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TEMAS: PROCESO ORDINARIO / AGENCIAS EN DERECHO / ACUERDO 10554 DE 
2016 / CLASE DE PROCESO / SI ES DECLARATIVO, SE CALCULAN EN SALARIOS 
MÍNIMOS / OTROS FACTORES / NATURALEZA DEL ASUNTO / CALIDAD Y DURACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL ABOGADO. 
 
… para determinar la norma aplicable para la fijación de las agencias en derecho, se debe 
tener en cuenta que el acuerdo PSAA16-10554 del 16 de agosto de 2016 entró a regir para 
todos los procesos iniciados a partir de su publicación, esto es, a partir del 05-08-2016, como 
aquí sucede, pues este proceso se impetró el 08-06-2018… 
 
Ahora, hay que tener presente que se está frente a un proceso de carácter declarativo cuya 
condena correspondió a un asunto sin cuantía porque se circunscribió a declarar la ineficacia 
de la afiliación… 
 
Frente a las pretensiones, el artículo 3ro del acuerdo dispone que en aquellos casos donde la 
demanda no contiene pretensiones de índole pecuniario – como aquí sucede… 
 
En tratándose de procesos declarativos –como aquí ocurre– para determinar las tarifas de 
primera instancia en aquellos asuntos sin cuantía, las agencias en derecho se establecen 
entre 1 y 10 SMLV… 
 
… para determinar las tarifas de segunda instancia, las agencias en derecho se establecen 
entre 1 y 6 SMLV… 
 
Ahora, para la determinación tarifaria dentro los límites antes descritos, se debe acudir a 
criterios equitativos y razonables, esto es, a una valoración basada en la naturaleza del 
asunto, de la calidad y duración útil de la gestión del togado… y demás circunstancias… 

2018-00289 (A) - Ordinario. Agencias en derecho. Acuerdo 10554-16. Proceso 
declarativo. Se calculan en salarios mínimos. Otros factores.pdf 
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TEMAS: PROCESO ORDINARIO / AGENCIAS EN DERECHO / ACUERDO 1887 DE 
2003 / CLASE DE PRETENSIONES / OBLIGACIONES DE HACER / SE ESTIMAN EN 
SALARIOS MÍNIMOS / OTROS FACTORES / NATURALEZA DEL ASUNTO / CALIDAD Y 
DURACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ABOGADO. 
 
… se debe tener en cuenta que el acuerdo PSAA16-10554 del 16 de agosto de 2016 entró a 
regir para todos los procesos iniciados a partir de su publicación, esto es, a partir del 05-08-
2016, condición que en este asunto no sucede, pues este proceso se impetró el 23-02-2016. 
 
Significa lo anterior que la disposición que rige el asunto corresponde al Acuerdo 1887 del 
2003, en el que, frente a los procesos ordinarios laborales, el capítulo II, numeral 2.1.1. 
dispone como tarifas para fijar las agencias en derecho a favor del trabajador, así: 
 
“Primera instancia. (…) En los casos en que únicamente se ordene o niegue el cumplimiento 
de obligaciones de hacer, hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes (…)”. 
 
De otro lado, para la fijación de las agencias en derecho se debe tener en cuenta el numeral 
4 del artículo 366 del CGP, estableciéndose como criterio para la aplicación gradual, entre 
otros aspectos, la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el 
apoderado… y las demás circunstancias relevantes 

2016-00100 (A) - Ordinario. Agencias en derecho. Acuerdo 1887-03. Obligación 
de hacer. Se calculan en salarios mínimos. Otros factores.pdf 
 
 
TEMAS: PRESCRIPCIÓN / INTERESES MESADAS PENSIONALES / REGULACIÓN 
LEGAL, NORMAS LABORALES / TÉRMINO, 3 AÑOS / COSTAS / REGULACIÓN LEGAL, 
ARTÍCULO 2542 DEL CÓDIGO CIVIL / TÉRMINO, 3 AÑOS Y NO 5. 
 
En tratándose de la ejecución de las providencias judiciales, el artículo 305 CGP, ofrece la 
posibilidad de exigir su ejecución, una vez ejecutoriadas o a partir del día siguiente al de la 
notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior. 
 
Por regla general, la acción ejecutiva derivada de una sentencia judicial se regula por el 
artículo 2536 del Código Civil…, caso en el cual, la prescripción es de 5 años contados a partir 
de la ejecutoria de aquélla. Dicho término, se puede suspender o interrumpir cuando el deudor 
reconoce la existencia de la obligación o cuando se realiza el requerimiento… 
 
No obstante, debe decirse que en eventos donde se está frente a una sentencia cuyo derecho 
a ejecutar está regulado por el código laboral o que emana de las leyes sociales, se acude a 
la regulación expresa porque en tal caso no hay lugar a acudir a la analogía, ni a la remisión 
normativa del artículo 145 del CPTSS… 
 
Bajo el anterior derrotero, encuentra la Sala que al ser los intereses moratorios del artículo 
141 de la Ley 100 de 1993 un aspecto regulado por las leyes sociales, ello conlleva a que lo 
reclamado por vía ejecutiva sea objeto de aplicación de la norma especial o propia del 
procedimiento laboral como lo es el artículo 151 del C. P. del T. y de la S. S… 
 
En lo que respecta a la ejecución de costas procesales… debe tenerse en cuenta que tienen 
un origen netamente procesal, pues corresponden a gastos para el trámite del proceso 
judicial… 
 
Es así, como desde la expedición del Código Civil el legislador dispuso en el artículo 2542, 
que prescriben en tres años los gastos judiciales enumerados en el Título VII, libro I del Código 
Judicial de la Unión, incluso los honorarios de los defensores, los médicos cirujanos, entre 
otros que ejerzan cualquier profesión liberal… 

2011-01222 (A) - Prescripción. Intereses de mora. Regulación, normas laborales 
y 3 años. Costas. Artículo 2542 del Código Civil y 3 anos.pdf 
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TEMAS: RESPUESTA A LA DEMANDA / REMITIDA FUERA DEL HORARIO OFICIAL 
/ TÉRMINOS PROCESALES / PERENTORIOS E IMPRORROGABLES / NO SE 
DEMOSTRARON CIRCUNSTANCIAS QUE JUSTIFIQUEN LA DEMORA. 
 
… el traslado de las demandas ordinarias laborales de primera instancia, según el artículo 74 
del Código de Procedimiento Laboral éste es de 10 días. 
 
De otro lado, es menester recordar que el inciso 3º del artículo 109 del C.G.P. dispone que 
los memoriales, incluidos los mensajes de datos, se entenderán presentados oportunamente 
si son recibidos antes del cierre del despacho del día en que vence el término. 
 
… la Sala Administrativa del CS de la J., del Risaralda mediante Acuerdo CSJRA15-446 del 
2-10-2015, modificó el horario de atención al público en los despachos Judiciales que 
conforman el Distrito Judicial de Pereira, disponiendo que a partir del 19 de Octubre del 2015, 
éste sería de lunes a viernes de 7:00 am a 12:00 am y de 1:00 pm a 4:00 pm. 
 
De otro lado, dispone el artículo 13 del CGP que “Las normas procesales son de orden público 
y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento…” 
 
… la comunicación contentiva de la contestación de la demanda fue remitida por fuera del 
horario dispuesto en este distrito judicial…. 
 
… para establecer las circunstancias del caso, se debe observar si se arrimaron otros medios 
de prueba que denoten, por ejemplo, un mensaje de rebote o informe de no entrega… 
 
… se desprende que el escrito de contestación inició su envío con recibido en el correo 
institucional del juzgado diecinueve minutos después de la hora legalmente establecida, sin 
que obre en el expediente una razón atendible que justifique la extemporaneidad, pues es 
evidente que el escrito de contestación – al margen de los anexos – fue enviado por fuera del 
término legal, el cual debe ser cumplido por la parte recurrente. 

2021-00084 (A) - Respuesta a la demanda. Presentación fuera de horario oficial. 
Perentoriedad de los términos. No se justificó la demora.pdf 
 
 
TEMAS: DEMANDA LABORAL / REQUISITOS / PODER / CLASES / GENERAL Y 
ESPECIAL / REQUISITOS / EN EL SEGUNDO, DETERMINAR CLARAMENTE EL ASUNTO 
/ NO ES SUFICIENTE CON SEÑALAR EL TRÁMITE / PRIMERA O ÚNICA INSTANCIA. 
 
Dispone el artículo 26 del CPTSS que la demanda deberá ir acompañada, entre otros del 
poder, disponiendo como causal de devolución el hecho de no estar reunidos los requisitos 
del artículo 25 ibid. 
 
… las anteriores disposiciones se deben complementar con lo dispuesto en los artículos 73 y 
74 del CGP al ser regla general que las partes deben actuar a través de sus apoderados 
siendo necesario el otorgamiento de un poder especial o general. 
 
Bajo tal presupuesto, es acertado que la a-quo haya examinado el cumplimiento de los 
requisitos formales del poder especial otorgado al profesional que representa los intereses del 
demandante y, en tal orden, el artículo 74 del CGP… exige que en los poderes especiales se 
determine claramente el asunto para el cual se confiere el respectivo mandato… 
 
… como el poder está sujeto a las normas y reglas del contrato de mandato (Art. 2142 del 
código civil), necesario es diferenciar el poder general del especial. 
 
… el poder especial es el que se otorga para uno o más asuntos específicos, lo que limita la 
facultad del apoderado a los asuntos expresamente contenidos en el poder. 

2021-00393 (A) - Demanda. Requisitos. Poder. Clases. Puede ser general o 
especial. Determinación del asunto. No basta señalar al tramite.pdf 
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TEMAS: PROCESO EJECUTIVO / A CONTINUACIÓN DEL PROCESO ORDINARIO / 
EXCEPCIONES DE MÉRITO / SE DESESTIMARON / CONDENA EN COSTAS / 
CARÁCTER OBJETIVO. 
 
… le corresponde a la Sala resolver como problema jurídico el establecer si en la presente 
acción ejecutiva se causaron las costas a que fue condenada la UGPP en virtud de la presente 
ejecución. 
 
Para empezar, es de indicar que la institución de la condena en costas es una figura de 
derecho procesal que busca sancionar a la parte que resulta vencida, en un proceso, incidente 
o recurso… 
 
… solicita el recurrente que no se le condene en costas bajo el argumento de que no se 
causaron habida cuenta que estuvo presto al pago de las costas por las que se le condenó en 
el proceso ordinario… 
 
… a juicio de la Sala la decisión adoptada por la a quo en cuanto a condenar en costas a la 
parte ejecutada, amerita ser mantenida, porque aplicando el criterio objetivo valorativo, es 
evidente que en este asunto se causaron en virtud de los gastos ordinarios que generó el 
proceso y por la actividad realizada por el togado que representa los intereses de la parte 
ejecutante… 
 
En segundo lugar, se tiene que habiendo existido controversia y, en especial, oposición frente 
al objeto de la ejecución, conforme lo faculta el artículo 365 del CGP, hay lugar a condenar en 
costas a la parte que resultó vencida por cuanto se le resolvieron de manera desfavorables 
las excepciones propuestas… 

2015-00264 (A) - Ejecutivo. A continuación ordinario. Excepciones de fondo. 
Desestimación. Condena en costas. Es de carácter objetivo.pdf 
 
 
TEMAS: PRUEBAS / REQUISITOS / PERTINENCIA, CONDUCENCIA Y UTILIDAD / 
DEFINICIÓN / ADEMÁS, PETICIÓN OPORTUNA / DECRETO OFICIOSO. 
 
… el articulo 54 CPTSS., que regula lo atinente a las pruebas de oficio, indica que “además 
de las pruebas pedidas, el juez podrá ordenar a costa de una de las partes, o de ambas, según 
a quien o a quienes aproveche, la práctica de todas aquellas que a su juicio sean 
indispensables para el completo esclarecimiento de los hechos controvertidos”. 
 
De cara a las pruebas oficiosas, rememora la sentencia T-615-2019, que el juez podrá 
decretar pruebas de oficio durante las oportunidades probatorias, y en todo caso, antes de 
fallar, cuando sean necesarias para esclarecer los hechos objeto de la controversia… 
 
En materia probatoria, recuérdese que el art. 51 CPT y SS dispone que son admisibles todos 
los medios de prueba establecidos en la Ley y, a su turno, el artículo 53 ibidem, faculta al 
rechazo de la práctica de pruebas inconducentes o superfluas en relación con el objeto del 
pleito… 
 
… es de rememorar que la doctrina ha entendido que la pertinencia de la prueba hace alusión 
a que la prueba debe ser eficaz para el fin perseguido… Por su parte, la conducencia de la 
prueba apunta al medio probatorio adecuado para demostrar el hecho objeto de la 
pretensión… y la utilidad de la prueba apunta con la suficiencia demostrativa de la existencia 
de un hecho en discusión… 
 
… el rechazo de la prueba no solo se da cuando ésta no se ciñe al punto especifico de los 
hechos debatidos, sino también cuando además de ser impertinente, inconducente o inútil, 
resulta siendo inoportuna por intentar fracturar el principio de preclusión o eventualidad que 
opera para los actos probatorios… 

2017-00216 (A) - Pruebas. Requisitos. Pertinencia, conducencia y utilidad. 
Definición. Además, solicitud en término. Decreto de oficio.pdf 
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TEMAS: PROCESO ORDINARIO LABORAL / MEDIDAS CAUTELARES / CAUCIÓN 
ARTÍCULO 85A, CÓDIGO PROCESAL DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL / 
REQUISITOS / CARGA PROBATORIA / INSCRIPCIÓN DEMANDA / NO ES DE CARÁCTER 
INNOMINADA / NO PROCEDE. 
 
… el Código Procesal del Trabajo en el artículo 85A, contempla la posibilidad de imponer 
medida cautelar a la parte demandada en el juicio ordinario, con el fin de garantizar las resultas 
del proceso en caso de una eventual condena… 
 
A propósito de la cautela, la citada disposición la supedita a tres circunstancias específicas 
respecto del comportamiento del demandado, la primera, que esté efectuando actos 
tendientes a insolventarse”; la segunda, que “esté adelantando acciones con el propósito de 
impedir la efectividad de la sentencia” y, la tercera, que se “encuentre en graves y serias 
dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones” … 
 
… esta Colegiatura frente a su imposición, refirió: 
 
“… requieren de una carga probatoria que evidencie suficientemente la ocurrencia de los 
citados eventos o que se advierta que la situación financiera del demandado resulta 
insostenible y que, es altamente probable que no pueda cumplirse una eventual condena… 
Dicha carga probatoria, sin duda, recae en cabeza de la parte interesada en que se imponga 
la medida…” 
 
… la A-quo dio aplicación de la “medida del numeral 1° del artículo 590 del CGP”, respecto 
de la inscripción de la demanda sobre el establecimiento Saint Andrews… 
 
… al tener de presente que el literal c) del artículo 590 del C. G. del P., habilita el decreto de 
medidas cautelares innominadas dentro del proceso ordinario laboral, pues corresponde a un 
proceso declarativo y por ello, es susceptible de decretar las medidas innominadas al tenor 
de lineado por la Corte Constitucional. No obstante, al analizar el caso concreto, encuentra la 
Sala que al ser la medida aplicada “la inscripción de la demanda sobre el establecimiento 
Saint Andrews” de propiedad de la Sociedad Velásquez Candamil S.A.S., esa medida en 
particular no hace parte de las innominadas, pues corresponde a una de las taxativamente 
dispuestas dentro del ordenamiento jurídico (Art. 591 CGP), su aplicación no puede otorgarse 
de manera autónoma o de oficio por el Juez… 

2013-00482 (A) - Medidas cautelares. Caución. Requisitos. Carga probatoria. 
Inscripción de demanda. No es innominada. No procede.pdf 
 
 
TEMAS: AGENCIAS EN DERECHO / ACUERDO 10554 DE 2016 / VARIABLES QUE 
DEBEN TENERSE EN CUENTA / CLASE DE PRETENSIÓN / CIRCUNSTANCIAS 
ESPECIALES / TIPO DE PROCESO / SI ES DECLARATIVO, SE CALCULAN EN 
SALARIOS MÍNIMOS. 
 
… conforme el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 para fijar las agencias en derecho se deben 
tener en cuenta diferentes variables, como son: a) el tipo de proceso - declarativo en general, 
declarativo especial, monitorio, ejecutivo, liquidación- (art. 5); b) clase de pretensión - 
pecuniaria o no - (art. 5) y c) los criterios en particular de la actuación de la parte favorecida 
con la condena en costas, que permita valorar la labor jurídica desarrollada, estos últimos que 
coinciden con los mencionados en el numeral 4 del artículo 366 del CGP, que lo son “la 
naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que 
litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente 
relacionadas con dicha actividad…” (Art. 2 del Acuerdo). 
 
Ahora, de tratarse de pretensión no pecuniaria, que es aquella donde la pretensión es 
simplemente declarativa (par. 1º, art. 3º), entonces el artículo 5º del citado acuerdo dispone 
que las agencias en primera instancia serán entre 1 a 10 SMLMV; en segunda instancia entre 
1 a 6 SMLMV. 
 
… atendiendo los criterios que permiten valorar la labor jurídica de la parte favorecida con las 
costas para fijar el número de salarios a imponer, en este caso el juez se excedió en su 
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imposición, si en cuenta se tiene: i) la baja complejidad del asunto en controversia en la 
medida que, para su resolución favorable solo bastaba a la demandante con esgrimir la tesis 
consolidada de la Corte Suprema de Justicia, en la que incluso la carga probatoria de aquella 
es mínima, dado que se traslada a la parte demandada,… 
 
ii) En cuanto a la duración de la primera instancia, si bien la demanda fue radicada el 30-05-
2018 y solo se obtuvo sentencia favorable en primer grado el 22-07-2020… la demora no le 
es atribuible a la parte demandada, por el contrario dependió de la agenda del despacho, que 
se vio afectada por la suspensión de términos judiciales a raíz de la pandemia. 
 
Circunstancias que debían evidenciarle a la a quo que las agencias en derecho debían fijarse 
en primera instancia en una cantidad menor a la otorgada… 

2018-00272 (A) - Agencias en derecho. Criterios para fijarlas. Tipo de proceso. 
Declarativo, salarios mínimos. Complejidad del asunto (SV).pdf 
2018-00272 (A) - Agencias en derecho. Criterios para fijarlas. Tipo de proceso. 
Declarativo, salarios mínimos... SALVAMENTO DE VOTO.pdf 

2018-00459 (A) - Agencias en derecho. Criterios para fijarlas. Tipo de proceso. 
Declarativo, salarios mínimos. Complejidad del asunto (SV).pdf 
2018-00459 (A) - Agencias en derecho. Criterios para fijarlas. Tipo de proceso. 
Declarativo, salarios mínimos. SALVAMENTO DE VOTO.pdf 
 
 
TEMAS: PROCESO EJECUTIVO / A CONTINUACIÓN ORDINARIO / INEFICACIA DE 
TRASLADO DED RÉGIMEN PENSIONAL / Y TRASLADO DE APORTES A 
COLPENSIONES / REQUISITOS DE FORMA Y DE FONDO DEL TÍTULO EJECUTIVO / 
LEGITIMACIÓN POR ACTIVA DEL AFILIADO / PROCEDENCIA DE LA EJECUCIÓN. 
 
… previo a librar la orden de pago se debe verificar si el documento allegado con la demanda 
como título ejecutivo satisface los requisitos de forma y fondo… 
 
En cuanto a los requisitos de forma se requiere: i) que la obligación provenga del deudor o su 
causante (ejecutado), que esté a favor del acreedor (ejecutante); ii) que constituyan plena 
prueba del objeto de la obligación…; iii) que conste en uno o varios documentos… 
 
En cuanto a los requisitos de fondo, estos consisten en: i) una obligación clara e inequívoca, 
en relación con los sujetos de la obligación y su objeto; ii) expresa o sea determinada y 
específica en cuanto a su naturaleza y elementos; y iii) exigible, porque la obligación es pura 
y simple, o porque el plazo expiró o la condición a la cual estaba sometida se cumplió. 
 
Ahora bien, de ninguna manera puede admitirse que las decisiones judiciales queden sin 
posibilidad alguna de ejecutarse, pues resulta del todo ajeno al carácter ordenatorio de la 
judicatura que un juzgador se niegue a librar un mandamiento ejecutivo solamente porque la 
obligación, en casos como las de hacer, no puede ser ejecutada por un tercero… 
 
… es preciso acotar que el demandante, en este caso, afiliado se encuentra legitimado para 
ejecutar la orden dada a Porvenir S.A. de trasladar un dinero a Colpensiones, pues aun 
cuando a primera vista, podría considerarse que este – afiliado – carecería de tal capacidad 
de cobro, en la medida que se ordenó a Porvenir S.A. que traslade este dinero a 
Colpensiones… es posible concluir que: 
 
i) El dinero que se halla en la cuenta de ahorro individual es de propiedad del afiliado, de ahí 
que recaiga en este el interés de que sea pagado o trasladado de una AFP a otra… 
 
… en cuanto a la orden a ejecutar, auscultado en detalle el expediente se advierte que el título 
ejecutivo corresponde a una sentencia judicial proferida por esta Colegiatura el 27/01/2021 
mediante la cual se ordenó a Porvenir S.A.: 
 
“Trasladar a Colpensiones i) la totalidad del capital acumulado en la cuenta de ahorro 
individual…” 

2018-00312 (A) - Ejecutivo. A continuación ordinario. Ineficacia traslado. 
Legitimación afiliado. Procedencia ejecutivo. Requisitos titulo.pdf 
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TEMAS: DEMANDA / REQUISITOS / NUMERALES 6 Y 7 DEL ARTÍCULO 25 DEL 
CÓDIGO PROCESAL DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL / PRETENSIONES Y 
HECHOS / EXIGENCIAS Y FINALIDAD / RECHAZO. 
 
