar a declarar la ineficacia del 

traslado, porque ello no significa que al momento del traslado se le dio una información 

equivocada o mentirosa por parte de la AFP Colpatria S.A., pues la cuantificación de la 

pensión depende de conocer con certeza cuáles son los ahorros que en realidad acumularía 
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en su cuenta de ahorro individual y sus rendimientos, así como el valor del correspondiente 

bono pensional, tal y como se indica en el oficio del 24 de junio de 2015, librado por 

Colfondos S.A.  2016-00263 Ineficacia traslado (s) No pertenece a régimen transición. 

Carga probatoria. Dte no demostró engaño. Revoca. Niega  
 

 

CONSTITUCIONALES 

 

TUTELAS 

 
Temas:   LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA/DEBIDO PROCESO/PETICIONES, 
QUEJAS Y RECLAMOS FRENTE A LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS 
PÚBLICOS/DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO/CONFIRMA PARCIAL/ 
 

Frente a la legitimación de la propiedad horizontal accionante en el trámite de la reclamación 
que formuló ante la empresa de servicios públicos, cabe señalar que con independencia de 
que el poder conferido al señor Antonio José López Patiño por parte de la señora Victoria 
Eugenia Crosthwaite, no cumpliera con las formalidades establecidas en la legislación 
procesal, el que esta última hubiese acreditado la calidad de representante legal ante esa 
entidad, daba lugar a que se atendiera la reclamación formulada, que fuera radicada con el 
número 226914”. 
(…) 
Ahora bien, en relación con el pago de la factura cuyo cobro mereció el reclamo de la 
propiedad horizontal, corresponde decir que desde la solicitud de revisión elevada el 26 de 
abril de 2018, radicada con el número 226914 –fl 42-, la accionante admite la existencia de 
un promedio mensual correspondiente a 6 m³, lo cual indica que sobre ese referente no 
existe discusión, por lo tanto, en consideración a lo previsto en el inciso 2º del artículo 155 
de la Ley 142 de 1994, para poder ser atendido su reclamo,  la accionante debe cancelar 
el promedio del consumo de los últimos cinco meses. 
Para viabilizar lo anterior, corresponde adicionar el ordinal tercero, para ordenar a la 
empresa Aguas y Aguas de Pereira que, a través de su representante legal doctor Francisco 
Fernando Valencia López, o quien haga sus veces, en el término de cuarenta y ocho (48) 
horas, contadas a partir de la notificación que se le haga de esta providencia, proceda a 
liquidar el valor del servicio de acueducto y alcantarillado de las áreas comunes del Edificio 
Balcones del Jardín Propiedad Horizontal, con el promedio de los últimos 5 periodos, 
anteriores al ciclo objeto de reclamo y notifique dicho cálculo de manera inmediata a la 
accionante, quien deberá proceder al pago dentro de los dos días siguientes a la fecha en 
que le sea notificado el valor del consumo promedio antes referido, con el fin de dar 
continuidad al trámite pertinente, de conformidad con lo previsto en la Ley 142 de 1994, 
respecto de las suma en las que no existe acuerdo. T2a-2018-00270-Letigimación en la 
causa.Debido proceso administrativo. Confirma parcial 
 

 
Tema:  SEGURIDAD SOCIAL / RECONOCIMIENTO PENSIÓN DE INVALIDEZ / 
PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA TUTELA / PERSONAS CON ENFERMEDADES 
CONGÉNITAS, CRÓNICAS Y/O DEGENERATIVAS / REGLAS JURISPRUDENCIALES / 
NO COTIZÓ EN VIGENCIA DEL ACUERDO 049 / NO APLICA CONDICIÓN MÁS 
BENEFICIOSA / PROCEDE NUEVA AFILIACIÓN AL PROGRAMA COLOMBIA MAYOR 
/ CONFIRMA   
 

Cabe entonces resaltar que en la acción en cuestión, el actor es una persona de 60 años 
de edad, quien padece distrofia muscular, enfermedad de tipo progresiva - degenerativa, 
siendo así un sujeto de especial protección constitucional por  la situación de indefensión y 
vulnerabilidad que presenta actualmente. 
 
En casos como el traído a colación la Corte Constitucional en su jurisprudencia ha declarado 
que, perseguir el amparo a la seguridad social por medio de la acción de tutela resulta una 
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medida procedente para hacer efectivo el goce de los derechos constitucionales 
reclamados, aún más cuando el accionante agotó las actuaciones correspondientes dentro 
de la actividad administrativa. 
(…) 
Frente al reconocimiento de la pensión de invalidez solicitada en la demanda, una vez 
revisada la historia laboral del señor Luis Ángel Zuleta Largo, la Sala encuentra que tal 
como lo indicó Colpensiones, no es acreedor de la pensión de invalidez, pues conforme a 
su fecha de estructuración, es decir el 5 de diciembre de 1996 (fl.28), le es aplicable el 
artículo 39 de la Ley 100 de 1993 en su texto original, el cual exige un monto de 26 semanas 
cotizadas al momento de producirse el estado de invalidez o 26 semanas dentro del año 
inmediatamente anterior al momento en que se produzca el estado de invalidez para 
quienes hayan dejado de cotizar, semanas que no acredita, pues este comenzó a cotizar el 
27 de junio de 1998, cerca de dos años después de la fecha de estructuración. 
(…) 
Frente a lo anterior, comprueba la Sala que la aplicación del referido Acuerdo se dio con 
base en la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, que de acuerdo a la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional en un caso como el actual, no se restringe 
exclusivamente a  ordenar la aplicación de la norma inmediatamente anterior a la vigente, 
sino que se extiende a toda norma anterior con la cual el afiliado haya contraído una 
expectativa legitima, condición que no se cumple en el presente asunto pues ninguna de 
las cotizaciones efectuadas por el señor Zuleta Largo se dieron dentro de la vigencia del 
Acuerdo 049 de 1990, pues este comenzó a cotizar en 1998, fecha para la cual ya estaba 
vigente la Ley 100 de 1993. T2a 2018-00071 Seguridad Social. Pensión Invalidez. 
Enfermedad degenerativa. No cumple semanas. Confirma 
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Respecto de la procedencia de la acción, encuentra la Sala que tal como lo manifestó el a-
quo con base a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es procedente la acción ya que 
el no pago injustificado de las incapacidades, representa un menoscabo en la economía del 
actor y su núcleo familiar, viéndose afectado el derecho al mínimo vital, pues en razón a su 
estado de salud no le es posible recurrir a otra forma para proveer su sustento económico, 
haciéndosele necesario recurrir al amparo de tutela para acceder a la prestación económica 
que por ley le corresponde. 
 
Se pasa entonces a verificar si le asiste derecho al señor Vega Trejos para reclamar el pago 
de las incapacidades, tema en el que igualmente se comparte el argumento expuesto por 
el juez de primer grado, puesto que conforme al articulo 142 del Decreto 019 de 2012 y a 
la jurisprudencia de la Corte Constitucional para los casos de accidente o enfermedad 
común en los cuales exista concepto de rehabilitación de la Entidad Promotora de Salud, 
sea este favorable o no tal como lo indicó la Corte, la Administradora de Fondos de 
Pensiones otorgará un subsidio equivalente a la incapacidad que venía disfrutando el 
trabajador. T2a 2018-00135 Seguridad Social. Pago incapacidades. Procedencia tutela. No 
hecho superado. Confirma. Concede 
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