… el numeral 6° ib prevé que las pretensiones deben ser expresadas “con precisión y 
claridad”; ello con el fin de precaver posibles equivocaciones en las decisiones adoptadas en 
el proceso formulado, cumpliendo la obligación de proferir un fallo congruente entre los hechos 
y las pretensiones, como lo dispone el artículo 281 del Código General del Proceso… 
 
De igual manera, el numeral 7° dispone que deben enunciarse los supuestos fácticos que 
sirven de fundamento a las pretensiones, pues el juez no puede fallar sobre hechos no 
invocados en la demanda pese a que estén demostrados, ya que hacerlo sorprendería al 
demandado quien no tuvo la oportunidad de controvertirlos, pues nótese que si bien el juez 
en uso de las facultades extra petita puede llegar a solucionar las falencias que existieren 
respecto de las pretensiones siempre que los hechos estén probados, pero, tal facultad no 
ampara ante la omisión que haga el peticionario respecto de los supuestos fácticos… 
 
… la Sala Mayoritaria no observa ningún exceso al momento de requerir al demandante para 
subsanar los defectos que al revisar su escrito petitorio fueron advertidos, pues nótese que si 
bien el artículo 25 del CPTSS establece unos requisitos formales, también es cierto que le 
corresponde a quien promueve la acción ilustrar al juez sobre las condiciones mínimas que 
surgieron dentro de la supuesta relación laboral y que son la base de la causa petendi… 
 
… al observarse los supuestos fácticos que fueron ilustrados por el demandante es evidente 
que no fueron claros ni precisos en cuanto a quien fue su empleador y quien ejerció la 
subordinación sobre él… y, respecto del horario, era indispensable hacer su precisión, pues 
no necesariamente por decir que prestó sus servicios a la parte demandada se tiene que 
laboró las 8 horas diarias, ya que existen diferentes modalidades contractuales que 
determinan el salario a pagar… 

2020-00326 (A) - Demanda. Requisitos. Numerales 6 y 7, articulo 25 CPT y SS. 
Pretensiones y hechos. Exigencias y finalidad. Rechazo (SV).pdf 

2020-00326 (A) - Demanda. Requisitos. Numerales 6 y 7, artículo 25 CPT y SS. 
Pretensiones y hechos. Exigencias... SALVAMENTO DE VOTO.pdf 
 
 
TEMAS: NULIDAD PROCESAL / INDEBIDA NOTIFICACIÓN / EMPLAZAMIENTO / 
REQUISITOS / TRÁMITE / PUBLICACIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS 
EMPLAZADAS / ES FORZOSO Y NO LO REEMPLAZA NINGÚN OTRO MOTOR DE 
BÚSQUEDA. 
 
El numeral 8º del artículo 133 del C.G.P… prescribe la nulidad del proceso cuando no se 
practica en legal forma el emplazamiento de las personas que deban ser citadas como partes. 
 
… el artículo 41 C.P.T. y de la S.S. señala que las providencias deben ser notificadas de forma 
personal y de manera principal; concretamente, en literal a), numeral 1º menciona el auto 
admisorio de la demanda. (…) 
 
Respecto a la práctica legal del emplazamiento, con ocasión a la pandemia generada por el 
Covid-19 se emitió el Decreto 806/2020 que en su artículo 10º, dispone que los 
emplazamientos que debieran realizarse conforme al artículo 108 del C.G.P. se harán 
únicamente en el registro nacional de personas emplazadas… 
 
Registro Nacional de Personas Emplazadas que debe incluir el nombre del sujeto emplazado, 
su número de identificación, si se conoce, las partes del proceso, su naturaleza y el juzgado 
que lo requiere; información que deberá ser publicada en el aplicativo web y se entenderá 
surtido 15 días después de su publicación… 
 
… de ninguna manera puede pasarse por alto que el artículo 108 del C.G.P. hace expresa 
alusión al Registro Nacional de Emplazados, que es el sistema en el que debe aparecer la 
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información de todo aquel que se desconoce su paradero y es requerido por una autoridad 
judicial… 
 
… la vinculada Aura Rosa Montes Duque, que no pudo ser notificada personalmente, fue 
indebidamente emplazada en la medida que únicamente se realizó la publicación en el 
periódico – vigente para la época – sin que se ingresara su nombre en el Registro Nacional 
de Personas Emplazadas… 

2013-00479 (A) - Nulidad procesal. Indebida notificación. Emplazamiento. 
Tramite. Registro Nacional de personas emplazadas. Es forzoso.pdf 
 
 
TEMAS: PROCESO EJECUTIVO / COBRO DE APORTES AL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES / REQUISITOS DEL TÍTULO EJECUTIVO / 
REQUERIMIENTO PREVIO AL DEUDOR / NOTIFICACIÓN EFECTIVA. 
 
Se encuentra previsto por la ley 100 de 1993 que prestan mérito ejecutivo las liquidaciones 
mediante las cuales las administradoras establezcan la deuda de los empleadores respecto 
de los aportes en mora… 
 
Para hacer efectiva esta disposición el decreto 2633 de 1994 estableció: 
  
“… Vencidos los plazos señalados para efectuar las consignaciones respectivas por parte de 
los empleadores la entidad administradora, mediante comunicación dirigida al empleador 
moroso lo requerirá. Si dentro de los quince (15) días siguientes a dicho requerimiento el 
empleador no se ha pronunciado, se procederá a elaborar la liquidación, la cual prestará 
mérito ejecutivo…” 
 
En consecuencia, resulta claro que la AFP que pretenda adelantar un cobro ejecutivo de esta 
naturaleza ha de aportar prueba de: 
  
a. El requerimiento hecho a la persona frente a quien pide el mandamiento de pago. 
b. La liquidación que corresponde a las cotizaciones en mora. 
 
… tampoco resultaría de recibo el argumento de la AFP ejecutante respecto a que, al no 
haberse anunciado cambio de dirección del empleador a la Cámara de Comercio, la 
comunicación que hizo en la que figura en el certificado resulta válida, por cuanto, como atrás 
se mencionó, constituye deber de las Administradoras actuar con la diligencia debida y acá 
resulta notoria su falta de gestión por una gran cantidad de años, pues ya para el 2014 se 
incluía a la sociedad en disolución por depuración, mientras que los trámites de cobro datan 
del año 2021. 
 
… resulta obvio que el cumplimiento del requisito previsto en el artículo 5° del decreto 2633 
de 1994, tendiente a que, de manera efectiva, el empleador moroso tenga oportunidad de 
cumplir su obligación o controvertirla, no quedó acreditado por el ejecutante, pues ninguno de 
los requeridos tuvo la oportunidad de conocer el contenido de las comunicaciones por medio 
de las cuales la sociedad accionada pretendía adelantar el trámite administrativo, previo a la 
ejecución judicial, lo que deja sin soporte el cumplimiento de tal presupuesto. 

2021-00215 (A) - Ejecutivo. Cobro de aportes pensionales. Requisitos del título 
ejecutivo. Requerimiento previo. Notificación al deudor 
 
 
TEMAS: AGENCIAS EN DERECHO / INTEGRAN EL CONCEPTO DE COSTAS / 
CRITERIOS PARA FIJARLAS / TARIFAS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 
/ PROCESOS DECLARATIVOS / OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA. 
 
En cuanto a las tarifas a aplicar por concepto de agencias en derecho, el Código General del 
Proceso en sus artículos 361 y 366 señala que es el juez o magistrado que conoció el proceso 
en primera o única instancia quien debe fijar dichos emolumentos al momento de liquidar las 
costas procesales, y que, a pesar de ser discrecional, está limitado por las tarifas máximas y 
mínimas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura… 
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… en su tratado de derecho procesal, el profesor Hernán Fabio López Blanco frente a las 
agencias en derecho ha preceptuado: 
 
“Se ha destacado dentro del concepto de costas está incluido el de agencias en derecho, que 
constituye la cantidad que debe el juez ordenar para el favorecido con la condena en costas 
con el fin de resarcirle de los gastos que tuvo que afrontar para pagar los honorarios de un 
abogado o, si actuó en nombre propio, como contraprestación por el tiempo y esfuerzo 
dedicados a esta actividad. (…) 
 
“Como en ocasiones las tarifas de los citados acuerdos tan solo señalan montos mínimos y 
máximos, en estas hipótesis la labor del juez es más amplia y podrá “sin que pueda exceder 
el máximo de dichas tarifas” realizar el señalamiento de las agencias en derecho considerando 
la cuantía del proceso, su duración, la naturaleza y calidad de la gestión desarrollada y 
cualquier otra circunstancia especial que sirva para fijar dentro de esos límites el equitativo 
honorario profesional que le debe ser reintegrado a la parte.” (…) 
 
… al tratarse de proceso declarativo, esto es, sin cuantía, las agencias en primera instancia 
debieron oscilar entre 1 y 10 salarios mínimos y, en segunda instancia, entre 1 y 6 salarios 
mínimos, de conformidad con el artículo 5º aludido en precedencia. En ese orden de ideas, 
para concretar el valor de las referidas agencias se debieron analizar los criterios señalados 
en las normas aplicables, tales como la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión 
realizada por el apoderado, la naturaleza de las pretensiones y demás circunstancias 
relacionadas. 

2018-00354 (A) - Agencias en derecho. Criterios para fijarlas. Tarifas del CS de 
la J. Proceso declarativo. Otros aspectos a considerar (SV) 
2018-00354 (A) - Agencias en derecho. Criterios para fijarlas. Tarifas del CS de 
la J. Proceso declarativo. Otros... SALVAMENTO DE VOTO.pdf 
2018-00395 (A) - Agencias en derecho. Criterios para fijarlas. Tarifas del CS de 
la J. Proceso declarativo. Otros aspectos a considerar (SV) 
2018-00431 (A) - Agencias en derecho. Criterios para fijarlas. Tarifas del CS de 
la J. Proceso declarativo. Otros aspectos a considerar (SV) 
2018-00431 (A) - Agencias en derecho. Criterios para fijarlas. Tarifas del CS de 
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la J. Proceso declarativo. Otros aspectos a considerar (SV) 
2018-00452 (A) - Agencias en derecho. Criterios para fijarlas. Tarifas del CS de 
la J. Proceso declarativo. Otros... SALVAMENTO DE VOTO.pdf 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / INTEGRACIÓN DEL CONTRADICTORIO / 
VINCULACIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES / FINALIDAD, 
ESTABLECER CUÁL ES EL VERDADERO EMPLEADOR / NO APLICA LA FIGURA DEL 
LITISCONSORCIO NECESARIO / SOLO LA NECESIDAD DE ZANJAR DEFINITIVAMENTE 
EL LITIGIO / Y APLICAR EL PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD. 
 
Dispone el artículo 61 del C.G.P… que cuando un proceso verse sobre relaciones o actos 
jurídicos que debido a su naturaleza o por disposición legal, sea imposible resolver de fondo 
sin que se encuentren presentes los sujetos de esas relaciones o que intervinieron en dichos 
actos, la demanda deberá ser formulada contra aquellos… 
 
… la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto del 6 de octubre de 2021 refirió 
que “existen procesos en los que es indispensable la comparecencia de una pluralidad de 
sujetos, sin cuya presencia procesal se torna imposible decidir, por lo que resulta insoslayable 
integrar el litisconsorcio necesario a que haya lugar…” 
 
En materia laboral las figuras de litisconsorcio necesario… NO operan de la misma forma que 
en materia civil, o mejor, existen situaciones en los procesos laborales en lo que es necesario 
integrar a un tercero para zanjar definitivamente un pleito, sin que necesariamente dicho 
tercero pueda calificarse como litisconsorcio necesario… Ejemplo de ello se observa en las 
pensiones de sobrevivientes entre compañeras permanentes o entre cónyuge supérstite o 
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compañera(o), que sin tener ninguna de las calidades anteriores, su comparecencia en el 
proceso es indispensable para zanjar de una vez a quien corresponde la pensión de 
sobrevivientes. Lo mismo ocurre con el empleador y los intermediarios. En este caso no puede 
olvidarse que la jueza de primera instancia tiene facultades extra y ultra petita y por eso puede 
perfectamente determinar, si las pruebas así lo demuestran, que el contrato de trabajo no se 
celebró con la persona a quien se calificó como Empleador sino con un tercero… si se 
vinculan, de una vez queda zanjado el asunto, bajo el entendido de que dicha vinculación, por 
supuesto, no se hace bajo las figuras de litisconsorcio (necesario, facultativo o cuasi 
necesario) sino simplemente por la necesidad de que todos los actores de los hechos que 
fundamentan la demanda, estén presentes en el proceso para integrar debidamente el 
contradictorio, a efectos de aplicar de manera efectiva el principio de la primacía de la 
realidad… 
 
… atendiendo el principio de la primacía de la realidad sobre las formas, el principio de 
economía procesal y el derecho de acceso a la administración de justicia, se hace necesario 
integrar al contradictorio a las empresas temporales denunciadas por el FNA para que se 
defina en este proceso quien es el verdadero empleador del actor. 
 
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTOR JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
“Como puede observarse, las pretensiones de la demanda, en este caso específico, solo 
pueden enfilarse hacía el Fondo Nacional del Ahorro, pues aun cuando en los hechos de la 
acción se haga referencia a la suscripción de contratos de trabajo con Empresas de Servicios 
Temporales, la calidad de trabajador oficial no se puede pregonar de dicho vínculo, como 
tampoco la aplicación de la convención colectiva, toda vez que de dicho convenio no hicieron 
parte Temporales Uno-A S.A., Optimizar S.A., Activos S.A. y S&A Servicios y Asesorías 
S.A.S…  
  
Conforme lo anterior, aun cuando el actor hubiese integrado la litis con esas compañías, el 
juzgado hubiese mantenido la vinculación que inicialmente hizo o, se accediera en esta 
instancia a lo pretendido por el Fondo, ningún efecto práctico, procesal o jurídico tendría su 
participación en el trámite, más que enmarañar su curso normal, en tanto que la jurisdicción 
laboral, ninguna condena podría imputar en su contra, máxime cuando el demandante, no 
busca en su acción que se declare, en consideración con lo previsto por el artículo 35 del 
C.S.T y de la S.S., la responsabilidad solidaria de las Empresas de Servicios Temporales, a 
través de las cuales denuncia prestó sus servicios a la demandada.”  
   
Por último, cabe señalar que la decisión del a quo resulta acertada en la medida en que 
encausa el trámite del proceso con quienes deben ser los contendientes en el mismo, de 
acuerdo con el líbelo introductor y lo acontecido en curso de la actuación procesal, sin que 
pueda endilgársele el desconocimiento de pruebas pedidas o de argumentos defensivos 
elevados por el recurrente, pues ni el debate probatorio ha iniciado, ni la ausencia de 
Temporales Uno-A S.A., Optimizar S.A., Activos S.A. y S&A Servicios y Asesorías S.A.S. le 
impiden al Fondo demostrar en el proceso que realmente no es la llamada a satisfacer las 
aspiraciones del demandante. 

2019-00312 (A) - Integración contradictorio. EST. No aplica litisconsorcio 
necesario. Solo definir el litigio. Primacía de la realidad (SV) 
 
 
TEMAS: REFORMA A LA DEMANDA / HECHOS Y PRETENSIONES / REQUISITOS / 
ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES / PRESUPUESTOS / SANCIONES ARTÍCULO 99, 
LEY 50 DE 1990 Y 65, CÓDIGO PROCESAL DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL / NO SE EXCLUYEN ENTRE SÍ / EXCESO RITUAL MANIFIESTO. 
 
… teniendo en cuenta que la reforma se refiere a la demanda, el fallador de instancia, a la 
hora de resolver su admisibilidad, debe evaluar si la misma se acompasa a los presupuestos 
sentados para la admisión de la demanda, esto es, los contemplados en los artículos 25, 25-
A y 26 de del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. 
 

http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2022/SALA_LABORAL/ANA_LUCIA_CAICEDO_CALDERON/06.Junio/Autos/2019-00312%20%28A%29%20-%20Integracion%20contradictorio.%20EST.%20No%20aplica%20litisconsorcio%20necesario.%20Solo%20definir%20el%20litigio.%20Primacia%20de%20la%20realidad%20%28SV%29.docx
http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2022/SALA_LABORAL/ANA_LUCIA_CAICEDO_CALDERON/06.Junio/Autos/2019-00312%20%28A%29%20-%20Integracion%20contradictorio.%20EST.%20No%20aplica%20litisconsorcio%20necesario.%20Solo%20definir%20el%20litigio.%20Primacia%20de%20la%20realidad%20%28SV%29.docx


Cabe resaltar, igualmente, que según lo dispuesto en el artículo 28 de la misma obra procesal, 
si el juez observare que la demanda no reúne los requisitos exigidos por el artículo 25 ídem, 
la devolverá para que se subsane… 
 
… se indica en el citado artículo 25… que la demanda deberá contener: 1) la designación del 
juez a quien se dirige; 2) el nombre de las partes…, 3) el domicilio y la dirección de las 
partes…, 6) lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones 
se formularán por separado, 7) los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las 
pretensiones, clasificados y enumerados… 
 
Finalmente, frente a la acumulación de pretensiones en materia laboral, se tiene previsto en 
el artículo 25A del C.P.T. y de la S.S., que el demandante podrá acumular en una misma 
demanda varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean conexas, siempre que 
concurran los siguientes requisitos: 1) que el juez sea competente para conocer de todas, 2) 
que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y 
subsidiarias, 3) que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento. 
 
El exceso ritual manifiesto, como tantas veces lo ha enseñado la Corte Constitucional, resulta 
contrario a los postulados del debido proceso consagrados en el artículo 29 de la C.N., en 
tanto se revela contrario a la prevalencia del derecho sustantivo ordenada en el artículo 228 
de la C.N. Desde esta perspectiva, conviene precisar, sin embargo, que la primacía del 
derecho sustancial no implica en modo alguno un relevo de las cargas impuestas por la ley a 
las partes… 
 
… observado el archivo de subsanación de la demanda se evidencia que el actor pretende 
probar que ambas sanciones (artículo 99 de la ley 50 de 1990 y artículo 65 C.S.T y) no son 
excluyentes, lo cual entraña un argumento de forma y, en tal virtud, es eventualmente posible 
que se acceda a sus súplicas en el sentido literal que las presenta, esto es, su causación de 
forma conjunta hasta la fecha del pago. En este orden de ideas, no es posible rechazar la 
reforma bajo el argumento que la primera cesa una vez finiquita el contrato de trabajo, dando 
lugar a la segunda, pues, dicho razonamiento constituye un prejuzgamiento… 

2019-00319 (A) - Reforma a la demanda. Requisitos. Arts. 25-26 CPT. Hechos y 
pretensiones. Presupuestos. Exceso ritual manifiesto (SV) 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / INTEGRACIÓN DEL CONTRADICTORIO / 
VINCULACIÓN DE INTERMEDIARIO / FINALIDAD, ESTABLECER CUÁL ES EL 
VERDADERO EMPLEADOR / NO APLICA LA FIGURA DEL LITISCONSORCIO 
NECESARIO / SOLO LA NECESIDAD DE ZANJAR DEFINITIVAMENTE EL LITIGIO / Y 
APLICAR EL PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD. 
 
Dispone el artículo 61 del C.G.P… que cuando un proceso verse sobre relaciones o actos 
jurídicos que debido a su naturaleza o por disposición legal, sea imposible resolver de fondo 
sin que se encuentren presentes los sujetos de esas relaciones o que intervinieron en dichos 
actos, la demanda deberá ser formulada contra aquellos… 
 
… la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto del 6 de octubre de 2021 refirió 
que “existen procesos en los que es indispensable la comparecencia de una pluralidad de 
sujetos, sin cuya presencia procesal se torna imposible decidir, por lo que resulta insoslayable 
integrar el litisconsorcio necesario a que haya lugar…” 
 
En materia laboral las figuras de litisconsorcio necesario… NO operan de la misma forma que 
en materia civil, o mejor, existen situaciones en los procesos laborales en lo que es necesario 
integrar a un tercero para zanjar definitivamente un pleito, sin que necesariamente dicho 
tercero pueda calificarse como litisconsorcio necesario… Ejemplo de ello se observa en las 
pensiones de sobrevivientes entre compañeras permanentes o entre cónyuge supérstite o 
compañera(o), que sin tener ninguna de las calidades anteriores, su comparecencia en el 
proceso es indispensable para zanjar de una vez a quien corresponde la pensión de 
sobrevivientes. Lo mismo ocurre con el empleador y los intermediarios. En este caso no puede 
olvidarse que la jueza de primera instancia tiene facultades extra y ultra petita y por eso puede 
perfectamente determinar, si las pruebas así lo demuestran, que el contrato de trabajo no se 
celebró con la persona a quien se calificó como Empleador sino con un tercero… si se 
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vinculan, de una vez queda zanjado el asunto, bajo el entendido de que dicha vinculación, por 
supuesto, no se hace bajo las figuras de litisconsorcio (necesario, facultativo o cuasi 
necesario) sino simplemente por la necesidad de que todos los actores de los hechos que 
fundamentan la demanda, estén presentes en el proceso para integrar debidamente el 
contradictorio, a efectos de aplicar de manera efectiva el principio de la primacía de la 
realidad… 
 
… atendiendo el principio de la primacía de la realidad sobre las formas, el principio de 
economía procesal y el derecho de acceso a la administración de justicia, se hace necesario 
integrar al contradictorio a la Sociedad Empresa de Distribuciones Industriales S.A.S. –
EDISA– denunciada por el demandante para que se defina en este proceso quien es el 
verdadero empleador del actor. 
 
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTOR JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
Respecto a esta situación jurídica la Sala de Casación Laboral en Auto de fecha 11 de julio 
de 2018 se indicó que el “litisconsorcio puede formarse, bien por la voluntad de los litigantes 
(facultativo), por disposición legal o por la naturaleza de las relaciones y los actos jurídicos 
respecto de los cuales verse el proceso (necesario u obligatorio). (…) 
  
Lo primero que debe indicarse en el presente asunto es que, desde su génesis, el actor 
identificó como verdadero empleador a la sociedad Gaseosas Posada Tobón S.A. respecto a 
la cual solicita que se declare la existencia de un contrato de trabajo… 
   
Ya trabada la litis y citadas las partes a la audiencia… la parte actora solicitó la vinculación de 
la Empresa de Distribuciones Industriales S.A.S. –EDINSA–, bajo el argumento de haber 
fungido ésta como simple intermediaria en la relación laboral que se denuncia como 
verdadera… 
 
… la solidaridad que surge de la relación existente entre el verdadero empleador y el simple 
intermediario faculta al trabajador para demandar a ambos o solo al primero, lo que implica 
entonces que esa discrecionalidad configura un litisconsorcio facultativo. 

2019-00437 (A) - Integración contradictorio. Intermediario. No aplica 
litisconsorcio. Solo definir el litigio. Primacía de la realidad (SV) 
 
 
TEMAS: PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA / OPORTUNIDAD PARA 
SOLICITARLAS / EN LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA / O DE LA REFORMA / QUE 
DEBE SER ADMITIDA / SIN PERJUICIO DEL DECRETO OFICIOSO. 
 
Como de antaño lo ha establecido esta Corporación…, las oportunidades para solicitar 
pruebas se desprenden de lo siguiente:  
 
“… El demandado, por su parte, por disposición legal tiene también sus oportunidades para 
pedir pruebas, a saber: 
 
“Generalmente esta parte tiene la carga de pedirlas al contestar la demanda. 
 
“Pero frente a la posibilidad de que la demanda sea aclarada, corregida o enmendada, 
igualmente le surge al demandado la posibilidad de pedir pruebas al contestar la reforma…” 
 
Lo anterior sin perjuicio de la potestad probatoria contemplada en el artículo 54 del estatuto 
procesal del trabajo, que prevé la posibilidad del decreto oficioso de pruebas… 
 
… a la luz del artículo 60 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y los 
artículos 164 y 173 del Código General del Proceso, las decisiones judiciales deben fundarse 
en las pruebas regular y oportunamente solicitadas y allegadas al proceso… y en las que el 
juez determine de oficio, ya que como se expuso en reciente providencia, los términos y 
etapas procesales son perentorios y de aplicación estricta por los funcionarios judiciales… 

2020-00040 (A) - Pruebas demandado. Oportunidad para solicitarlas. 
Contestación valida a la demanda o su reforma. Decreto oficioso 
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TEMAS: NULIDAD PROCESAL / RELACIÓN LABORAL CON ENTIDAD PÚBLICA / 
SERVIDORES PÚBLICOS / CLASES / TRABAJADORES OFICIALES Y EMPLEADOS 
PÚBLICOS / CARACTERÍSTICAS Y DIFERENCIAS / REGULACIÓN LEGAL DE LA 
NULIDAD POR FALTA DE JURISDICCIÓN. 
 
En el contexto de las relaciones laborales que se establecen entre una persona natural y las 
entidades de derecho público que integran el Estado… los servidores públicos que se 
encuentran al servicio de éste se clasifican, según las voces del artículo 123 de la Constitución 
Política, entre otros, en empleados públicos y trabajadores oficiales. 
 
Los primeros se vinculan al Estado, previa acto de nombramiento, tomando posesión de un 
cargo que tiene sus funciones detalladas en la ley y/o en los reglamentos…, de allí entonces, 
que dicha relación laboral sea denominada legal o reglamentaria; en tanto que, los 
trabajadores oficiales prestan sus servicios a las entidades públicas en razón de la suscripción 
de un contrato de trabajo… 
 
… el máximo órgano de cierre precisó que son dos los criterios que se deben seguir para 
clasificar a un servidor público como empleado público o trabajador oficial: i) el factor orgánico, 
relacionado con la naturaleza jurídica de la entidad a la cual se prestaron los servicios 
dependientes y ii) el factor funcional, respecto de la actividad específicamente 
desempeñada… 
 
Asimismo, se debe tener en cuenta que la distinción entre uno y otro servidor público radica, 
más allá de la naturaleza jurídica de la entidad receptora de los servicios, en la esencia de las 
funciones que desarrolla éste… 
 
… se puede inferir, en síntesis, que es trabajador oficial la persona que estando al servicio de 
una institución de carácter pública, desarrolla, ejecuta o realiza actividades que involucran, no 
solo la construcción e implementación de una obra de esa naturaleza, sino también la 
ejecución de cualquier tarea directa que propenda por su mejoramiento, reparación y 
conservación… 
 
… el artículo 133 del Código General del proceso contempló las causales de nulidades 
procesales, empero, no enlistó la derivada de la falta de jurisdicción o competencia como si lo 
hacía el derogado Código de Procedimiento Civil. 
 
… los artículos 16 y 138 ibídem regularon los efectos de la declaración de la falta de 
jurisdicción o competencia por el factor subjetivo y funcional, debido a que, como se expuso, 
dichos factores no se encuentran cobijados por los postulados de la perpetuatio jurisdictionis, 
en prevalencia al principio del juez natural… 

2020-00078 (A) - Nulidad procesal. Empleados públicos. Trabajadores oficiales. 
Diferencias. Falta de jurisdicción. Regulación legal (AV) 
 
 
TEMAS: NULIDAD PROCESAL / INDEBIDA NOTIFICACIÓN / AUTO ADMISORIO DE 
REFORMA A LA DEMANDA / JUSTICIA SIGLO XXI / REGULACIÓN LEGAL / ACUERDO 
1591 DE 2002 / DECRETO 806 DE 2020 / ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL. 
 
Dispone el inciso 3° del artículo 28 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 
que el auto que admita la reforma de la demanda, se notificará por estado y se correrá traslado 
por cinco (5) días para su contestación… 
 
Al respecto el artículo 9 del Decreto 806 de 2020, regló la forma de efectuar los traslados y la 
notificación por estado… 
 
El Sistema de Información de Gestión de Procesos y Manejo Documental (Justicia Siglo XXI) 
fue introducido por el Consejo Superior de la Judicatura a través del Acuerdo 1591 de 2002, 
que obliga a los servidores judiciales a registrar todas las actuaciones procesales surtidas en 
cada proceso… 
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… los artículos 2 y 3 del Decreto 806 de 2020, por el cual se adoptan medidas para 
implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones 
judiciales…, consagra sobre la materia en mención, que: 
 
“Artículo 2º. Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones: (…) Se utilizarán 
los medios tecnológicos para todas las actuaciones, audiencias y diligencias y se permitirá a 
los sujetos procesales actuar en los procesos o trámites a través de los medios digitales 
disponibles (…)” 
 
… la posibilidad de consultar los procesos en los medios de comunicación digital dispuestos 
por la Rama Judicial, como Justicia XXI y los estados electrónicos genera en el imaginario 
colectivo la confianza legítima de que lo que se consigna en cada proceso corresponde a lo 
que realmente sucede en el expediente, por lo cual, la información incluida además de ser 
correcta (equivalencia funcional), completa, debe ser oportuna… 

2021-00155 (A) - Nulidad procesal. Indebida notificación. Siglo XXI. Auto 
admisorio reforma demanda. Acuerdo 1591-02. Dto. 806-2020 
2021-00155 (A) - Nulidad procesal. Indebida notificación. Siglo XXI. Auto 
admisorio reforma demanda. Acuerdo... SALVAMENTO VOTO.pdf 
 
 
 
 
 

SENTENCIAS 
 
 

CONTRATOS 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / ELEMENTOS / PRESTACIÓN DE SERVICIO 
PERSONAL, REMUNERACIÓN Y SUBORDINACIÓN / PRESUNCIÓN ARTÍCULO 24 DEL 
CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO / ADMITE PRUEBA EN CONTRARIO / 
VALORACIÓN PROBATORIA / SE DESVIRTUÓ LA SUBORDINACIÓN. 
 
… un contrato de trabajo se configura por la concurrencia de los tres elementos esenciales a 
saber: i) la actividad personal de servicio del laborante; ii) la presencia del salario como 
retribución por el servicio prestado y, iii) la continuada subordinación que faculta al empleador 
para exigir al trabajador el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al 
modo, tiempo y cantidad de trabajo e imposición de reglamentos… 
 
Ahora, cuando se encuentra acreditada la prestación personal del servicio se presume la 
existencia de la subordinación laboral; por lo tanto, corresponde al empleador desvirtuarla 
demostrando que el trabajo se realizó de manera autónoma e independiente… 
 
En suma, no basta simplemente con invocar la presunción del contrato de trabajo para lograr 
su declaración judicial, toda vez que se admite prueba en contrario… 
 
… atendiendo el material probatorio recaudado si bien se probó la prestación servicio personal 
del servicio por la demandante y por tanto, la presunción de estar frente a una relación de 
carácter laboral, lo cierto es que las aspiraciones de la accionante no están llamadas a 
prosperar. 
 
Lo anterior se afirma porque los servicios que prestó la demandante en tiempo anterior al 
contrato de trabajo pactado entre los contendientes fueron ocasionales para el desarrollo de 
diversas actividades tales en la cocina, de mesera, en el Spa, en la realización de eventos, 
entre otros oficios… las circunstancias bajo las cuales se desarrolló, desmeritan la 
subordinación jurídica propia del contrato de trabajo por cuanto la demandante si bien pudo 
recibir del contratante las instrucciones fundamentales para el desarrollo de la labor 
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contratada, la actora siempre contó con independencia o autonomía para entrar a ejecutar la 
labor convenida… 

2018-00557 (S) - Contrato de trabajo. Elementos. Presunción artículo 24, CST. 
Admite prueba en contrario. Se desvirtuó subordinacion.pdf 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / ELEMENTOS / PRESUNCIÓN ARTÍCULO 24 
DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO / INVIERTE LA CARGA PROBATORIA / 
DEMANDADOS DESVIRTUARON LA SUBORDINACIÓN. 
 
… los elementos esenciales que se requieren concurran para la configuración del contrato de 
trabajo, son: la actividad personal del trabajador…; la continua subordinación o dependencia 
respecto del empleador…; por último, un salario en retribución del servicio… 
 
Estos requisitos los debe acreditar el demandante, de conformidad con el art. 167 del Código 
General del Proceso…; carga probatoria que se atenúa con la presunción consagrada en el 
artículo 24 del C.S.T. a favor del trabajador, a quien le bastará con probar la prestación 
personal del servicio para el demandado con el propósito de dar por sentada la existencia del 
contrato de trabajo, de tal manera que se trasladará la carga probatoria a la parte demandada, 
quien deberá desvirtuar tal presunción legal. 
 
Así mismo, no es suficiente acreditar la existencia del contrato de trabajo, pues debe también 
demostrarse los extremos de la relación, toda vez que no se presumen… 
 
… el demandante no logró acreditar la prestación personal del servicio a favor de la sociedad 
de hecho demandada, pues la misma no se deduce de su mera presencia en las instalaciones 
de la trilladora, como lo afirmaron los testigos, por el contrario, se acreditó que Jhonatan 
Londoño Caro prestaba su servicio a terceros que requerían descargar mercancía en la 
Trilladora Omega, como lo admitió en el interrogatorio. 

2013-00268 (S) - Contrato de trabajo. Elementos. Cotero. Presunción del artículo 
24 del CST. Fue desvirtuada. Carga probatoria. Se invierte.pdf 
2013-00268 (S) - Contrato de trabajo. Elementos. Cotero. Presunción del artículo 
24 del CST. Fue desvirtuada. Carga... SALVAMENTO VOTO.pdf 
 
 
TEMAS: TRABAJADORES OFICIALES / MÚSICOS DE BANDAS SINFÓNICAS / 
TIENEN ESA CALIDAD POR DISPOSICIÓN LEGAL / BENEFICIOS CONVENCIONALES / 
SINDICATO MAYORITARIO / LA 3ª PARTE NO PUEDE INCLUIR EMPLEADOS 
PÚBLICOS. 
 
La calidad de trabajador oficial resulta indispensable para efectos de derivar derechos de 
convenciones colectivas de trabajo, en tanto que el artículo 416 del C.S.T., únicamente 
permite a esta clase de servidores presentar pliegos de peticiones y por ende, celebrar 
convenciones colectivas de trabajo. 
 
Así, dicha calidad de trabajador oficial se determina a partir de dos criterios, orgánico y 
funcional. El primero corresponde a la naturaleza jurídica de la entidad demandada, que para 
los servidores del Municipio de Pereira por regla general es de empleados públicos y solo 
excepcionalmente trabajadores oficiales, últimos que corresponden a aquellos que realizan 
actividades de construcción y sostenimiento de obras públicas, de conformidad con el artículo 
233 del Decreto 1222/1986. 
 
A su turno, el criterio funcional se desprende de las actividades realizadas por el servidor, que 
deben corresponder a aquellas de construcción y sostenimiento de obras públicas… 
 
No obstante, la Ley 1161 de 2007 estableció que los músicos de las orquestas de carácter 
sinfónico al servicio del Estado tendrán el carácter de trabajadores oficiales, y por ende serán 
vinculados mediante contrato de trabajo. (…) 
 
De conformidad con el artículo 471 del C.S.T. cuando la convención colectiva se encuentre 
suscrita por un sindicato que agrupe a más de la tercera parte de los trabajadores de la 
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empresa, los beneficios convencionales se aplican a todos los trabajadores, estén o no 
sindicalizados. (…) 
 
Puestas de ese modo las cosas, en tanto que la vinculación laboral en un municipio 
corresponde por regla general a la de empleados públicos (relación legal y reglamentaria), y 
solo por excepción a los trabajadores oficiales, entonces el número de escaños que estos 
últimos puedan alcanzar será inferior a la generalidad que corresponde a los empleados 
públicos; por lo que, para el caso de ahora debe contabilizarse el total de trabajadores de la 
empresa circunscrito únicamente a los que ostentan la calidad de trabajadores oficiales, para 
a partir de allí, determinar si el sindicato compuesto por estos alcanza más de la tercera parte. 

2019-00030 (S) - Trabajador oficial. Musico banda sinfónica. Sindicato 
mayoritario. La 3a parte no puede incluir empleados públicos (SV).pdf 
2019-00030 (S) - Trabajador oficial. Musico banda sinfónica. Sindicato 
mayoritario. La 3a parte no puede incluir... SALVAMENTO DE VOTO 

2019-00142 (S) - Trabajador oficial. Musico banda sinfónica. Sindicato 
mayoritario. La 3a parte no puede incluir empleados públicos (SV).pdf 

2019-00142 (S) - Trabajador oficial. Musico banda sinfónica. Sindicato 
mayoritario. La 3a parte no puede incluir... SALVAMENTO DE VOTO 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / TERMINACIÓN POR JUSTA CAUSA / NO 
EXIGE ADELANTAR PROCESO DISCIPLINARIO / CARGAS PROBATORIAS / 
NIVELACIÓN SALARIAL / PRESUPUESTOS / ELEMENTOS DIFERENCIADORES. 
 
… Cuando se alega el despido sin justa causa, la Corte Suprema de Justicia ha enseñado 
que corresponde inexorablemente al trabajador acreditar que fue despedido, y 
correlativamente al empleador demostrar la justa causa que invocó para exonerarse del pago 
de la indemnización. 
 
Además, la aludida Corte también precisó que corresponde únicamente al empleador 
identificar los motivos concretos que imputa a su trabajador como causantes de la finalización 
del contrato, sin que resulte obligatorio citar la norma correspondiente… 
 
… el numeral 6º del literal a) del art. 62 del CST consagra que el contrato de trabajo puede 
terminar por decisión unilateral y con justa causa por parte del empleador cuando se configure 
cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al 
trabajador… 
 
… de tratarse de una sanción, el empleador debe agotar unas exigencias mínimas que se 
traducen en la garantía del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución, el 
Código Sustantivo del Trabajo y expuesto por la Jurisprudencia tanto constitucional como 
laboral; en cambio, al tratarse de la finalización de la relación laboral al no tener ello 
connotación de sanción, no necesariamente debe agotarse un trámite disciplinario… 
 
Los numerales 1º y 3º del artículo 143 del CST modificado por el artículo 7º de la Ley 1496 de 
2011 vigente a partir del 29-12-11 prevén que “A trabajo igual desempeñado en puesto, 
jornada y condiciones de eficiencia” también debe ser la remuneración… 
 
Lo anterior quiere decir que cuando un trabajador demuestre indicios generales (puesto y 
funciones similares con otro empleado) se presume un trato discriminatorio; por lo que, la 
carga de la prueba se invierte en el empleador - CSJ SL-17462 de 2014 -, quién deberá 
demostrar la razonabilidad de esa desigualdad (eficiencia) – ibidem -, como por ejemplo la 
calidad y cantidad de trabajo, experiencia en las actividades que se ejecutan, capacitación… 

2018-00414 (S) - Terminación unilateral del contrato. Justa causa. Carga 
probatoria. No proc. disciplinario. Nivelación salarial. Requisitos.pdf 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / TERMINACIÓN POR JUSTA CAUSA / 
REGULACIÓN LEGAL / CARGA PROBATORIA / NO PRESENTARSE A TRABAJAR / 
ESTADO DE ALICORAMIENTO / TIENE INCIDENCIA SI AFECTA EL EJERCICIO DE LAS 
FUNCIONES. 
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… Cuando se alega el despido sin justa causa, la Corte Suprema de Justicia ha enseñado 
que corresponde inexorablemente al trabajador acreditar que fue despedido, y 
correlativamente al empleador demostrar la justa causa que invocó para exonerarse del pago 
de la indemnización. 
 
Además, la aludida Corte también precisó que corresponde únicamente al empleador 
identificar los motivos concretos que imputa a su trabajador como causantes de la finalización 
del contrato, sin que resulte obligatorio citar la norma correspondiente… 
 
… el numeral 6º del literal a) del art. 62 del CST consagra que el contrato de trabajo puede 
terminar por decisión unilateral y con justa causa por parte del empleador cuando se configure 
cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al 
trabajador… 
 
… en torno a la ingesta de bebidas alcohólicas, la Corte Constitucional en sentencia C-636 de 
2016 explicó que las únicas conductas de los trabajadores que son de interés legítimo para el 
empleador son aquellas que tienen un vínculo directo con el ejercicio de las funciones 
encomendadas a este. De ahí que el consumo de alcohol está prohibido en la medida que 
con tal ingesta se eleve el riesgo de lesiones en el trabajo en cuanto al empleado y terceros… 
 
Auscultado en detalle el expediente milita extracto del reglamento interno de trabajo de la 
demandada que establece en el numeral 4º del artículo 50 – prohibiciones – “faltar al trabajo 
sin justa causa de impedimento o sin permiso de la empresa…” 
 
… aparece la carta de terminación del contrato de trabajo de 29/08/2016 mediante la cual 
Concretos Argos S.A. indicó al demandante que el contrato finalizaba por la “Violación grave 
de las obligaciones y prohibiciones especiales que le incumben al trabajador, al no tener una 
causa justificada para no presentarse a laborar” 
 
Normativa interna y carta de terminación de la que se extrae que el motivo de finalización del 
contrato fue la ausencia del trabajador en su puesto de trabajo, sin justificación atendible para 
dicho abandono. 

2019-00370 (S) - Terminación unilateral del contrato. Justa causa. No 
presentarse a trabajar. Ingesta alcohol. Incide si .pdf 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / ELEMENTOS / PRESUNCIÓN ARTÍCULO 24 
DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO / INVIERTE LA CARGA PROBATORIA / 
EXTREMOS TEMPORALES / APROXIMACIÓN SI NO SE CONOCEN CON EXACTITUD / 
INDEMNIZACIÓN MORATORIA / SE DEMOSTRÓ JUSTA CAUSA EXONERATIVA. 
 
… los elementos esenciales que se requieren concurran para la configuración del contrato de 
trabajo, son: la actividad personal del trabajador…; la continua subordinación o dependencia 
respecto del empleador…; por último, un salario en retribución del servicio… 
 
Estos requisitos los debe acreditar el demandante, de conformidad con el art. 167 del Código 
General del Proceso…; carga probatoria que se atenúa con la presunción consagrada en el 
artículo 24 del C.S.T. a favor del trabajador, a quien le bastará con probar la prestación 
personal del servicio para el demandado con el propósito de dar por sentada la existencia del 
contrato de trabajo, de tal manera que se trasladará la carga probatoria a la parte demandada, 
quien deberá desvirtuar tal presunción legal. 
 
Pero, no es suficiente acreditar la existencia la existencia del contrato de trabajo, pues debe 
también demostrarse los extremos de la relación, toda vez que no se presumen… 
 
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en relación con este tópico ha 
dicho que en los eventos en que no se conoce con exactitud los extremos temporales de la 
relación laboral, éstos se pueden dar por establecidos en forma aproximada, si se tiene 
certeza de la prestación de un servicio en un determinado periodo y con esta información 
calcular las acreencias laborales a que tiene derecho el demandante… 
 
… acertó la juzgadora al establecer como hito inicial el último día del año 2007, pues tal como 
lo ha enseñado la jurisprudencia cuando se desconoce con exactitud la fecha de inicio de las 
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labores, pero se conoce al menos el año, entonces se elegirá como extremo desencadenante 
el último día dentro del rango mencionado por el testigo. 
 
… para esta Colegiatura sí se acreditaron razones serias y atendibles para exonerar a 
Gustavo Adolfo Salinas de la sanción moratoria, en la medida que los testigos y el demandante 
al unísono dieron cuenta de que el demandado desapareció sin que ni los vecinos ni sus 
trabajadores tengan conocimiento de su paradero, tanto es así, que el demandante habita la 
finca en la que prestaba sus servicios al demandado, sin que rinda cuenta a nadie ni persona 
alguna haya reclamado la administración del inmueble, todo ello acompañado del cartel de la 
Fiscalía General de la Nación que reclama su búsqueda. 

2021-00163 (S) - Contrato de trabajo. Elementos. Aproximación extremos 
temporales. Indemnización moratoria. Se demostró buena fe.pdf 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / TRABAJADORES EN MISIÓN / EMPRESAS DE 
SERVICIOS TEMPORALES / REGULACIÓN LEGAL / SIMPLES INTERMEDIARIOS / 
SANCIONES MORATORIAS / DEBE ANALIZARSE CONDUCTA DEL EMPLEADOR. 
 
… ha sido recurrente la jurisprudencia nacional… en sostener que en los precisos casos en 
que la contratación de trabajadores en misión tiene un objeto diferente a los anunciados o 
supera los términos previstos, quien funge como usuario necesariamente es el verdadero 
empleador, desplazando a la Empresa de Servicios Temporales a la condición de simple 
intermediaria. (…) 
 
El artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo, determina que son simples intermediarios -o 
sea, no son empleadores porque con ellos no hay contrato de trabajo- las personas que 
contratan servicios de otras para ejecutar trabajos en beneficio y por cuenta exclusiva de un 
patrono. 
 
… el intermediario no es empleador, pues no es quien subordina al trabajador. 
 
En el numeral 3º del artículo 35 del C.S.T., se contempla como sanción para el intermediario 
que oculte su verdadera calidad y el nombre de la persona que se beneficiará del trabajo, el 
atribuirle una responsabilidad solidaria por todas las obligaciones laborales que surjan de esa 
relación laboral… 
 
Ha sostenido de manera uniforme la Sala de Casación Laboral, que las sanciones moratorias 
que se generan por la falta de pago de los salarios, prestaciones sociales, así como las que 
se causan por la falta de consignación de las cesantías, no operan de manera automática, ya 
que en cada caso en concreto se debe adelantar un análisis del comportamiento que asumió 
el empleador moroso, para verificar si existen razones serias y atendibles que justifiquen su 
conducta y lo ubiquen en el terreno de la buena fe. 

2018-00131 (S) - Trabajadores en misión. EST. Regulación legal. Simples 
Intermediarios. Sanciones moratorias. Debe analizarse buena fe 
 
 
TEMAS: ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA / DISCAPACIDAD LABORAL / LEY 
361 DE 1998 / REQUISITOS / CONOCIMIENTO POR PARTE DEL EMPLEADOR / 
ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL / DISCAPACIDAD RELEVANTE / DEBE HABER TRATO 
DISCRIMINATORIO. 
 
En sentencia SL2586 de 7 de julio de 2020, la Sala de Casación dejó entrever que a partir de 
la entrada en vigor de la ley 1618 de 2013, la existencia de discapacidad se debe determinar 
con base en la concepción que de ella trae la Convención sobre los derechos de las personas 
con discapacidad… 
 
Avanzando en la consolidación de esa línea jurisprudencial, el referido órgano de cierre de la 
jurisdicción ordinaria laboral, en sentencia SL3723 de 2 de septiembre de 2020, recordó que 
la protección dispuesta en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 no lo es respecto a cualquier 
tipo de limitación o discapacidad, sino ante aquella que se estima relevante al reducir 
sustancialmente las posibilidades del trabajador de obtener y conservar un empleo adecuado 
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y de progresar en él; razón por la que decidió aclarar que en este tipo de casos se debe usar el 
término discapacidad relevante… 
 
… ha sido uniforme la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 
Justicia en manifestar que para que la protección prevista en la ley 361 de 1998 opere a favor 
del trabajador en condición de discapacidad relevante, indefectiblemente debe aparecer 
probado en el proceso que el empleador tenía conocimiento de esa situación… 
 
… la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia a partir de la sentencia 
SL1360 de 11 de abril de 2018, cambió el criterio frente a la estabilidad laboral reforzada, 
clarificando que la norma en comento no prohíbe el despido o la finalización del contrato de 
un trabajador en situación de discapacidad, sino que, lo que sanciona es el trato 
discriminatorio que por dicha limitación se le dé al trabajador… 

2019-00276 (S) - Estabilidad laboral reforzada. Discapacidad laboral - Relevante. 
Ley 361 de 1998. Análisis jurisprud. Trato discriminatorio 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / RESPONSABILIDAD SOLIDARIA / 
CONTRATISTAS INDEPENDIENES / RELACIÓN CONTRACTUAL / CARGA 
PROBATORIA / LA TIENE EL DEMANDANTE. 
 
Al analizar el contenido del artículo 34 del CST, la Sala de Casación Laboral en sentencia 
38255 de 17 de abril de 2012 con ponencia del Magistrado Jorge Mauricio Burgos Ruiz 
recordó que “la solidaridad establecida por el legislador en la norma en comento es una 
garantía del pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones a que tiene derecho el 
trabajador, la cual se activa a cargo del beneficiario o dueño de la obra en virtud del contrato 
celebrado entre este y el empleador, salvo que se trate de labores extrañas a las actividades 
normales de la empresa o negocio de aquel”. 
 
… le correspondía a la parte actora demostrar que entre la empleadora Estudios e Inversiones 
Médicas “ESIMED” S.A. y Saludcoop EPS En Liquidación, existió una relación contractual en 
virtud de la cuál la referida EPS se beneficiaba de los servicios prestados, no solamente por 
la sociedad empleadora, sino también de los prestados por la señora Elva Fabiola González 
Tamayo en su calidad de enfermera jefe… 
 
En ese sentido, al revisar la totalidad de los documentos incorporados al proceso, no hay 
prueba que demuestre que entre las entidades accionadas existió una relación contractual en 
la que Saludcoop EPS En Liquidación, en calidad de contratante, haya convenido con 
Estudios e Inversiones Médicas “ESIMED” S.A., en calidad de contratista independiente, la 
prestación de una serie de servicios de los cuales se pudiera beneficiar… 

2020-00229 (S) - Contrato de trabajo. Responsabilidad solidaria. Contratistas 
independientes. Carga probatoria. La tiene el demandante 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD / 
ELEMENTOS DEL CONTRATO / TRABAJADORES OFICIALES / DEFINICIÓN / 
PRESUNCIÓN DE EXISTENCIA DEL CONTRATO / CARGA PROBATORIA DEL 
DEMANDADO. 
 
Con ocasión de la aplicación directa del artículo 53 de la Carta Fundamental, la Corte 
Constitucional ha establecido que el principio de prevalencia de la realidad sobre las 
formalidades establecidas por los sujetos de la relación laboral, implica un reconocimiento a 
la desigualdad existente entre trabajadores y empleadores, así como a la necesidad de 
garantizar los derechos de aquellos, sin que puedan verse afectados o desmejorados en sus 
condiciones por las simples formalidades o por contratos escritos que desdicen de la realidad 
(ver, entre otras, la sentencia C-665/98). 
 
La legislación laboral, en consonancia con el aludido principio constitucional, prefija la 
existencia de un verdadero contrato laboral cuando se constate la concurrencia de sus tres 
elementos constitutivos y consustanciales, cuales son: i) la actividad personal del trabajador; 
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ii) la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador iii) un 
salario como retribución del servicio. (…) 
 
Las entidades públicas fungen como verdaderas empleadoras en dos (2) específicos casos 
que han sido claramente y de antaño definidos por la constitución y las leyes, son ellos: 1) en 
vigencia de una relación laboral de orden legal y reglamentario (empleados públicos), 2) en 
virtud de la suscripción de un contrato de trabajo de carácter oficial (trabajadores oficiales). 
 
En uno u otro caso, el marco legal aplicable será diferente, puesto que, en virtud de los efectos 
de aquella ficción legal, opera el elemento diferenciador que permite la distinción entre 
empleados públicos y trabajadores oficiales; eso sí, todos dentro del género de los “servidores 
públicos” … 
 
A la luz del Decreto 3135 de 1968  y de la Ley 11 de 1986 (en lo que corresponde a empleados 
públicos del orden municipal) para establecer la condición de trabajador oficial se utilizan dos 
criterios: el orgánico, (que mira a la entidad) que consiste en definir como trabajadores 
oficiales a quienes prestan sus servicios en las Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado de cualquier nivel… y, de otra parte, el funcional  (que pone la mirada en las funciones) 
y que otorga esa condición a quienes en los establecimientos públicos… ejecutan labores 
relacionadas con la construcción y sostenimiento de obras públicas… 
 
… se concluye, que el actor prestó sus servicios para el Municipio de Pereira, en labores 
dirigidas al sostenimiento, mantenimiento y construcción de obras civiles…, por lo que se 
acreditan el factor funcional para catalogar al actor como un trabajador oficial.  
 
Así las cosas, habiendo quedado demostrado que dichos servicios se prestaron de manera 
personal, debe operar la presunción de existencia del contrato de trabajo, como quiera que la 
entidad no demostró que la actividad contratada se desarrollaba con plena autonomía e 
independencia del prestador de servicio… 

2017-00473 (S) - Trabajador oficial. Definición. Primacía de la realidad. 
Elementos del contrato. Presunción. Carga probatoria demandado 
2017-00473 (S) - Trabajador oficial. Definición. Primacía de la realidad. 
Elementos del contrato. Presunción. Carga... SALVAMENTO DE VOTO.pdf 
 
 
TEMAS: TRABAJADORES OFICIALES / MÚSICOS DE LAS ORQUESTAS Y 
BANDAS SINFÓNICAS / POR LEY SON TRABAJADORES OFICIALES / EXTENSIÓN 
CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO / SE DEFINE BAJO LA FIGURA DE LA 
REPRESENTATIVIDAD SINDICAL / LA TERCERA PARTE DE TRABAJADORES 
AFILIADOS NO INCLUYE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
 
Sabido es que los servidores de la administración pública están clasificados como empleados 
públicos y trabajadores oficiales, y que sólo en relación con estos últimos, la administración 
celebra contratos de trabajo… 
 
Así, conforme al art. 292 del D. 1333/1986 (Código de Régimen Municipal), se tiene que, por 
regla general, el artículo 5º del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 42 de la Ley 11 de 1986, 
reglamentada por el artículo 292 del Decreto 1333 de 1986, señala que los servidores de los 
municipios son empleados públicos, salvo los que son trabajadores oficiales que corresponde, 
por una parte, a aquéllos que se dedican a la construcción y sostenimiento de obras públicas, 
entendiendo esta última, a las labores destinadas a la construcción de la obra pública… y, por 
otra, al grupo de trabajadores oficiales, creados con la Ley 1161 de 2007 como lo son los 
músicos que integran la orquesta sinfónica y/o la banda sinfónica. (…) 
 
De conformidad con el artículo 471 del C.S.T., cuando en la Convención Colectiva sea parte 
un sindicato cuyos afiliados excedan de la tercera parte del total de los trabajadores de la 
empresa, las normas de la convención se extenderán a todos los trabajadores de la misma, 
independientemente de si estos están o no sindicalizados. 
 
Cabe agregar que en aquellos eventos en que el empleador (empresa) sea una entidad 
pública o un organismo del Estado, para verificar el cumplimiento del requisito de orden 
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cuantitativo que permite establecer la calidad mayoritaria de un sindicato, únicamente se 
contabilizará el número de servidores públicos vinculados a la administración mediante 
contrato de trabajo… 
 
… aunque empleados públicos y trabajadores oficiales pertenecen al género de servidores 
públicos (o trabajadores del Estado), no son iguales, ya que pertenecen a categorías que el 
constituyente ha querido diferenciar, en la medida que solo los trabajadores oficiales tienen la 
posibilidad de presentar pliegos de peticiones, celebrar convenciones para regular su relación 
laboral y declarar huelga, “salvo en entidades encargadas de prestar servicios públicos que la 
ley califique como esenciales” (sentencia C-110 de 1994), de conformidad con el artículo 416 
del C.S.T., de modo que, a la hora establecer si una convención colectiva celebrada con 
determinado sindicato puede hacerse extensiva a todos los trabajadores (sindicalizados o no) 
de una entidad u organización pública, ha de verificarse si dicho sindicato agrupa al menos a 
la tercera parte de los trabajadores oficiales de dicha entidad, puesto que la misma ley excluye 
a los empleados públicos de la posibilidad de celebrar convenciones colectivas… 

2018-00654 (S) - Trabajadores oficiales. Músicos de bandas sinfónicas. 
Extensión de convención colectiva. Representatividad sindical (SV) 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / ELEMENTOS / PRESUNCIÓN ARTÍCULO 24 
DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO / CARGAS PROBATORIAS / SANCIÓN POR 
NO CONSIGNACIÓN DE CESANTÍAS / INDEMNIZACIÓN MORATORIA / EXONERA 
HABER ACTUADO DE BUENA FE. 
 
Con arreglo al artículo 22 del C.S.T. y de S.S., es contrato de trabajo aquél por el cual una 
persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo 
la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración… 
 
… el artículo 24 ídem consagra la presunción de que toda relación de trabajo personal estuvo 
regida por un contrato de trabajo, la cual, en sentir de la doctrina imperante, revierte la carga 
de la prueba al empleador… 
 
No obstante lo anterior, se tiene previsto que en la declaratoria del contrato realidad 
corresponde al trabajador, además de demostrar la prestación personal del servicio, acreditar 
los extremos temporales, el monto del salario, la jornada laboral, el trabajo en tiempo 
suplementario y el hecho el despido, entre otros aspectos… 
 
La sanción contemplada en el numeral tercero del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por el 
incumplimiento de la obligación que tiene el empleador de consignar, a favor del trabajador, 
en un fondo autorizado, el auxilio de cesantía a que éste tiene derecho, antes del 15 de febrero 
del año siguiente al de su causación, se tiene que el patrono deberá reconocer a título de 
sanción un día de salario por cada día que pase sin consignar el auxilio y hasta que 
efectivamente cumpla con su obligación o hasta la terminación del contrato de trabajo, lo que 
ocurra primero, puesto que de este momento en adelante, la sanción correspondiente sería la 
prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo, toda vez que dichas sanciones 
moratorias, no son concurrentes… 
 
Con todo, es bien sabido que esta sanción no procede de manera automática, con el simple 
incumplimiento o retardo en el pago, puesto que debe constatarse si el empleador ha actuado 
o no de buena fe, la cual ha sido entendida como la convicción del empleador de haber obrado 
con lealtad y honradez respecto del trabajador… 

2019-00055 (S) - Contrato de trabajo. Elementos. Presunción art. 24 CST. 
Indemnización por mora. Sanción art. 99, Ley 50-1900. Buena fe 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA / 
PERSONA CON LIMITACIÓN / LEY 361 DE 1997 / INTERPRETACIONES 
JURISPRUDENCIALES / CORTES CONSTITUCIONAL Y SUPREMA DE JUSTICIA / SE 
ACOGE LA SEGUNDA / VALORACIÓN PROBATORIA / DEMANDANTE SE 
ENCONTRABA EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA / Y DEMANDADO CONOCÍA 
SU SITUACIÓN. 
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Dispone el art. 26 de la Ley 361 de 1997 que “(…) en ningún caso la discapacidad de una 
persona, podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha 
discapacidad sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que 
se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona en situación de discapacidad podrá ser 
despedida o su contrato terminado por razón de su discapacidad, salvo que medie 
autorización de la oficina de Trabajo” … 
 
A propósito de esta norma, ha indicado la Corte Constitucional que esa garantía cobija a 
aquellos trabajadores que padezcan algún tipo de problema grave en su estado de salud que 
les impida el desempeño normal de sus funciones; situación que conlleva a que su 
desvinculación se califique como un acto discriminatorio; procediendo única y exclusivamente 
el reintegro laboral… 
 
Frente al mismo tema conviene precisar que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 
en la sentencia SL-10538-2016, determinó que no cualquier discapacidad está cobijada por 
la estabilidad laboral reforzada, por cuanto solo son sujetos de dicha garantía (o fuero) las 
personas que acrediten al menos una “limitación moderada”, en los términos al Decreto 2463 
de 2001… 
 
Además, a partir de la sentencia SL 2586-2020, del 15 de julio de 2020, la Corte precisó que 
el dictamen pericial no es prueba solemne de la discapacidad, la cual puede ser acreditada 
bajo cualquier otro medio probatorio, rigiendo para el efecto el principio de libertad 
probatoria… 
 
Con todo, vale la pena advertir que la anterior tesis fue modificada por las mayoritarias de la 
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia SL711-2021 
del 24 de febrero de 2021 en la que… “la Sala reafirma su criterio según el cual los únicos 
beneficiarios de la estabilidad laboral reforzada prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 
1997 son aquellos que acrediten una pérdida de capacidad laboral -PCL- igual o superior al 
15%... 
 
Lo anterior quiere decir, que el tema no es pacífico en nuestro máximo Tribunal, advirtiendo 
en todo caso, que las mayorías de esta Sala acogen el salvamento de voto de la sentencia 
SL711-2021, lo que a su vez implica que nos atenemos a la interpretación que se dio en la 
citada sentencia SL 2586-2020, del 15 de julio de 2020. 
 
… resulta claro para esta Colegiatura que al momento de la terminación del contrato (31 de 
agosto de 2018), la actora se encontraba en un estado de debilidad manifiesta, ya que las 
patologías, de antigua evolución que afectaban sus extremidades superiores y la limitaban 
para algunas tareas vinculadas a su cargo de auxiliar de odontología, presentaban un declive 
tendiente al empeoramiento del cuadro clínico… 
 
Si bien al momento del finiquitó contractual la actora no se encontraba incapacitada, porque 
la última incapacidad data hasta el 25 de febrero de 2018 y no había sido determinado en su 
caso el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral, el empleador si estaba plenamente 
enterado de las enfermedades, recomendaciones, reubicaciones y proceso de calificación de 
pérdida de la capacidad laboral… 

2019-00219 (S) - Estabilidad laboral reforzada. Ley 361 de 1997. Posición Corte 
Constitut y Suprema de Justicia. Valoración probatoria (SV) 
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TEMAS: CULPA PATRONAL / INCLUYE LOS REQUISITOS DE LA 
RESPONSABILIDAD CIVIL / DAÑO, CULPA Y NEXO CAUSAL / CARGA PROBATORIA 
DEL DEMANDANTE / COMPORTAMIENTO OMISIVO O NEGLIGENTE DEL EMPLEADOR 
/ INVIERTE DICHA CARGA. 
 
… valga señalar que está suficientemente decantado por la jurisprudencia que la prosperidad 
de la indemnización de perjuicios materiales y morales derivados de la responsabilidad 
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patronal en la ocurrencia de un accidente de trabajo depende de la imperiosa comprobación 
y concurrencia, en cada caso, de los 3 elementos de la responsabilidad civil, esto son: el daño, 
la culpa y el nexo causal entre el daño y la modalidad de culpa. 
 
… en el ámbito de la responsabilidad a que se refiere el artículo 216 del Código Sustantivo 
del Trabajo, por versar este precepto sobre los riesgos genéricos y específicos del trabajo que 
dan lugar a accidentes de trabajo o enfermedades profesionales por razón de la llamada culpa 
leve del empleador…, se hace indispensable que se evidencie un patente comportamiento 
omisivo o negligente del empleador antes de la ocurrencia de los hechos… 
 
Ello así, tal obligación es exigible siempre que el demandante compruebe que su empleador 
es culpable de la ocurrencia de la enfermedad o el accidente de trabajo… 
 
De acuerdo con lo anterior y de conformidad con la regla general prevista en el artículo 167 
del Código General del Proceso, le corresponde al trabajador, o a sus causahabientes, según 
sea el caso, probar la existencia del daño y la culpa del empleador en la ocurrencia del mismo. 
 
… conviene anotar que los deberes de protección y seguridad son aquellos señalados 
expresamente en los artículos 56 y 57 -numeral 2º- del Código Sustantivo del Trabajo, y son 
de medio, no de resultado, pues ni en un plano ideal se conseguiría eliminar por completo los 
innumerables riesgos que amenazan la vida e integridad del prestador personal de un servicio, 
dado que la actividad laboral entraña riesgos que no siempre pueden anticiparse… 
 
En conclusión, para que se cause la indemnización ordinaria y plena de perjuicios consagrada 
en el art. 216 C.S.T., conforme se precisó en la sentencia CSJ SL 1897 de 2021, a la víctima 
del siniestro le corresponde probar las omisiones que conllevaron el incumplimiento 
constitutivo de la culpa del empleador, el nexo causal y el daño, para trasladar al empleador 
la carga de demostrar que fue diligente y cuidadoso en tomar medidas adecuadas y 
razonables para evitar el accidente o enfermedad laboral. 

2019-00396 (S) - Culpa patronal. Requisitos. Daño, culpa y relación causal. 
Comportamiento omisivo empleador. Invierte carga probatoria 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / ELEMENTOS / PRESUNCIÓN ARTÍCULO 24 
DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO / INDEMNIZACIÓN MORATORIA / EXONERA 
HABER ACTUADO DE BUENA FE / CARGAS PROBATORIAS. 
 
Con arreglo al artículo 22 del C.S.T. y de S.S., es contrato de trabajo aquél por el cual una 
persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo 
la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración… 
 
… el artículo 24 ídem consagra la presunción de que toda relación de trabajo personal estuvo 
regida por un contrato de trabajo, la cual, en sentir de la doctrina imperante, revierte la carga 
de la prueba al empleador… 
 
No obstante lo anterior, se tiene previsto que en la declaratoria del contrato realidad 
corresponde al trabajador, además de demostrar la prestación personal del servicio, acreditar 
los extremos temporales, el monto del salario, la jornada laboral, el trabajo en tiempo 
suplementario y el hecho el despido, entre otros aspectos… 
 
El artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo dispone que si a la terminación del contrato, 
el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones adeudadas, debe pagar al 
asalariado, como indemnización, una suma igual al último salario diario por cada día de 
retardo… 
 
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que la sanción 
moratoria no es automática y por ende debe el operador judicial constatar en cada caso si el 
demandado omitió suministrar elementos de persuasión que acrediten una conducta provista 
de buena fe… 
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… analizados en su conjunto las pruebas practicadas en primera instancia, la Sala juzga 
acertada la decisión objeto de apelación, dado que la prestación del servicio quedó 
demostrada… 

2019-00453 (S) - Contrato de trabajo. Elementos. Presunción art. 24 CST. 
Indemnización moratoria. Exonera la buena fe. Carga probatoria 
 
 
 
 
 

SEGURIDAD SOCIAL 
 
 
 
TEMAS: INEFICACIA TRASLADO DE RÉGIMEN / ES OBLIGACIÓN DE LAS AFP 
SUMINISTRAR AL AFILIADO UNA INFORMACIÓN COMPLETA Y COMPRENSIBLE / 
TAMBIÉN LES INCUMBE LA CARGA PROCESAL DE DEMOSTRAR QUE CUMPLIERON 
DICHO DEBER. 
 
… es de advertir que, cuando se pretende por vía judicial la ineficacia del traslado de un 
afiliado del RPM al RAIS, es necesario tener en cuenta que la ley radica en las 
Administradoras de Pensiones el deber de gestión de los intereses de quienes se vinculen a 
ellas, los cuales surgen desde las etapas previas y preparatorias a la formalización de su 
afiliación a la administradora, por lo tanto, en razón de la existencia de éstas, se da la 
necesidad de actuar mediante instituciones especializadas e idóneas, con conocimientos y 
experiencia, que resulten confiables a los ciudadanos que van a entregar sus ahorros y sus 
seguros de previsión para la vejez, invalidez o para su familia cercana en caso de muerte 
prematura. 
 
Entre las obligaciones enrostradas está el deber de otorgar al afiliado la información necesaria 
y suficiente sobre todas las etapas del proceso, esto es, desde la antesala de la afiliación 
hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional. En este sentido, las 
Administradoras de Pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una 
información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre 
un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad, por ello, el 
primero debe proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene valor y el alcance de 
orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de 
consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, 
trasciende el simple deber de información… 
 
En torno a la carga de la prueba, es de indicar que corresponde a la AFP ante quien se realizó 
el cambio de régimen pensional, porque es quien debe de acreditar que explicó las 
condiciones del traslado en los términos antes referidos al contar con los documentos e 
información en general que le suministró al interesado, pues no puede pretenderse que el 
afiliado acredite tales aspectos, puesto que, las normas que rigen a los fondos privados 
imponen el deber de información, razón suficiente para que estos precisen las pruebas que 
acrediten la calidad de la asesoría brindada. 

IT 2018-00145 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Deber de información. Es 
carga de las AFP. También les incumbe la carga probatoria (AV).pdf 
IT 2018-00145 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Deber de información. Es 
carga de las AFP. También les incumbe... ACLARACION DE VOTO 
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IT 2018-00379 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Deber de información. Es 
carga de las AFP. También les incumbe la carga probatoria (AV).pdf 
IT 2018-00379 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Deber de información. Es 
carga de las AFP. También les incumbe... ACLARACION DE VOTO 
IT 2018-00379 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Deber de información. Es 
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IT 2019-00349 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Deber de información. Es 
carga de las AFP. También les incumbe... ACLARACION DE VOTO.pdf 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE INVALIDEZ / FALTA DE AFILIACIÓN AL SISTEMA DE 
RIESGOS LABORALES / IMPONE LAS PRESTACIONES AL EMPLEADOR / DERECHO 
CIERTO E INDISCUTIBLE / REQUISITOS / NO SUSCEPTIBLE DE CONCILIACIÓN / 
NULIDAD. 
 
… en materia laboral y de la seguridad social existen dos tipos de derechos a saber: (i) los 
inciertos y discutibles, los cuales son renunciables y conciliables, y (ii) los ciertos e 
indiscutibles, los cuales son derechos fundamentales mínimos, irrenunciables, intransigibles 
e imprescriptibles que no son materia de conciliación… 
 
… un derecho es cierto e indiscutible cuando existe certeza sobre su dimensión, en otras 
palabras, cuando se han configurado las condiciones y exigencias establecidas en la norma 
que lo consagra, en ese momento el derecho está incorporado al patrimonio de la persona, 
por tanto, su renuncia supone una vulneración tajante a los derechos fundamentales. Por el 
contrario, un derecho es incierto y discutible cuando (i) los hechos no son claros; (ii) la norma 
que lo prevé es ambigua o admite varias interpretaciones, o (iii) su origen está supeditado al 
cumplimiento de un plazo o condición y existe una circunstancia que impide su nacimiento o 
exigibilidad; por lo tanto, es posible su conciliación para dar por terminada la discusión que 
pueda existir sobre aquellos. 
 
… la jurisprudencia ha sido reiterativa en señalar que, si bien la conciliación presta mérito 
ejecutivo y lo pactado hace tránsito a cosa juzgada, la misma puede ser nula si se demuestra 
la ocurrencia de un vicio del consentimiento, un objeto o una causa ilícitos o una violación de 
derechos ciertos e indiscutibles… 
 
… el numeral 1, artículo 2 de la Ley 1562 de 2012 que modificó el artículo 13 del Decreto-ley 
1295 de 1994, ordena que de forma obligatoria se debe afiliar al Sistema General de Riesgos 
Laborales a los trabajadores dependientes… vinculados mediante contrato de trabajo (…) No 
obstante, el mentado Decreto-ley, establece en su artículo 4 literal e), que El empleador que 
no afilie a sus trabajadores al Sistema General de Riesgos Profesionales, además de las 
sanciones legales, será responsable de las prestaciones que se otorgan en este decreto… 
 
… si bien la conciliación es un mecanismo que finiquita un conflicto entre partes y hace tránsito 
a cosa juzgada, ésta, carece de validez y no surte plenos efectos jurídicos cuando se 
desconocen derechos ciertos e indiscutibles. Por ejemplo, las pensiones de vejez, invalidez y 
sobrevivientes hacen parte de los derechos fundamentales mínimos, ciertos e indiscutibles, 
ya que por sus características son irrenunciables, intransigibles e imprescriptibles, por ende, 
no son materia de conciliación… 

PI 2017-00379 (S) - Pensión de invalidez. No afiliación a SRL. Impone 
prestaciones a empleador. Derecho cierto e indiscutible. No conciliable.pdf 
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TEMAS: INEFICACIA TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL / DEBER DE 
INFORMACIÓN DE LAS AFP / CARGA PROBATORIA / NEGACIÓN INDEFINIDA / SE 
ACATA DECISIÓN DE TUTELA. 
 
Según la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y a partir de la interpretación que 
realiza de los artículos 13 literal b) y 271 inciso 1º de la Ley 100 de 1993, cuando un trabajador 
se traslada de régimen pensional, con ocasión a la indebida información suministrada por 
parte de la AFP, entonces procede la acción de ineficacia, con el propósito de que el trabajador 
recobre su vinculación al régimen anterior. (…) 
 
… tratándose de la institución de la ineficacia y no de la nulidad, carece de aplicación la figura 
de la “prescripción” prevista en el artículo 1750 del C.C.; máxime que la acción de ineficacia 
es imprescriptible en la medida que tiene como propósito que se compruebe un hecho o se 
reconozca un estado jurídico, que no prescriben; contrario a los derechos y obligaciones que 
se derivan de su declaratoria, que sí prescriben; por lo tanto, los interesados pueden solicitar 
en cualquier tiempo que se declare la ineficacia del traslado de régimen pensional… 
 
Cumplimiento del deber de información a cargo de las administradoras de fondos de 
pensiones: Es un deber que es exigible a las AFP desde la creación de estas entidades, 
porque “las instituciones financieras cuentan con una estructura corporativa especializada, 
experta en la materia y respaldada en complejos equipos actuariales capaces de conocer los 
detalles de su servicio, lo que las ubica en una posición de preeminencia frente a los usuarios”. 
Deber cuyo nivel de exigencia se elevó con la expedición de la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 
2241 de 2010… 
 
Frente a la negación indefinida y carga de la prueba: Cuando el afiliado alega que no recibió 
la información debida al momento de afiliarse, como ello corresponde a un supuesto negativo 
que no puede demostrarse materialmente por quien lo invoca, la carga de la prueba de que 
sí se brindó la información que correspondía se traslada a la AFP. 

IT 2019-00344 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Deber de información AFP. 
Carga probatoria. Negación indefinida. Se acata tutela (AV).pdf 

IT 2019-00536 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Deber de información AFP. 
Carga probatoria. Negación indefinida. Se acata tutela (AV).pdf 
IT 2020-00299 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Deber de información AFP. 
Carga probatoria. Negación indefinida. Se acata tutela (AV).pdf 
 
 
TEMAS: INEFICACIA TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL / DEBER DE 
INFORMACIÓN DE LAS AFP / CARGA PROBATORIA / LA TIENE LA ADMINISTRADORA 
DE FONDOS DE PENSIONES / ACTOS DE RELACIONAMIENTO / IMPIDEN LA 
DECLARACIÓN DE INEFICACIA / EN ESTE CASO EL DEMANDANTE RECIBIÓ LA 
INFORMACIÓN PERTINENTE. 
 
Según la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y a partir de la interpretación que 
realiza de los artículos 13 literal b) y 271 inciso 1º de la Ley 100 de 1993, cuando un trabajador 
se traslada de régimen pensional, con ocasión a la indebida información suministrada por 
parte de la AFP, entonces procede la acción de ineficacia, con el propósito de que el trabajador 
recobre su vinculación al régimen anterior. (…) 
 
Cumplimiento del deber de información a cargo de las administradoras de fondos de 
pensiones: Es un deber que es exigible a las AFP desde la creación de estas entidades, 
porque “las instituciones financieras cuentan con una estructura corporativa especializada, 
experta en la materia y respaldada en complejos equipos actuariales capaces de conocer los 
detalles de su servicio, lo que las ubica en una posición de preeminencia frente a los usuarios”. 
Deber cuyo nivel de exigencia se elevó con la expedición de la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 
2241 de 2010… 
 
La Sala de Casación Laboral Permanente de la Corte Suprema de Justicia ha considerado los 
actos de relacionamiento como una situación que impide la declaratoria de ineficacia, en tanto 
considera que con tales comportamientos se acredita que la permanencia en el RAIS es 
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producto de la voluntad consciente del afiliado de permanecer en el sistema al tener la 
información necesaria y suficiente sobre este y de sus consecuencias. 
 
… se tiene el interrogatorio de parte del actor en el que dijo que al momento del traslado del 
cambio de régimen pensional, un asesor de Colpatria fue a las instalaciones de la empresa y 
durante 3 días por espacio de 1 hora estuvo brindándole información, en la que le indicó que 
el ISS se iba acabar y que la mesada pensional en el RAIS sería mayor que en el RPM, 
teniendo en cuenta el salario que estaba devengando para el momento de solicitar la 
prestación; también le dijeron sobre los rendimientos financieros y que tendría una cuenta de 
ahorro individual… 
 
Declaración que por sí sola no permite tener una confesión respecto de la información que 
recibió, pero que, si es un indicio de que si la recibió, pues durante esos 3 días tuvo la 
oportunidad de escuchar al asesor de hace preguntas y obtener sus respuestas, por lo que 
para la Sala es claro que la AFP si brindó la información en los términos que dice nuestra 
superioridad debe entregársele al afiliado al momento de su traslado. 
 
Lo anterior, se refuerza por el hecho de que con el restante material probatorio se evidenció 
que se dieron actos de relacionamiento que permiten evidenciar que su permanencia en el 
sistema sí devino de la voluntad nítida de permanecer en él por el conocimiento que tenía 
acerca de ambos regímenes, como pasa a verse. 

IT 2017-00295 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Deber de información AFP. 
Actos de relacionamiento. Se probo su cumplimiento (AV).pdf 
IT 2017-00295 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Deber de información AFP. 
Actos de relacionamiento. Se... ACLARACION DE VOTO 
 
 
TEMAS: INEFICACIA TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL / PRECEDENTE 
JURISPRUDENCIAL / MARCO FÁCTICO, HABER ESTADO LA PERSONA AFILIADA AL 
RÉGIMEN AL QUE PRETENDE RETORNAR / NO SE CUMPLE EN ESTE CASO. 
 
Según la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y a partir de la regla de derecho que 
deriva de los artículos 13 literal b) y 271 inciso 1º de la Ley 100 de 1993, cuando un trabajador 
expone en los hechos de la demanda una indebida o falta de información al momento de 
cambiarse de régimen pensional, tal supuesto fáctico debe abordarse bajo la acción de 
ineficacia, por cuanto la administradora pensional trasgredió el deber de información para 
obtener el traslado de quien estaba afiliado al régimen pensional contrario. 
 
Luego, una vez acreditada la falta de consentimiento informado corresponde declarar la 
ineficacia del traslado… 
 
En ese sentido, se enmarca el precedente judicial en la materia analizada… 
 
Puestas de ese modo las cosas, el elemento fáctico presente en el precedente judicial 
anunciado consiste en una persona que se afilió al RPM, pero con ocasión a una engañosa 
información se trasladó al RAIS y, por ende, quiere retornar al RPM para continuar realizando 
sus cotizaciones pensionales tendientes a alcanzar alguno de las prestaciones del sistema de 
seguridad social en pensiones. 
 
En este caso, la promotora del litigio solicita se declare la nulidad de la afiliación al RAIS 
aduciendo que el asesor no le brindó información veraz, complete y oportuna al momento de 
su afiliación y, por tanto, no pudo elegir de manera acertada el régimen pensional al cual 
quería pertenecer; hecho que demuestra que se trata de una vinculación inicial al sistema 
general de seguridad social en pensiones y, por ende, en una situación diferente a la aplicada 
por el Órgano de cierre en la jurisdicción… 
 
Si la ausencia del requisito inicial para dar aplicación al precedente jurisprudencia en materia 
de ineficacia de traslado, como es, haber estado vinculado en el RPM con anterioridad, lo 
cierto es que también acaecen otro tipo de argumentos, esta vez, de orden finalista y 
normativo para evidenciar el fracaso de la pretensión del actor. 

IT 2019-00549 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Precedente jurisprudencial. 
Enmarca vinculación inicial RPMS. No existió en este caso.pdf 
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TEMAS: INEFICACIA TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL / DEBER DE 
INFORMACIÓN DE LAS AFP / CARGA PROBATORIA / PARTE PASIVA DE LA LITIS / 
DEBE INTEGRARLA FORZOSAMENTE LA AFP DESTINATARIA DEL TRASLADO / Y 
QUIEN PRESUNTAMENTE SUMINISTRÓ LA INFORMACIÓN DEFICIENTE. 
 
Según la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y a partir de la interpretación que 
realiza de los artículos 13 literal b) y 271 inciso 1º de la Ley 100 de 1993, cuando un trabajador 
se traslada de régimen pensional, con ocasión a la indebida información suministrada por 
parte de la AFP, entonces procede la acción de ineficacia, con el propósito de que el trabajador 
recobre su vinculación al régimen anterior. (…) 
 
Cumplimiento del deber de información a cargo de las administradoras de fondos de 
pensiones: Es un deber que es exigible a las AFP desde la creación de estas entidades, 
porque “las instituciones financieras cuentan con una estructura corporativa especializada, 
experta en la materia y respaldada en complejos equipos actuariales capaces de conocer los 
detalles de su servicio, lo que las ubica en una posición de preeminencia frente a los usuarios”. 
Deber cuyo nivel de exigencia se elevó con la expedición de la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 
2241 de 2010… 
 
… cumple advertir que en este caso acertó la juez en no declarar la ineficacia del traslado 
régimen, toda vez que ninguna acción se interpuso contra la entidad con quien se surtió tal 
cambio y mucho menos se afirmaron hechos en los que se le impute el incumplimiento de la 
obligación de brindar la información sobre las característica, consecuencias, ventajas y 
desventajas del cambio de régimen, como pasa a verse. 
 
Como sustento fáctico de esta pretensión, manifestó que laborando para la empresa SPECIA 
SUC.DE COLOMBIA un asesor de Davivir fue y le indicó que de trasladarse su mesada 
pensional sería más alta; además, que el ISS estaba próximo a desaparecer… 
 
Sin embargo, tal hecho no se probó en la forma expuesta, dado que del certificado de 
Asofondos se acreditó que la señora María Yaneth Arango Cárdenas se trasladó de régimen 
del RPM al RAIS a través de Colmena hoy Protección S.A. el 09-03-1995 efectivo el 01-04-
1995 y no a Davivir; por lo que sus empleadores realizaron los aportes para los años 1995 y 
1996 a aquella entidad… 

IT 2018-00373 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Deber de información. Parte 
pasiva. Debe integrarla la AFP destinataria del traslado (SV).pdf 
IT 2018-00373 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Deber de información. Parte 
pasiva. Debe integrarla la AFP... SALVAMENTO DE VOTO.pdf 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / SISTEMA DE RIESGOS LABORALES / 
REGULACIÓN LEGAL / COBERTURA / DESDE EL DÍA SIGUIENTE A LA AFILIACIÓN / 
AMPARA LA ENFERMEDAD O ACCIDENTE DE TRABAJO OCURRIDOS CON 
POSTERIORIDAD / Y NO LAS CONSECUENCIAS DERIVADAS DE SUCESOS NO 
AMPARADOS. 
 
… 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, de tal modo que en 
el caso concreto, a la Ley 1562 de 2012, norma vigente para el día del accidente de trabajo – 
20/03/2013. 
 
Accidente de trabajo que al tenor del artículo 3º de la citada ley es “todo suceso repentino que 
sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo (…)” 
 
… el sistema de riesgos laborales cubre un riesgo que es, un accidente de trabajo o 
enfermedad profesional, que de acaecer, entonces el sistema otorga como consecuencia a 
tal siniestro una prestación económica como es, entre otras, la pensión de sobrevivientes. 
 
Ahora bien, para que tal prestación económica pueda ser concedida no solo se requiere que 
el accidente sea calificado como laboral, sino que la ocurrencia de este acaezca después de 
afiliado el trabajador… 
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… el artículo 4 del Decreto 1295 de 1994… dispone que el sistema se caracteriza porque d) 
es obligación del empleador afiliar a sus trabajadores; e) si el empleador no los afilia será el 
responsable de las prestaciones que otorga el sistema de riesgos laborales… 
 
Sistema de riesgos laborales… que en cuanto al riesgo que cubre es diferente al Sistema 
General de Pensiones… pues este último cubre precisamente las contingencias de la vejez, 
invalidez y muerte. Último riesgo que solo debe acaecer para activarse la protección del 
sistema, que por el contrario en el de riesgos laborales el hecho desencadenante es el 
accidente de trabajo, que debe ocurrir mediando una afiliación previa. 
 
… aunque la muerte ocurrió después del 21/03/2013, la misma fue resultado de un suceso 
acaecido antes del inicio de la cobertura como consecuencia de la afiliación, y como el sistema 
de riesgos laborales tiene como finalidad amparar las contingencias derivadas del accidente 
de trabajo o enfermedad profesional, entonces todo siniestro ocurrido antes de la afiliación 
carecerá de protección. 

PS 2019-00185 (S) - Pensión sobreviv. Riesgos laborales. Cobertura. Dia 
siguiente a afiliación. No cubre secuelas de hechos no amparados.pdf 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / RÉGIMEN APLICABLE / LEY 797 DE 
2003 / DOS COMPAÑERAS PERMANENTES / PROCEDENCIA DEL RECLAMO 
CONJUNTO / REQUISITOS / CONVIVENCIA / NATURALEZA. 
 
… la norma que rige el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes es aquella que se 
encuentra vigente al momento en que se presente el deceso…, que para el presente asunto 
ocurrió el 16/04/2017…; por lo tanto, debemos remitirnos al contenido del artículo 46 y 47 de 
la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003. (…) 
 
… En cuanto a las beneficiarias de la prestación… es preciso acotar que al tenor del artículo 
47 ibidem y la sentencia C515/2019 la calidad de cónyuge para efectos de reclamar la 
prestación vitalicia se ostenta siempre que el vínculo matrimonial se mantenga intacto, es 
decir, que no se haya declarado el divorcio y además, que no se haya disuelto la sociedad 
conyugal. 
 
… en cuanto a las convivencias plurales de 2 o más compañeros (as) permanentes la Sala 
Laboral desde la sentencia SL402-2013… fijó que aun cuando el artículo 47 de la Ley 100 de 
1993… no reguló la situación relativa a la convivencia con dos o más compañera 
permanentes, lo cierto es que a partir de un argumento por analogía, dicha Corporación 
concluyó que también tendrían derecho siempre que acrediten haber convivido dentro de los 
5 años previos a la muerte, aspecto que implica una convivencia simultánea… 
 
… el requisito privilegiado para dar lugar a una pensión de sobrevivencia es la convivencia 
que implica una comunidad de vida que debe ser estable, permanente y firme, en la que 
además debe haber mutua comprensión y ser un soporte en los pesos de la vida, así como 
un apoyo tanto espiritual como físico… 

PS 2018-00407 (S) - Pensión sobrevivientes. Régimen aplicable. Dos 
compañeras permanentes. Reclamo conjunto procedente. Requisitos.pdf 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / RÉGIMEN APLICABLE / DECRETO 1295 
DE 1994 / SISTEMA DE RIESGOS LABORALES / COMPAÑERA PERMANENTE / 
REQUISITOS / CONVIVENCIA / DEFINICIÓN Y NATURALEZA / VALORACIÓN 
PROBATORIA / DECLARACIONES EXTRAJUICIO / RECONOCIMIENTO DE OTRA 
PRESTACIÓN POR ENTIDAD DIFERENTE / NO TIENE FUERZA VINCULANTE. 
 
… 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, de tal modo que en 
el caso concreto, debe acudirse al artículo 7º del Decreto 1295 de 1994 que determinó la 
prestación económica de la pensión de sobrevivientes para todo trabajador que sufra un 
accidente de trabajo o enfermedad de origen laboral. 
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… en lo que concierne a los beneficiarios, el literal a) del artículo 47 de la Ley 100/1993, 
modificado por el artículo 13 de la Ley 797/2003 regula los requisitos para los beneficiarios 
que deriven su derecho de una convivencia singular ya sea en calidad de cónyuge supérstite 
o compañero permanente. 
 
Así, la compañera permanente será beneficiaria de la prestación de sobrevivencia en forma 
vitalicia de un afiliado fallecido, sí para la fecha del óbito contaba con 30 años o más de edad 
y haber convivido con el causante 5 años previos a su muerte. 
 
… el requisito privilegiado para dar lugar a una pensión de sobrevivencia es la convivencia 
que implica una comunidad de vida que debe ser estable, permanente y firme, en la que 
además debe haber mutua comprensión y ser un soporte en los pesos de la vida, así como 
un apoyo tanto espiritual como físico… 
 
… los testimonios allegados a través de las declaraciones extra juicio son insuficientes en su 
contenido para dar cuenta del hecho escrutado, como es, la convivencia entre la pareja. 
 
Al punto se aclara que esta Sala de Decisión ha venido sosteniendo de tiempo atrás el criterio 
expuesto, incluso desde la sentencia del 25/09/2018, Exp. No. 2015-00508-01 y desde allí se 
ha apartado del criterio de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 
11/02/2015, SL1188-2015, que contra lo evidente incluye a la declaración extrajuicio como un 
documento declarativo emanado de tercero… 
 
… la Resolución No. 4309 del 12/06/2015 mediante la cual la Policía Nacional reconoció la 
sustitución de la asignación mensual de retiro a la demandante en calidad de compañera 
permanente del causante… 
 
Documental que tampoco contribuye a demostrar la convivencia, pues el reconocimiento de 
prestaciones sociales por parte de entidades diferentes a la misma administradora que tiene 
a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión, no obliga ni ata a la jurisdicción… 

PS 2016-00270 (S) - Pensión sobrevivientes. Sistema Riesgos laborales. 
Requisitos. Convivencia. Termino y naturaleza. Valoración probatoria.pdf 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE VEJEZ / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / FALTA DE AFILIACIÓN 
/ CONSECUENCIAS / PAGO DE CÁLCULO ACTUARIAL / CARGA PROBATORIA 
DEMANDANTE / DEMOSTRAR VÍNCULO LABORAL / PRUEBA TESTIMONIAL / 
REQUISITOS / VALORACIÓN / NO ACREDITARON PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
 
El artículo 36 de la Ley 100 de 1993 instauró un régimen de transición pensional únicamente 
para aquellas personas que a la entrada en vigencia de dicha ley, 01/04/1994, tuvieran 40 o 
más años de edad si eran hombres o 15 o más años de servicios; periodo transicional que 
subsistió hasta el 31/07/2010, a menos que el afiliado a dicho régimen tuviera 750 semanas 
o su equivalente en tiempo de servicios para el 29/07/2005, evento en el cual disfrutaría del 
mencionado régimen hasta el 31/12/2014… 
 
La Corte Suprema de Justicia ha enseñado que las consecuencias jurídicas de la falta de 
afiliación por parte del empleador al sistema pensional, ya sea por carencia de cobertura, por 
declaración de contratos realidad o simplemente por omisión del empleador, se traduce en la 
obligación de éste de pagar un cálculo actuarial o la convalidación de tiempos a satisfacción 
de la entidad administradora, y a esta última el reconocimiento de la subvención (SL1740-
2021), siempre que se demuestre que los tiempos reclamados estuvieron regidos bajo un 
vínculo laboral… 
 
El artículo 167 del C.G.P. prescribe que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de 
las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, para lo cual cuentan con 
diferentes medios de prueba…, entre otros, la declaración de terceros…, que consiste en “el 
relato que un tercero le hace al juez sobre el conocimiento que tiene de hechos en general” 
… y para que sea eficaz en su propósito, esto es, que el juez derive un convencimiento de lo 
narrado resulta imprescindible no solo la coherencia y verosimilitud de lo descrito, el relato de 
los hechos por el testigo percibidos, sino también la exposición de la razón de la ciencia de 
sus dichos… 
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… la prueba allegada al plenario es insuficiente para dar cuenta de la prestación personal del 
servicio del demandante a favor de la Corporación Deportiva Once Caldas, hoy Once Caldas 
S.A. en reorganización, desde 1984 a 1990; aspecto que impone la revocatoria de la decisión 
de primer grado… 

PV 2018-00205 (S) - Pensión de vejez. Régimen de transición. Falta de afiliación. 
Calculo actuarial. Demandante debe probar relación laboral.pdf 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE VEJEZ / DOCENTES / COMPATIBILIDAD CON PENSIÓN DE 
JUBILACIÓN / PROVIENEN DE DIFERENTE RELACIÓN LABORAL Y FINANCIACIÓN / 
PARA AFILIADOS VINCULADOS ANTES DE LEY 812 DE 2003 / QUE TERMINÓ 
EXCEPCIÓN DEL MAGISTERIO EN MATERIA PENSIONAL 
 
La Corte Suprema de Justicia en su Sala Laboral desde antaño… expuso que no existe 
incompatibilidad entre la pensión de vejez que reconoce 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. 
 
… la citada jurisprudencia 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… 
 
… de la sentencia de nuestra superioridad se pueden derivar las siguientes reglas para 
efectos de determinar la compatibilidad entre una pensión de vejez con una pensión de 
jubilación oficial como docente público, así: i) que las cotizaciones que originan la pensión de 
vejez hayan sido realizadas al Instituto de Seguros Sociales, como resultado de servicios 
prestados por el afiliado a instituciones de origen privado, y ii) que la pensión de jubilación 
oficial haya tenido como génesis tiempos de servicio que sean diferentes a las cotizaciones 
realizadas al I.S.S. 
 
… con la vigencia de la Ley 812 del 2003, art. 81, el régimen pensional del magisterio dejó de 
ser exceptuado para ingresar al Sistema General de Pensiones para todos los docentes que 
se vincularan al servicio público con posterioridad al cambio legislativo… 

PV 2020-00033 (S) - Pensión de vejez. Docentes. Compatibilidad con pensión 
jubilación. Características. Afiliados antes de junio 27 de 2003.pdf 
 
 
TEMAS: INCAPACIDADES MÉDICAS / REAJUSTE / REGULACIÓN LEGAL / PAGO 
SEGÚN SEAN DE ORIGEN COMÚN O DE ORIGEN PROFESIONAL / TRÁMITE EN CASO 
DE DISCREPANCIA AL RESPECTO / INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 776 de 2002, las 
prestaciones asistenciales y económicas derivadas de una enfermedad profesional, serán 
reconocidas y pagadas por la administradora a la cual se encuentre afiliado el trabajador al 
momento de requerir la prestación. 
 
Entre dichas prestaciones, se encuentra la incapacidad temporal… 
 
Por su parte, el Decreto 780 de 2016 prevé en el parágrafo 1° del artículo 3.2.1.10 que: “En 
el Sistema General de Riesgos Laborales las Administradoras de Riesgos Laborales 
reconocerán las incapacidades temporales desde el día siguiente de ocurrido el accidente de 
trabajo o la enfermedad diagnosticada como laboral…” 
 
Ahora bien, el artículo 12 de la Ley 1295 de 1994, estableció que toda enfermedad o patología, 
accidente o muerte, que no hayan sido clasificados o calificados como de origen profesional, 
se consideran o presumen de origen común. (…) 
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Cuando surjan discrepancias en el origen, menester resulta acudir a lo dispuesto en el 
parágrafo 3° del artículo 5° de la Ley 1562 de 2012, según el cual: 
 
“El pago de la incapacidad temporal será asumido por las Entidades Promotoras de Salud, en 
caso de que la calificación de origen en la primera oportunidad sea común; o por la 
Administradora de Riesgos Laborales en caso de que la calificación del origen en primera 
oportunidad sea laboral y si existiese controversia continuarán cubriendo dicha incapacidad 
temporal de esta manera hasta que exista un dictamen en firme por parte de la Junta Regional 
o Nacional si se apela a esta, cuando el pago corresponda a la Administradora de Riesgos 
Laborales y esté en controversia, esta pagará el mismo porcentaje estipulado por la 
normatividad vigente para el régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud…” 
 
En cuanto al pago de la incapacidad temporal, el artículo 3° de la Ley 776 de 2002 establece 
que el monto de las prestaciones económicas por incapacidad temporal será equivalente al 
cien (100%) del salario base de cotización del afiliado… 

IM 2020-00283 (S) - Incapacidades médicas. Reajuste. Regulación legal. Pago 
según su origen, común o laboral. Tramite en caso de discrepancia 
 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE INVALIDEZ / COSA JUZGADA / REQUISITOS / NO EXIGE 
IDENTIDAD TOTAL ENTRE LOS DOS PROCESOS / NO ES CIERTO QUE SE HAYAN 
FORMULADO NUEVOS HECHOS POR LA PARTE DEMANDADA. 
 
El fenómeno de la cosa juzgada representa una institución jurídico-procesal tendiente a 
obtener la inmutabilidad, estabilidad y respeto de las decisiones judiciales que, de acuerdo 
con las disposiciones de la legislación adjetiva, han quedado en firme. En tal sentido 
constituye pilar fundamental del principio superior del debido proceso… 
 
Por disposición del artículo 303 del C.G.P., aplicable en los procesos laborales según autoriza 
el Art. 145 del CPT y de la SS, para que frente a un proceso pueda pregonarse la ocurrencia 
de la cosa juzgada es necesario que se presente identidad de objeto, identidad de causa e 
identidad jurídica de las partes. 
 
La valoración de identidad de dos procesos, en relación con estos tres elementos que 
configuran la institución jurídico-procesal de la cosa juzgada, no deben ser interpretados a tal 
punto de considerar, que el juicio primigenio debe ser una fiel copia del contemporáneo, por 
cuanto lo que se busca… es: 
 
“… que el núcleo de la causa petendi, del objeto y de las pretensiones de ambos procesos 
evidencien tal identidad esencial que permita inferir al fallador que la segunda acción tiende a 
replantear la misma cuestión litigiosa, y por ende a revivir un proceso legal y definitivamente 
fenecido”. 
 
… no es cierto que la entidad accionada haya formulado nuevos hechos en los actos 
administrativos emitidos en el año 2017, como erradamente lo estima la apoderada judicial de 
la parte actora, ya que lo que verdaderamente sucedió, fue que, ante la petición de 
reconocimiento de la pensión de invalidez solicitada por el señor Luis Hernán Valencia Zapata, 
no reconoció como válidamente cotizadas las semanas registradas entre los meses de julio 
de 2001 a marzo de 2003, sino que después de relacionarlos en el acto administrativo, trajo 
a colación lo resuelto en la sentencia emitida el 31 de marzo de 2011, confirmada por esta 
Colegiatura el 5 de agosto de 2011, en la que se declararon no válidos esos periodos ante las 
múltiples irregularidades encontradas en la consignación de esos aportes a favor del 
demandante… 

PI 2018-00567 (S) - Pensión de invalidez. Cosa juzgada. Requisitos. No exige 
identidad total en los 2 procesos. No se alegaron nuevos hechos 
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TEMAS: PENSIÓN DE JUBILACIÓN / COMPARTIBILIDAD PENSIONAL / 
APLICABLE DESDE DECRETO 2879 DE 1985 / PENSIÓN POR APORTES / LEY 71 DE 
1988 / INCREMENTO DE LA LEY 445 DE 1998 / PARA PENSIONADOS DEL ORDEN 
NACIONAL, FUERZAS MILITARES Y POLICÍA NACIONAL 
 
A partir del 4 de octubre de 1985, fecha en que empezó a regir el Decreto 2879 el mismo año, 
nació la obligación de las entidades que asumían el reconocimiento y pago de las pensiones 
de jubilación convencionales, por pacto colectivo, laudo arbitral o voluntariamente, de 
continuar cotizando en el régimen de prima media con prestación definida, con el fin de 
subrogarse parcial o totalmente de esa obligación pensional frente al Instituto de Seguros 
Sociales… 
 
Dispone el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, que a partir de la vigencia de dicha ley, “los 
empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en 
cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan 
sus veces… y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de 
jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y 
cinco (55) años o más si es mujer”. (…) 
 
Prevé el artículo 1° de la Ley 445 de 1998, que: 
 
“Las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes del sector público del orden 
nacional, financiadas con recursos del presupuesto nacional, del Instituto de Seguros 
Sociales, así como de los pensionados de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, 
conservando estos últimos su régimen especial, tendrán tres (3) incrementos, los cuales se 
realizarán el 1o. de enero de los años 1999, 2000 y 2001…” 

PJ 2019-00161 (S) - Pensión de jubilación. Compartibilidad pensional. Aplica 
desde 1985. Pensión por aportes. Incrementos Ley 445 de 1998 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / HIJA INVÁLIDA / COMPAÑERA 
PERMANENTE / REQUISITOS / CONVIVENCIA / CINCO AÑOS ANTERIORES AL 
DECESO / FACULTAD DE COLPESIONES PARA REDISTRIBUIR LA PENSIÓN / 
REEMBOLSO A CARGO DE LOS BENEFICIARIOS DESPLAZADOS. 
 
Tiene dicho la Sala de Casación Laboral…, en lo concerniente a los requisitos exigidos a los 
cónyuges y a los compañeros permanentes en los artículos 47 y 74 de la Ley 100, modificados 
por el artículo 13 de la ley 797 de 2003, que el requisito de la convivencia al momento del 
deceso del causante es indispensable para definir el derecho de los beneficiarios.  
 
En cuanto a los compañeros permanentes, es clara la Ley y ha sido pacifica la jurisprudencia 
del máximo órgano de la jurisdicción ordinaria laboral en sostener que de conformidad con lo 
previsto en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, les corresponde acreditar una convivencia 
con el causante igual o superior a los últimos 5 años anteriores a la fecha en que ocurrió el 
deceso. 
 
El artículo 93 del CPACA dispone que los actos administrativos pueden ser revocados por la 
misma autoridad que los expidió de oficio o a solicitud de parte cuando: … (iii) con ellos se 
cause agravio injustificado a una persona. 
 
De otra parte, con arreglo a lo establecido en los artículos 212 y 294 del CST, el empleador 
(o en este caso la administradora de pensiones), puede cancelar la pensión de sobrevivientes 
a quien demuestre con elementos de prueba idóneos la calidad de beneficiario de la 
prestación. En caso de que aparezcan con posterioridad otros beneficiarios, será obligación 
de aquellos que hubieren recibido el pago, satisfacer a los nuevos beneficiarios las cuotas 
correspondientes, quedando el empleador (o la entidad) exonerado de su obligación, siempre 
que haya dado aviso público o emplazado a las personas interesadas. (…) 
 
Por su parte, la Corte Constitucional en la sentencia T-440 de 2018 resaltó la facultad de 
redistribución de mesadas pensionales en cabeza de Colpensiones, para lo cual puntualizó: 
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“(…) tanto Colpensiones como el derecho prevén figuras jurídicas por las cuales la 
administradora de pensiones cuenta con la facultad de dejar sin efectos un acto administrativo 
expedido por ella…” 
 
Al valorar en conjunto la prueba testimonial escuchada en el curso del proceso, se logra 
concluir que la señora Norelia de Jesús Gómez García no acredita el requisito de convivencia 
exigido en el artículo 47 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la ley 797 de 
2003, pues pese a que en la contestación a la demanda y en la demanda de reconvención 
sostiene que la convivencia con el causante, en calidad de compañeros permanentes, se 
mantuvo durante los 15 años anteriores al deceso de aquel y que estuvieron compartiendo 
lecho en la casa de ambos, estando ella al pendiente de sus cosas personales y de sus 
cuidados aun cuando no permanecían en la misma casa, lo cierto es que tales afirmaciones 
quedaron desvirtuadas con los dichos de los declarantes … 

PS 2018-00340 (S) - Pensión de sobrevivientes. Hija invalida. Compañera 
permanente. Requisitos. Redistribución pensión. Reembolso mesadas 
PS 2018-00340 (S) - Pensión de sobrevivientes. Hija invalida. Compañera 
permanente. Requisitos. Redistribución pensión... SALVAMENTO VOTO.pdf 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA / 
REQUISITOS / APLICA PARA LA NORMATIVIDAD INMEDIATAMENTE ANTERIOR / EL 
AFILIADO O CAUSANTE DEL DERECHO DEBE HABER ESTADO AFILIADO A ESE 
RÉGIMEN. 
 
Es pacífica la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia 
en determinar que, de conformidad con lo previsto en el artículo 53 de la Constitución 
Nacional, es viable la aplicación del principio de la condición más beneficiosa en materia 
pensional, en aquellos eventos en los que se produce un cambio normativo sin que el 
legislador prevea un régimen de transición que regule las condiciones de un grupo de afiliados 
que venían consolidando el derecho bajo la normativa anterior… las características propias 
del referido principio de la condición más beneficiosa…: 
 
“… recordó la sentencia CSJ SL2843-2021, que son características de la condición más 
beneficiosa las siguientes: 
  
“i) Es una excepción al principio de la retrospectividad; ii) opera en la sucesión o tránsito 
legislativo; iii) procede cuando se predica la aplicación de la normatividad inmediatamente 
anterior a la vigente al momento del siniestro; iv) entra en vigor solamente a falta de un 
régimen de transición…; v) entra en juego, no para proteger a quienes tienen una mera o 
simple expectativa…, sino a un grupo de personas que, si bien no tienen un derecho adquirido, 
se ubican en una posición intermedia –expectativas legítimas– habida cuenta que poseen una 
situación jurídica y fáctica concreta…”.  
 
Así las cosas, para que se abra paso a la aplicación del principio de la condición más 
beneficiosa, es indispensable que se acredite en el proceso que el afiliado respecto del cual 
se pretende derivar el derecho, haya pertenecido al régimen pensional anterior del que se 
pretende su aplicación para acreditar los requisitos legales para acceder a la pensión de 
invalidez o dejar causada a favor de sus beneficiarios la pensión de sobrevivientes. 
 
… la señora Ruth María León Reyes se afilió al sistema general de pensiones a través del 
régimen de ahorro individual con solidaridad en el mes de julio del año 2016, y a partir de ese 
periodo realizó un total de 31 semanas de cotizaciones hasta el 12 de noviembre de 2017; por 
lo que, al no tener cincuenta semanas cotizadas dentro de los tres años anteriores a su 
deceso, no dejó causado a favor de sus beneficiarios la pensión de sobrevivientes; sin que 
sea posible dar aplicación al principio de la condición más beneficiosa en este caso, por 
cuanto… no perteneció al régimen pensional del cual se pretende derivar la acusación del 
derecho, esto es, la Ley 100 de 1993 en su estado original… 

PS 2019-00434 (S) - Pensión de sobrevivientes. Condición más beneficiosa. 
Requisitos. Norma inmediatamente anterior. Afiliación al régimen 
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TEMAS: PENSIÓN DE VEJEZ / DISFRUTE DE LA PRESTACIÓN / DESAFILIACIÓN 
FORMAL DEL SISTEMA DE PENSIONES / RETIRO TÁCITO / PRESUPUESTOS / 
INTERESES DE MORA / PRESCRIPCIÓN. 
 
La Sala de Casación Laboral en la sentencia SL5603 de 6 de abril de 2016 con radicación Nº 
47.236 y ponencia de la Magistrada Clara Cecilia Dueñas Quevedo, sostuvo, con base en lo 
previsto en los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990, que por regla general, la fecha a 
partir de la cual se debe empezar a disfrutar la prestación es aquella en la que el interesado se 
haya desafiliado formalmente del sistema pensional.   
 
Adicionalmente, expresó que hay eventos que pueden ser advertidos por los operadores 
judiciales y que permiten fijar el disfrute de la pensión en fecha anterior a la desafiliación formal 
del sistema… 
 
… la Alta Magistratura enseñó que, al no presentarse la desafiliación formal del sistema, para 
efectos del disfrute de la pensión de vejez, es posible derivar la voluntad de retiro teniendo en 
cuenta la concurrencia de otros factores externos, tales como el cumplimiento de los requisitos 
mínimos establecidos en la ley para acceder a la prestación económica, la cesación en las 
cotizaciones y la solicitud de reconocimiento pensional. (…) 
 
Respecto a los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, prevé el parágrafo 
1° del artículo 33 de la ley 100 de 1993 modificado por el artículo 9° de la ley 797 de 2003, 
que las administradoras pensionales deben reconocer la pensión de vejez en un tiempo no 
superior a cuatro meses después de radicada la solicitud por el peticionario, situación que 
evidentemente no se presentó en este caso… 
 
En torno a la excepción de prescripción propuesta por la entidad de seguridad social 
recurrente y favorecida con la consulta, se encuentra que la misma no está llamada a 
prosperar, como en efecto lo concluyó el juez de primer grado, pues en los términos del 
artículo 151 del C.P.T y S.S. y 488 del C.S.T., no transcurrió el término trienal entre la 
exigibilidad del derecho y la presentación de la solicitud pensional, máxime que la presente 
demanda se instauró el 13 de junio de 2018… 

PV 2018-00300 (S) - Pensión de vejez. Disfrute. Desafiliación formal del sistema. 
Retiro tácito. Presupuestos. Prescripción. Intereses de mora 
 
 
TEMAS: INEFICACIA DE TRASLADO / COSTAS / DEFINICIÓN / REGLAS PARA LA 
CONDENA / SE IMPONEN A LA PARTE VENCIDA / ES DE NATURALEZA OBJETIVA. 
 
Las costas procesales constituyen el conjunto de gastos en que incurren las partes extremas 
de una relación procesal para obtener la declaración judicial de un derecho, esto es, los costos 
que aquellas deben sufragar en el curso de un proceso judicial, y que se conforman por las 
expensas y las agencias en derecho… 
 
… el artículo 365 del C.G.P. dispone que “en los procesos y en las actuaciones posteriores a 
aquéllos en que haya controversia (…)  se condenará en costas procesales a la parte vencida 
en el proceso” … 
 
De lo anterior resulta lógico predicar, como regla general, que el juez de la causa debe 
formular condena en costas a la parte vencida porque su imposición nace del ejercicio propio 
del derecho. Cabe recordar que nuestra legislación procesal adopta un criterio objetivo en lo 
relativo a la condena en costas… 
 
… es evidente que la condena en costas no se encuentra sujeta al arbitrio de la jueza o el 
juez de conocimiento cuando se dan los presupuestos establecidos en las normas adjetivas 
que regulan la materia, que como viene de verse se limitan a la existencia de una controversia 
judicial, respecto de la cual una parte resultó vencida. 

IT 2019-00293 (S) - Ineficacia traslado. Costas. Definición. Regulación legal. Se 
imponen a la parte vencida. Son de naturaleza objetiva 
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TEMAS: INEFICACIA TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL / DEBER DE 
INFORMACIÓN DE LAS AFP / LO TIENEN DESDE SU CREACIÓN / CARGA 
PROBATORIA / INCUMBE A LA ADMINISTRADORA DE PENSIONES DEMOSTRAR QUE 
CUMPLIÓ EL CITADO DEBER / VALOR PROBATORIO DEL FORMULARIO DE 
AFILIACIÓN / NO VALIDA POR SÍ SOLO EL TRASLADO. 
 
En numerosas sentencias del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral, se ha 
establecido que no puede argüirse que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las 
personas desconocen la incidencia que el traslado de régimen pueda tener frente a sus 
derechos prestacionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresión 
genérica o con la suscripción de un formato; de allí que desde el inicio haya correspondido a 
las Administradoras de Fondos de Pensiones “dar cuenta de que documentaron clara y 
suficientemente los efectos que acarrea el cambio de régimen, so pena de declarar ineficaz 
ese tránsito”. 
 
Con sustento en lo anterior, es evidente que en todos los casos en que un afiliado ponga en 
cuestión la falta de información veraz, oportuna y completa de las incidencias del cambio del 
régimen pensional, y bajo tal premisa persiga la ineficacia de su traslado, la defensa de la 
AFP demandada debe encaminarse a demostrar, bajo los medios probatorios a su alcance, 
que cumplió con el deber de buen consejo al transmitirle al afiliado toda aquella información 
que resultaba relevante para que tomara una decisión de tal trascendencia. (…) 
 
Ahora bien, como quiera que uno de los argumentos de la defensa de las AFP es que la 
normatividad del deber de información se ha venido dando paulatinamente, vale la pena citar 
la sentencia del 8 de mayo de 2019 SL 1688-2019, Radicado 68838, con Ponencia de la Dra. 
Clara Cecilia Dueñas Quevedo, donde se hace un didáctico recuento histórico de las normas 
que rigen la actividad de los Fondos de Pensiones privados, dividiéndolo en 3 etapas, de cuyo 
análisis se llega a la conclusión de que a las AFP les compete, desde su creación, el deber 
de suministrar una información necesaria y transparente, que con el transcurrir del tiempo esta 
exigencia cambió, pasando de un deber de información necesaria al de asesoría y buen 
consejo, y finalmente al de doble asesoría, explicando en qué consiste cada uno de esos 
conceptos… 
 
El tercer problema jurídico relativo a la carga de la prueba en los procesos de ineficacia de 
traslado, también se resolvió por la Corte Suprema de Justicia desde la sentencia hito, en la 
que se expresó que de conformidad al artículo 1604 del Código Civil «la prueba de la diligencia 
o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo” lo que quiere decir que la carga de la prueba 
recae en el fondo de pensiones. (…) 
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TEMAS: PENSIÓN DE INVALIDEZ / CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA / ANÁLISIS 
JURISPRUDENCIAL / SENTENCIA SU-556 DE 2019 / TEST DE PROCEDENCIA. 
 
Presupuestos para el reconocimiento de la pensión de invalidez, en virtud de cotizaciones que 
se efectuaron con posterioridad a la fecha de estructuración. 
 
En sentencia SU-588 de 2016, M.P. Alejando Linares Cantillo, la Corte Constitucional dispuso: 
 
“… es decir, cuando la persona solicita el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, 
a estas entidades les corresponderá verificar: (i) que la solicitud pensional fue presentada por 
una persona que padece una enfermedad congénita, crónica y/o degenerativa, (ii) … y, (iii) 
que los aportes fueron realizados en ejercicio de una efectiva y probada capacidad laboral 
residual, es decir que, en efecto, la persona desempeñó una labor u oficio…” 
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La Corte Constitucional a través de la sentencia SU-442 de 2016 determinó el alcance de 
aplicación del principio de la condición más beneficiosa en la pensión de invalidez, bajo los 
postulados de la seguridad social, la protección de las personas en circunstancias de debilidad 
manifiesta, el principio de confianza legítima… y el principio de igualdad en lo que atañe a la 
disparidad de tratamiento que existe como consecuencia de la creación de regímenes de 
transición para vejez, pero no para invalidez. 
 
Posteriormente, en la sentencia SU-556 de 2019 unificó los criterios de: “i) la valoración de la 
exigencia de subsidiariedad de la acción de tutela cuando se pretende el reconocimiento y 
pago de la pensión de invalidez, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa y 
ii) el alcance del principio de la condición más beneficiosa para el reconocimiento de la pensión 
de invalidez.” (…) 
 
En lo que atañe a la valoración de la exigencia de subsidiariedad, la Sala estableció cuatro 
condiciones necesarias y en conjunto suficientes, como exigencia del ejercicio subsidiario de 
la acción de tutela, que denominó “test de procedencia” … 
 
… para la Sala Plena de la Corte Constitucional, solo resulta razonable y proporcionado 
interpretar el principio de la condición más beneficiosa en el sentido de aplicar de manera 
ultractiva las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990, en los eventos en que la invalidez se 
estructura en vigencia de la Ley 860 de 2003, cuando el accionante es una persona en 
situación de vulnerabilidad, es decir, cuando satisface las exigencias del test de procedencia. 
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TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / COMPARTIDA / CÓNYUGE Y 
COMPAÑERA PERMANENTE / DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL TIEMPO DE CONVIVENCIA / 
VALORACIÓN PROBATORIA / RESTITUCIÓN MESADAS RECIBIDAS INDEBIDAMENTE. 
 
Dispone la regulación sustantiva de la seguridad social que, en caso de que la pensión de 
sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el o la cónyuge o la compañera o 
compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el 
causante no menos de 5 años continuos con anterioridad a su muerte. 
  
Igualmente, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, con las modificaciones introducidas por la 
Ley 797 de 2003, dispone que, si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la 
unión conyugal, pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente 
podrá reclamar una cuota proporcional al tiempo convivido con el causante, siempre y cuando 
haya sido superior a los últimos 5 años del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le 
corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente. 
 
… tanto a la señora Bernarda Ramírez Restrepo como a la aquí demandante les asiste el 
derecho de pensión de sobrevivientes en proporción al tiempo de convivencia. Así, a la 
cónyuge supérstite, Norma Orfilia Naranjo, le asiste derecho a un 53.97%, mientras que a la 
compañera permanente, Bernarda Ramírez Restrepo, corresponde un 46.03% por haber 
convivido con el causante, 27 años y 15 días la primera, y 23 años y 25 días la segunda, 
respectivamente. 
 
… conforme a lo expuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia 
en la Sentencia SL-1019 de 2021, que estableció cinco reglas sobre pensión de sobreviviente 
cuando hay nuevos beneficiarios, Colpensiones puede descontar a la primera beneficiaria 
hasta el 50% del porcentaje que le corresponde a efectos de obtener la devolución de lo 
pagado de más a ella. 
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TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / COMPAÑERA PERMANENTE / 
CONDUCTOR DE SERVICIO PÚBLICO / TAXISTA / REGULACIÓN LEGAL / LEY 15 DE 
1959 / LEY 336 DE 1996 / ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL / PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE 
LA REALIDAD. 
 
Desde el año 1959, con la expedición de la ley 15 de 1959, se dispuso que: “El contrato de 
trabajo verbal o escrito de los choferes asalariados del servicio público se entenderá celebrado 
con la empresa respectiva, pero para efecto del pago de salarios, prestaciones e 
indemnizaciones las empresas y los propietarios de los vehículos, sean socios o afiliados, 
serán solidariamente responsables”. 
 
Posteriormente con la expedición de la Ley 336 de 1996 (Estatuto General de Transporte), se 
estableció en el inciso primero del artículo 36 que: “Los conductores de los equipos destinados 
al servicio público de transporte serán contratados directamente por la empresa operadora de 
transporte, quien para todos los efectos será solidariamente responsable junto con el 
propietario del equipo” … 
 
En este orden de ideas, no se puede desconocer la intención del legislador de reglamentar la 
contratación de los conductores de servicios de transporte bajo una órbita laboral dadas las 
condiciones especiales del servicio, para lo cual estableció no solo la presunción de 
contratación por parte de la empresa de transportes, sino también la existencia de una jornada 
laboral y de un régimen subordinado de inspección y vigilancia. (…) 
 
Se desprende de todo lo anterior, que el servicio público de transporte en vehículo taxi, supone 
condiciones especiales definidas legal y administrativamente, que dibujan un ámbito jurídico 
que se debe atender a la hora de establecer la existencia o no de un contrato de trabajo entre 
un conductor de taxi y el dueño del vehículo o la empresa de transportes en la que se 
encuentre afiliado el mismo… 
 
Para la Corte Suprema de Justicia, según lo enunciado en la sentencia 39259 del 17 de abril 
de 2013, el alcance al principio de primacía de la realidad, previsto en el artículo 53 de la 
Constitución Política, y la aplicación de la presunción prevista en el artículo 24 del C.S.T., abre 
la posibilidad de que un chofer de un taxi (o de cualquier otro medio público de transporte) 
tenga derecho a que se le reconozca todas las prestaciones laborales como primas y 
cesantías, pago de seguridad social, indemnizaciones, vacaciones y demás derechos 
consagrados por la ley… 
 
Esta Corporación, acogiendo los lineamientos de la Sala de Casación Laboral de la Corte 
Suprema de Justicia…, de tiempo atrás ha sostenido que la mora patronal no debe afectar al 
afiliado al sistema pensional porque cuando aquella se presenta la entidad de seguridad social 
tiene la obligación de ejercer las acciones de cobro respectivas, de conformidad con lo 
ordenado en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993. 
 
No obstante, como la condición de cotizante del trabajador dependiente está dada 
fundamentalmente por la vigencia de la relación laboral y por virtud de la prestación efectiva 
del servicio, cuando se alega la mora patronal, por regla general, es necesario que la parte 
actora acredite la existencia del vínculo laboral en el interregno en que presuntamente se 
presentó la falta de pago de las cotizaciones por parte del empleador… 
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TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / LA MADRE COMO BENEFICIARIA / 
REQUISITOS / DEPENDENCIA ECONÓMICA RESPECTO DEL CAUSANTE / CARGA 
PROBATORIA / ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL / APORTE COMUNITARIO DEL HIJO / 
DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS. 
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… está suficientemente decantado que la dependencia económica se concibe bajo el 
presupuesto de la subordinación de los padres en relación con la ayuda pecuniaria del hijo 
para subsistir, con lo cual no se descarta que aquellos puedan recibir un ingreso adicional 
fruto de su propio trabajo o actividad, siempre y cuando éste no los convierta en 
autosuficientes económicamente. Por ello, es indispensable comprobar la imposibilidad de 
mantener el mínimo existencial que les permita a los padres subsistir de manera digna, el cual 
debe predicarse de la situación que éstos tenían al momento de fallecer el hijo. 
 
En efecto, la Corte Constitucional estableció, entre otras, en la sentencia C-111 de 2006, que 
no constituye independencia económica de los padres el hecho de que incluso perciban otra 
prestación; que tampoco se configura por el simple hecho de que el beneficiario esté 
percibiendo una asignación mensual o un ingreso adicional y que los ingresos ocasionales o 
el hecho de poseer un predio no generan independencia… Sobre este particular, el órgano de 
cierre de la jurisdicción ordinaria laboral, ha precisado… que, si bien la dependencia de los 
padres no debe ser total o absoluta, la misma debe cumplir con unos elementos básicos para 
que proceda el reconocimiento pensional. Estos elementos fueron definidos… de la siguiente 
manera: “i) debe ser cierta y no presunta…; ii) la participación económica debe ser regular y 
periódica…  iii) las contribuciones que configuran la dependencia deben ser significativas, 
respecto al total de ingresos de beneficiarios de manera que se constituyan en un verdadero 
soporte o sustento económico de éste (…)”. 
 
En cuanto al aporte comunitario de los hijos en favor de los padres, la Corte Suprema de 
Justicia por medio de sentencia CSJ SL-52294-2018, ha determinado que el mismo configura 
un hecho gestante de la dependencia económica de los padres… 
 
En todo caso, la Corte ha precisado que la dependencia económica no se presume y mucho 
menos se puede tener por cierta con la sola afirmación que se haga al respecto, pues los 
pretendidos beneficiarios deben demostrar que el aporte que recibían del afiliado en efecto 
era regular y significativo o subordinante al punto que, a su muerte, ya no pueden solventar 
sus condiciones de existencia en condiciones dignas… 
 
… es evidente que en este caso se presenta lo que la jurisprudencia ha denominado aporte 
comunitario de un hijo, pues el de cujus hacía parte de la misma unidad familiar a la que 
pertenecía su madre, de modo que… no es procedente desagregar los gastos básicos de 
cada uno de los integrantes del hogar de Diana María Blandón Murillo a fin de determinar si 
existía dependencia económica, pues ha de entenderse que las necesidades de quienes 
integran el hogar común en lo que toca con servicios públicos, arrendamiento, salud, 
vestuario, alimentación dentro y fuera del hogar, y desplazamientos para atender lo propio de 
la jornada laboral y las actividades diarias, siempre que estén dentro del ámbito de la congrua 
subsistencia y atiendan al concepto de una vida digna, entran en el presupuesto común de 
gastos. 
 
Lo anterior por cuanto, en el presente caso, sin la suma de todos los recursos que aportaban 
el padre y sus hijos al hogar, era imposible acceder a una vida en condiciones dignas, de 
manera que el aporte del hijo fallecido Daniel Román Blandón, cumple los requisitos de la 
sentencia SL2886 de 2018… 
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TEMAS: PENSIÓN DE VEJEZ / CONTRATO DE TRABAJO / CARGA PROBATORIA 
DE LOS CONTRATANTES / PRESCRIPCIÓN / INTERRUPCIÓN / MORA PATRONAL / 
FALTA DE AFILIACIÓN / EFECTOS Y DIFERENCIAS / CÁLCULO ACTUARIAL / RÉGIMEN 
DE TRANSICIÓN. 
 
Con arreglo al artículo 22 del C.S.T. y de S.S., es contrato de trabajo aquél por el cual una 
persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo 
la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración… 
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… el artículo 24 ídem consagra la presunción de que toda relación de trabajo personal estuvo 
regida por un contrato de trabajo, la cual, en sentir de la doctrina imperante, revierte la carga 
de la prueba al empleador… 
 
No obstante lo anterior, se tiene previsto que en la declaratoria del contrato realidad 
corresponde al trabajador, además de demostrar la prestación personal del servicio, acreditar 
los extremos temporales, el monto del salario, la jornada laboral, el trabajo en tiempo 
suplementario y el hecho el despido, entre otros aspectos… 
 
Los artículos 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 488 y 489 del 
Código Sustantivo del Trabajo, preceptúan que las acciones correspondientes a los derechos 
laborales prescriben en tres años contados a partir de la exigibilidad de cada acreencia… 
 
… la prescripción de las acciones laborales puede ser interrumpida a través de dos 
mecanismos diferentes y no excluyentes: la extrajudicial, mediante la presentación al 
empleador del simple reclamo escrito por el trabajador respecto de un derecho determinado…; 
y con la presentación de la demanda, en los términos y condiciones señaladas por el artículo 
94 del Código General del Proceso… 
 
… la Corte Suprema de Justicia por medio de las sentencias CSJ SL 8716 de 2014 y CSJ SL 
1356 de 2021 ha adoctrinado que dicha disposición procesal tampoco aplica cuando la 
notificación no se efectúa oportunamente por negligencia del juzgado o por actividad elusiva 
del demandado, como quiera que esa eventualidad no puede redundar en perjuicio del 
promotor del litigio… 
 
La jurisprudencia patria ha sido clara en determinar que ni la mora en el pago de los aportes 
ni la falta de afiliación por parte del empleador pueden perjudicar las aspiraciones del 
trabajador de obtener el reconocimiento pensional… 
 
… en ambos supuestos (mora y falta de afiliación), una vez acreditada la relación laboral, la 
obligación de reconocimiento de la prestación está a cargo de la administradora pensional; 
dependiendo de la situación que se presente, al empleador le compete o bien efectuar el pago 
de los aportes debidos con los respectivos intereses moratorios, caso de la mora patronal o  
tratándose de la falta de afiliación, cancelar el cálculo actuarial por los tiempos en que no hubo 
inscripción al sistema pensional… 

PV 2016-00281 (S) - Pensión de vejez. Mora patronal. Falta de afiliación. Calculo 
actuarial. Contrato de trabajo. Carga probatoria (SV) 
 
 
 
 
 

ACCIONES DE TUTELA 
 
 
 
TEMAS: DERECHO A LA SALUD / CARÁCTER FUNDAMENTAL / ELEMENTOS 
ESENCIALES / ACCESIBILIDAD / PRÁCTICA DE EXAMEN / CARENCIA ACTUAL DE 
OBJETO POR HECHO SUPERADO. 
 
… sobre el derecho a la salud, en reiteradas oportunidades la Corte Constitucional ha 
señalado, de conformidad con el artículo 49 CN, que la salud tiene una doble connotación, 
esto es, como derecho y como servicio público. En tal sentido, ha precisado que todas las 
personas tienen derecho a acceder a este último… 
 
Acerca de la accesibilidad de los servicios de salud, la Ley 1751 de 2015, por medio de la cual 
se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones, indica en su 
artículo 6º, literal c, que la accesibilidad es uno de los elementos esenciales del derecho a la 
salud… 
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Bajo estos mismos parámetros, la Corte Constitucional en sentencia T-259 de 2019, ha 
reiterado que “El goce del derecho a la salud depende de un diagnóstico efectivo el cual 
implica una valoración oportuna respecto a las dolencias que afecta al paciente, la 
determinación de la patología y del procedimiento médico a seguir…” 
 
… resulta oportuno rememorar lo señalado por la Corte Constitucional que en sentencia T-
358/14 sostuvo: “Respecto a la carencia actual de objeto por hecho superado, la Corte ha 
indicado que el propósito de la acción de tutela se limita a la protección inmediata y actual de 
los derechos fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción 
u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en los casos expresamente 
consagrados en la ley. Sin embargo, cuando la situación de hecho que origina la supuesta 
amenaza o vulneración del derecho desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela 
pierde su razón de ser, pues en estas condiciones no existiría una orden que impartir”. 

T2a 2022-00114 (S) - Derecho a la salud. Carácter fundamental. Elementos 
esenciales. Accesibilidad. Practica de examen. Hecho superado.pdf 
 
 
TEMAS: DERECHO DE PETICIÓN / DEBIDO PROCESO / MÍNIMO VITAL / VÍCTIMA 
DE DESATRE NATURAL / REGULACIÓN LEGAL / BENEFICIOS / REQUISITOS / 
SUBSIDIO DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL / INDEMNIZACIÓN POR MUERTE. 
 
… la Corte Constitucional ha precisado que el derecho de petición al tener el carácter de 
derecho fundamental, la acción de tutela es el mecanismo creado para lograr su protección 
cuando quiera que resulte amenazado o vulnerado por la acción u de cualquier autoridad 
pública y, en ciertos eventos por los particulares, ante la ausencia de otro medio de defensa 
judicial eficaz para hacer efectiva su garantía. 
 
… en sentencia T-463 de 2011 señaló: “Así, esta corporación ha sostenido que el derecho de 
petición se materializa cuando la autoridad requerida… emite respuesta a lo pedido, i) 
respetando el término previsto para tal efecto; ii) de fondo, esto es, que resuelva la cuestión, 
sea de manera favorable o desfavorable a los intereses del peticionario, iii) en forma 
congruente frente a la petición elevada; y, iv) comunicándole tal contestación al solicitante.” 
 
… la Ley 1537 de 2012 por medio del cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover 
el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones, en el artículo 12, 
literal C, modificado por el artículo 3 de la Ley 2172 de 2021, señala que la población que 
haya sido afectadas por desastres naturales, calamidades públicas o emergencias, es 
reconocida como vulnerable, por tanto, podrá ser beneficiaria de subsidios de vivienda de 
forma preferente. 
 
… la Resolución No. 0908 de 2016, por medio de la cual se definen los procedimientos, 
criterios y responsabilidades para la asignación de subsidios de arriendo en el marco de 
situaciones de calamidad pública o desastre, establece en su artículo 4, ciertos criterios para 
la asignación del subsidio de arriendo temporal… 
 
El Decreto 780 de 2016… define en el artículo 2.6.1.4.3, numeral 8, a la víctima, como toda 
persona que ha sufrido daño en su salud como consecuencia de un accidente de tránsito, de 
un evento catastrófico de origen natural, de un evento terrorista o de otro evento aprobado. 
Beneficiario, como aquella persona que acredite tener derecho a los servicios médicos, 
indemnizaciones y/o gastos de que trata el Título III del presente decreto… 

T2a 2022-00134 (S) - Debido proceso. D. de Petición. Requisitos. Victima 
desastre natural. Arrendamiento temporal. Subsidio por muerte.pdf 
 
 
TEMAS: DERECHO DE PETICIÓN / REQUISITOS / SUBSIDIARIEDAD / 
INDEMNIZACIÓN ADMINISTRATIVA / VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO / UARIV / 
REGULACIÓN LEGAL / SITUACIÓN DE EXTREMA VULNERABILIDAD / PRIORIZACIÓN 
DE LA ENTREGA. 
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… el presupuesto de subsidiariedad que rige la acción de tutela debe analizarse en cada caso 
en concreto. Por ende en aquellos eventos en que existan otros medios de defensa judicial, 
la Corte Constitucional ha determinado que existen excepciones que justifican su 
procedibilidad: «(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las 
controversias no es idóneo y eficaz… y, (ii) cuando, pese a existir un medio de defensa judicial 
idóneo, éste no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable… 
 
En relación con el contenido del artículo 23 superior, la Corte Constitucional ha precisado que 
el derecho de petición al tener el carácter de derecho fundamental, el mecanismo para lograr 
su protección cuando quiera que resulte amenazado o vulnerado por la acción o la omisión 
de cualquier autoridad pública y en ciertos eventos por los particulares, es la acción de tutela 
ante la ausencia de otro medio de defensa judicial eficaz para hacer efectiva su garantía. (…) 
 
… la protección del derecho fundamental de petición requiere una respuesta de fondo, 
oportuna, y además debe ser debidamente notificada al peticionario… 
 
En lo atinente a solicitar por vía de Acción de Tutela las indemnizaciones administrativas de 
víctimas, se debe atender lo dispuesto en el art. 3º de la Ley 1448 de 2011, reglamentado por 
el Decreto 1377 de 2014, que marca la ruta de atención, asistencia y reparación integral y fija 
criterios de priorización para su entrega. Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-
028 de 2018 creó unas pautas para intervención del juez constitucional en dichos casos, que 
procede cuando los actores han agotado actuaciones positivas… 
 
… establece dicha Resolución que las solicitudes en las que se acredite cualquiera de la 
situaciones descritas en el artículo 4, se clasificaran como solicitudes prioritarias; y así mismo 
dispuso que en caso de que proceda el reconocimiento de la indemnización y la víctima haya 
acreditado alguna de las situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad referidas 
en el artículo 4 del presente acto administrativo, se priorizará la entrega de la medida de 
indemnización… 

T2a 2022-00074 (S) - Derecho petición. Requisitos. Indem. adtiva. UARIV. 
Regulación legal. Vulnerabilidad manifiesta. Priorización entrega.pdf 
 
 
TEMAS: DERECHO DE PETICIÓN / CUMPLIMIENTO DE DECISIÓN JUDICIAL / 
RECONOCIMIENTO DE DERECHO PENSIONAL / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / 
PROCEDENCIA DE LA TUTELA / REQUISITOS DE LA RESPUESTA / DEBE SER DE 
FONDO. 
 
Respecto a la subsidiariedad conviene precisar que si bien la jurisprudencia constitucional 
determina la improcedencia de la tutela en tratándose de asuntos en los que se solicita el 
cumplimiento de una sentencia en materia pensional, pues para ello existen los mecanismos 
ordinarios previstos en la ley; también es cierto que en este proceso debe advertirse que los 
mismos se encuentran agotados… 
 
… esta acción se torna en idónea y eficaz para buscar la protección a los derechos 
fundamentales de aquella, en especial al derecho de petición, sobre el que ha dicho la Corte 
Constitucional “(…) el recurso de amparo es el mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz 
para la protección del derecho de petición, si se tiene en cuenta que, en el ordenamiento 
colombiano no existe otra alternativa para proceder a su amparo (…)” 
 
En relación con el término que tienen las entidades para resolver las peticiones que se les 
formulen, salvo norma especial, es de quince (15) días, contados a partir del día siguiente a 
su recepción y en el caso de las peticiones de información son diez (10) días… 
 
… se advierte la vulneración solo del derecho fundamental de petición, en la medida que la 
respuesta ofrecida por Colpensiones al accionante no es precisa y consecuente con lo 
solicitado…; pues la entidad aduce la falta de competencia para resolver la misma por 
corresponder el pago a la UGPP, cuando el juzgado Primero Administrativo del Circuito de 
Pereira dentro del trámite ejecutivo que se le sigue en su contra resolvió tal argumento y 
decidió que es Colpensiones la entidad obligada al pago de las sumas relacionadas… 
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De ahí, que su respuesta lejos estuvo de ser de fondo, sino que obedeció a argumentos 
evasivos que atenta contra el derecho fundamental de petición… 

T2a 2022-00169 (S) - Derecho de petición. Requisitos. Respuesta de fondo. 
Cumplimiento sentencia de pensiones. Procedencia tutela.pdf 
 
 
TEMAS: DERECHO A LA SALUD / CARÁCTER FUNDAMENTAL / PRINCIPIOS QUE 
LO RIGEN / EFICIENCIA / ACCESIBILIDAD / TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / 
TRATAMIENTO INTEGRAL. 
 
La salud es un derecho fundamental autónomo e irrenunciable y un servicio público a cargo 
del Estado, el cual debe ser garantizado atendiendo los principios de solidaridad, eficiencia y 
universalidad… 
 
… el artículo 6 de la Ley 1751 ib establece que el derecho a la salud comprende unos 
elementos y principios que guían la prestación de ese servicio, tales como la disponibilidad, 
la aceptabilidad, la accesibilidad y la calidad e idoneidad profesional… 
 
En relación con el transporte y viáticos, se ha concebido, no como una prestación médica en 
concreto, sino como un medio que permite el acceso a la salud, por lo que constituye un 
requisito que hace parte del tratamiento médico recomendado o establecido… 
 
Para el caso del transporte, el Ministerio de Salud y Protección Social a través de la 
Resolución No. 5857 de 2018 mediante la cual actualiza el plan de beneficios en salud dispuso 
en los artículos 120 y 121 que este servicio debe ser autorizado por la EPS cuando sea 
necesario que el paciente se traslade de municipio distinto al de su residencia… 
 
… La Corte Constitucional en la sentencia T-133 de 2020 recordó que la finalidad del 
tratamiento integral es garantizar la continuidad en la prestación del servicio de salud y evitar 
la multiplicidad de tutelas por cada orden médica prescrita; sin embargo, también ha referido, 
que no puede ser ordenado bajo afirmaciones abstractas o inciertas, sino que debe verificarse: 
i) que la EPS haya actuado con negligencia en la prestación del servicio y; ii) que existan las 
órdenes correspondientes, en los que se especifiquen las prestaciones o servicios que 
requiere el paciente. 

T2a 2022-00037 (S) - Derecho a la salud. Carácter fundamental. Principios. 
Accesibilidad. Transporte intermunicipal. Tratam. integral.pdf 
 
 
TEMAS: DERECHO DE PETICIÓN / REQUISITOS / VÍCTIMAS DEL CONFLICTO 
ARMADO / UARIV / INDEMNIZACIÓN ADMINISTRATIVA / REGULACIÓN LEGAL / 
CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN. 
 
… la Jurisprudencia Constitucional tiene dicho de manera reiterada (T-230 de 2020), que el 
derecho de petición exige concretarse en una pronta y oportuna respuesta por parte de la 
autoridad ante la cual ha sido elevada la solicitud, sin importar que la misma sea favorable a 
los intereses del peticionario y escrita, pero en todo caso debe acreditarse que fue oportuna 
la solicitud “(…) la respuesta debe resolver de fondo el asunto solicitado. Además de ello, 
debe ser clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado; y iii) debe de ser puesta en 
conocimiento del peticionario”. (…) 
 
La Ley 1448 de 2011 estableció la reparación de la población desplazada y adoptó como 
medidas para ello, la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no 
repetición. 
 
Frente al tema de la indemnización, el Decreto 4800 de 2011 reguló el procedimiento que 
debe seguirse para el pago de la misma, aclarando que su entrega no se hará en el orden de 
radicado de las solicitudes sino atendiendo criterios de gradualidad, reparación efectiva, 
progresividad, vulnerabilidad y priorización. (…) 
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Una vez presentada la solicitud, se clasificará la misma en prioritarias y generales. Para que 
la petición se encuentre en el primer grupo, el artículo 4° ib. dispone las situaciones de 
urgencia manifiesta y extrema vulnerabilidad… 
 
Una vez reconocida la indemnización y la víctima haya demostrado una situación de urgencia 
manifiesta y extrema vulnerabilidad se priorizará su entrega atendiendo la disponibilidad 
presupuestal de la entidad, pero, en caso de que la situación del solicitante no esté dentro de 
la regla mencionada, se aplicará el método técnico de priorización y su pago se hará siempre 
y cuando se cuente con presupuesto después de que se haya cancelado la indemnización 
para el grupo priorizado… 

T2a 2022-00123 (S) - Derecho petición. Requisitos. Victima conflicto armado. 
Indemniz. adtiva. Regulación legal. Priorización entrega.pdf 
 
 
TEMAS: DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL / NUEVA CALIFICACIÓN DE 
PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD LABORAL / PROCEDE UNA VEZ ALCANZADA LA 
MEJORÍA MÉDICA MÁXIMA / EL TÉRMINO LEGAL ES MÍNIMO DE UN AÑO / NUEVO 
DIAGNÓSTICO / DEBE ESTAR CONSOLIDADO. 
 
El Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional 
define la Mejoría Medica Máxima “MMM” como el “Punto en el cual la condición patológica se 
estabiliza sustancialmente y es poco probable que cambie, ya sea para mejorar o empeorar, 
en el próximo año, con o sin tratamiento…” 
 
… pretende el actor que a través de este mecanismo excepcional se ordene a Colpensiones 
realizarle una nueva valoración de pérdida de capacidad laboral, en tanto existen diagnósticos 
nuevos que requiere de la revisión de dicha entidad. 
 
De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, el demandante fue calificado por la 
Junta Nacional de Calificación de Invalidez el 8 de octubre de 2021, con una pérdida de 
capacidad laboral del 46.06% de origen común y fecha de estructuración 20 de junio de 2019.  
 
Como puede observarse, el actor cuenta con una valoración en firme de tres meses a la fecha 
de solicitud de la nueva calificación -6 de enero de 2022-, por lo que, de acuerdo con el Manual 
Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional que establece 
que la mejoría médica máxima –MMM- se determina en el año próximo, al señor Guillermo 
López Orozco solo es posible valorarlo nuevamente vencido dicho periodo. 
 
Ahora, contrario a lo afirmado por el actor el diagnostico “hipoacusia mixta severa a profunda” 
del oído derecho se encuentra en estudio y del oído izquierdo se reporta como leve y ambas 
fueron diagnosticadas el 13 de diciembre de 2021, por tanto, resulta prematuro señalar que 
las mismas tienen a empeorar y han afectado de manera grave el cuadro clínico del actor… 
 
En cuando a la pérdida de agudeza visual, se tiene que el actor fue valorado el día 17 de 
noviembre de 2021, con sugerencia de la especialista de realizar estudios complementarios 
del nervio óptico y control en un año, lo que indica entonces que el diagnóstico no se ha 
confirmado, ya que se requieren estudios y controles posteriores…  En otras palabras, no 
evidencia la Sala, por lo menos en este asunto, que el nuevo diagnóstico se encuentra 
consolidado, como lo pretende hacer ver el actor, para solicitar una calificación sin que haya 
transcurrido el término de mejoría médica máxima – MMM. 

T2a 2022-00110 (S) - Seguridad social. Nueva calificación de PCL. Asociada a la 
Mejoría Medica Máxima. Termino mínimo, 1 ano 
 
 
TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / INCAPACIDADES MÉDICAS / RÉGIMEN DE 
RIESGOS LABORALES / REGULACIÓN LEGAL / EL PAGO PUEDE HACERLO 
DIRECTAMENTE LA ASEGURADORA O POR INTERMEDIO DEL EMPLEADOR. 
 
Se acepta por la jurisprudencia constitucional la procedencia de la acción de tutela para 
reconocer el pago de incapacidades médicas, cuando quien reclama no cuenta “con otra 
fuente de ingresos para satisfacer sus necesidades básicas y las de sus núcleos familiares…” 
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… el artículo 7º del Decreto 1295 de 1994, por medio del cual se determinó la organización y 
administración de riesgos profesionales, establece que “Todo trabajador que sufra un 
accidente de trabajo o una enfermedad profesional tendrá derecho al reconocimiento y pago, 
entre otras prestaciones económicas, subsidio por incapacidad temporal”, cuyo 
reconocimiento está a cargo de las Administradoras de Riesgos Laborales desde el día 
siguiente de ocurrido el accidente de trabajo o la enfermedad diagnosticada como laboral… 
 
Frente a la forma de cancelación de los auxilios por enfermedad, el parágrafo 3º ibídem 
establece que el pago puede hacerse directamente al afiliado o a través de su empleador. 
 
Fuera de cualquier discusión se encuentra la procedencia de la acción de tutela para el 
reconocimiento de incapacidades médicas, toda vez que ha sido consistente la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional en considerar este mecanismo como principal, en atención a que 
se torna latente la vulneración del derecho fundamental al mínimo vital, en tanto se entiende 
como única fuente ingresos para los afiliados que no se encuentran en condiciones para 
laborar por motivos médicos … 

T2a 2022-00111 (S) - Seguridad social. Incapacidades médicas. Riesgos 
laborales. Pago directo por ARL o por medio de empleador 
 
 
TEMAS: DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL / RECONOCIMIENTO PENSIÓN DE 
VEJEZ / IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / 
EXCEPCIONES / INEFICACIA DEL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA O EXISTENCIA DE 
UN PERJUICIO IRREMEDIABLE. 
 
Según el inciso 3° del artículo 86 de la Constitución Nacional, la acción de tutela “solo 
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 
 
La acción de tutela es pues subsidiaria, no alternativa o supletoria de los recursos ordinarios 
y así lo ha sostenido el máximo órgano de cierre en materia constitucional, cuando se trata 
del reconocimiento y pago de prestaciones de la Seguridad Social, pues considera que la 
acción de tutela no es el medio idóneo para ventilar tales pretensiones… 
 
No obstante ello, la Corte Constitucional ha considerado que este mecanismo excepcional 
procede cuando la persona no cuenta con otros medios de defensa judicial, cuando estos 
resultan ineficaces, o en aquellos eventos en que se pretenda evitar un perjuicio 
irremediable… 
 
De acuerdo con el libelo inicial, la parte actora pretende por la vía constitucional la corrección 
de su historia laboral, el cobro por parte de Colpensiones de los periodos dejados de pagar 
por su empleador, el pago de tal obligación por parte de éste y el reconocimiento de la pensión 
de vejez, alegando inconsistencias en su récord de aportes… 
 
Desde ya debe decirse que pese a lo expuesto por la actora el tema así presentado, da lugar 
a una controversia que no es propia del escenario constitucional, pues amerita un debate 
jurídico que debe dirigir el juez natural –laboral–,  con fundamento en los elementos de juicio 
que permitan aclarar la verdadera situación del derecho reclamado y determinar quiénes son 
los responsables de satisfacer el mismo, pues mientras la actora señala que el conflicto es 
meramente administrativo y en ese sentido no tiene por qué asumir cargas que no le 
corresponden, la Sociedad de Mejoras de Pereira alega haber cumplido con la obligación para 
con el sistema de seguridad social…, mientras que Porvenir S.A a su turno precisa que todo 
el capital acumulado en la cuenta de ahorro individual de la actora fue trasladado a 
Colpensiones… y a su vez, esta última administradora aduce que la usuaria no cuenta con la 
densidad de semanas suficientes para acceder a la pensión de vejez. 

T2a 2022-00153 (S) - Seguridad social. Reconocimiento pensión de vejez. 
Improcedencia de la tutela. Subsidiariedad. Excepciones 
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TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 
REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD / DEFECTO SUSTANTIVO / NOTIFICACIÓN 
PERSONAL / EN ÉPOCA DE PANDEMIA / DECRETO 806 DE 2020 / REGLAS QUE DEBEN 
CUMPLIRSE. 
 
… se debe tener presente la sentencia de Unificación SU-198 de 2013 de la Corte 
Constitucional…: 
 
“Esta Corporación ha sostenido que la acción de tutela procede excepcionalmente contra 
sentencias y providencias emitidas por los jueces de la república… Sin embargo, ha 
subrayado que, para salvaguardar la autonomía judicial y la seguridad jurídica…, en estos 
casos el amparo procede solo cuando se reúnen estrictos requisitos…” 
 
… la Corte Constitucional en sentencia T-367/18… ha manifestado que: 
 
“el defecto sustantivo (o material) se presenta cuando “la decisión que toma el juez desborda 
el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma 
evidentemente inaplicable al caso concreto” … 
 
En lo referente a la notificación judicial como instrumento primordial de materialización del 
principio de publicidad y elemento básico del debido proceso, la Corte Constitucional en 
Sentencia C-783/2004…: 
 
“Dicho acto es un instrumento primordial de materialización del principio de publicidad de la 
función jurisdiccional consagrado en el Art. 228 superior…” 
 
A raíz de la pandemia mundial de la covid-19, el Gobierno Colombiano expidió el Decreto 806 
de 2020, en el artículo 8° se introdujeron varias reformas a la notificación del auto admisorio 
de la demanda 
 
No obstante, tratándose de la notificación del auto admisorio de la demanda, no se puede 
perder de vista el artículo 94 del Código General del Proceso, sobre la interrupción de la 
prescripción, inoperancia de la caducidad y constitución en mora… 
 
La Corte Constitucional al realizar el control de constitucionalidad al Decreto 806 de 2020, dijo 
lo siguiente respecto al artículo 8 del decreto: 
 
“El artículo 8º del Decreto sub examine introduce tres modificaciones transitorias al régimen 
de notificación personal de providencias. Primero, permite que la notificación personal se haga 
directamente mediante un mensaje de datos… 
 
“Segundo, modifica las direcciones a las cuales puede ser enviado el mensaje de datos para 
efectos de la notificación personal… 
 
“Tercero, el Decreto establece dos medidas tendientes a garantizar el debido proceso y, en 
particular, a que la persona a notificar reciba la providencia respectiva. De un lado, (i) instituye 
que para efectos de verificar el recibo del mensaje de datos “se podrán implementar o utilizar 
sistemas de confirmación del recibo de los correos electrónicos o mensajes de datos” (inciso 
3 del art. 8º). De otro lado, (ii) permite que la parte que se considere afectada por esta forma 
de notificación solicite la nulidad de lo actuado…” 

T1a 2022-00031 (S) - Debido proceso. Tutela Vs decisión judicial. Defecto 
sustantivo. Notificación en pandemia. Decreto 806 de 2020 
T1a 2022-00031 (S) - Debido proceso. Tutela Vs decisión judicial. Defecto 
sustantivo. Notificación en pandemia... SALVAMENTO VOTO.pdf 
 
 
TEMAS: DERECHO A LA SALUD / TRANSPORTE / MENOR DE EDAD / 
SUBSIDIARIEDAD / FLEXIBILIDAD RESPECTO DE SUJETOS DE ESPECIAL 
PROTECCIÓN / PRINCIPIOS DE INTEGRALIDAD Y ACCESIBILIDAD. 
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Los artículos 86 de la Constitución y 6º del Decreto 2591 de 1991 establecen que la 
procedencia de la acción de tutela está condicionada al principio de subsidiariedad. Este 
autoriza su utilización en tres hipótesis: (i) cuando no exista otro medio de defensa judicial…; 
(ii) el mecanismo existente no resulte eficaz e idóneo; y (iii) la intervención transitoria del juez 
constitucional sea necesaria para evitar la consumación de un perjuicio irremediable. 
 
… en cuanto al cumplimiento del requisito de subsidiariedad cuando se trata de sujetos de 
especial protección constitucional, esa Corporación ha indicado que existe flexibilidad 
respecto de dicha exigencia. Así, en tales casos el juez de tutela debe brindar un tratamiento 
diferencial al accionante… 
 
El derecho a la salud está consagrado en el artículo 49 superior y ha sido interpretado como 
una prerrogativa que protege múltiples ámbitos, tales como la vida, la dignidad humana, la 
integridad personal y la seguridad social… 
 
Uno de los principios que rigen la atención en salud es el de integralidad. Este se refiere a la 
necesidad de que los agentes del sistema encargados de la prestación de sus servicios, los 
autoricen, practiquen y entreguen en su debida oportunidad… 
 
Se ha determinado que el transporte y viáticos de un paciente, no constituye un servicio 
médico; no obstante, obedece a un elemento de acceso efectivo a los servicios de salud, que 
al restringirse por la EPS provoca la interrupción de las garantías mínimas del paciente. 
 
La jurisprudencia Constitucional, ha reconocido el principio de accesibilidad como elemento 
fundamental del derecho a la salud, en la medida que de no existir dicha garantía no podrá 
entonces hablarse de un servicio en salud ininterrumpido y de calidad… 
 
… se advierte que se entiende incluido el servicio de transporte dentro del Plan de Beneficios 
en Salud, cuando es la misma EPS, quien autoriza el servicio fuera del municipio o ciudad de 
residencia y, por tanto, debe asumir los gastos que esto implique. 

T2a 2022-00091 (S) - Derecho a la salud. Transporte. Menor de edad. 
Subsidiariedad. Flexibilidad. Ppios integralidad y accesibilidad 
 
 
TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / CALIFICACIÓN DE PÉRDIDA DE CAPACIDAD 
LABORAL / PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA TUTELA / FLEXIBILIDAD DE LA 
SUBSIDIARIEDAD / SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN / REVISIÓN DE LA 
CALIFICACIÓN. 
 
… es necesario establecer si la acción de tutela es procedente pues, en principio, el 
ordenamiento dispone otros medios de defensa judicial para controvertir dictámenes de 
pérdida de capacidad laboral.  
 
Al respecto la Corte Constitucional en sentencia T-150 de 2013…, señaló: 
 
“… la acción de tutela que pretende resolver una controversia relacionada a la calificación de 
pérdida de capacidad laboral resulta procedente siempre y cuando, se demuestre que se está 
ante la ocurrencia de un perjuicio irremediable o se determine que el mecanismo natural del 
asunto no resulte idóneo o eficaz para el caso concreto…” 
 
La Corte Constitucional en reiterados pronunciamiento ha manifestado que,  
 
“La categoría de sujeto de especial protección constitucional se constituye por aquellas 
personas que debido a su condición física, psicológica o social particular merecen una acción 
positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva. Así, ha considerado que 
entre los grupos de especial protección constitucional se encuentran: los niños, los 
adolescentes, los ancianos, los disminuidos físicos, síquicos y sensoriales…” 
 
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional la calificación de pérdida de 
capacidad laboral es considerada como un derecho que tiene toda persona, que encuentra 
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su importancia en que es el medio para acceder a la garantía y protección de otros derechos 
fundamentales, tales como la vida digna, seguridad social y mínimo vital… 
 
… la revisión de una calificación de invalidez se debe realizar de manera periódica, ya que 
tiene como finalidad determinar si se ha producido cambios en el diagnóstico de las 
incapacidades, de manera que el dictamen inicial puede ser modificado según el caso, ya sea 
porque aumentó o disminuyó el grado de pérdida de capacidad laboral, o que incluso haya 
desaparecido la incapacidad… 

T2a 2022-00127 (S) - Seguridad social. Revisión calificación de PCL. 
Procedencia excepcional tutela. Sujetos de especial protección 
 
 
TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / INCLUSIÓN EN NÓMINA / PROCEDENCIA 
EXCEPCIONAL DE LA TUTELA / REQUISITOS / AFECTACIÓN DE OTROS DERECHOS 
FUNDAMENTALES / DIGNIDAD HUMANA / MÍNIMO VITAL. 
 
… la Corte Constitucional ha sido enfática en establecer que la acción de tutela no procede 
para reclamar el pago de prestaciones sociales, ya que este tipo de controversias son 
competencia de la jurisdicción laboral.  Sin embargo, este Tribunal Constitucional ha 
contemplado que la acción de tutela procede de manera excepcional cuando el 
desconocimiento del derecho de pensión compromete el núcleo esencial de un derecho 
fundamental.   
  
En ese sentido, la Corte ha establecido que la acción de tutela es procedente, cuando se 
verifican los siguientes supuestos: (i) que sea interpuesta para evitar un perjuicio irremediable; 
(ii) que la falta de reconocimiento de la prestación social vulnere algún derecho fundamental, 
como lo es la vida, la dignidad humana o el mínimo vital y que (iii) la negativa del 
reconocimiento tenga su origen en actuaciones que sean manifiestamente contrarias a 
preceptos superiores… 
 
… el máximo Tribunal de lo constitucional ha establecido que el derecho a la seguridad social 
supone, por un lado, la facultad para los asociados de obtener protección ante las 
contingencias derivadas de la enfermedad, la vejez, la maternidad o la muerte de un familiar 
y, por otro, la responsabilidad para el Estado y las entidades que participan en el sistema de 
seguridad social de prestar el servicio en cumplimiento de los criterios de continuidad, 
eficiencia y permanencia.   
 
Adicionalmente, ha entendido la Corte que la garantía del derecho a acceder a una pensión, 
no se limita exclusivamente a la expedición del acto administrativo que la reconozca, como 
consecuencia del cumplimiento previo de los requisitos para tal fin, sino que por el contrario, 
es necesario que se adelanten todas las etapas posteriores a ello   tendientes a la efectiva 
materialización del derecho como lo es la inclusión en nómina… 
 
En consecuencia, la inclusión en nómina de una persona a la que se le ha reconocido su 
pensión constituye un elemento esencial del libre y pleno goce de dicha garantía. El reconocer 
la prestación sin cumplir dicho requisito, genera una vulneración al derecho a la seguridad 
social, al mínimo vital y a otros derechos fundamentales vinculados estrechamente con ellos… 

T2a 2022-00165 (S) - Seguridad social. Inclusión en nómina. Procedencia 
excepcional tutela. Requisitos. Afectación de mínimo vital 
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