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TEMAS: ACCIÓN EJECUTIVA / CONTRA SOCIEDADES LIQUIDADAS 
JUDICIALMENTE / POR CRÉDITOS SURGIDOS CON POSTERIORIDAD AL INICIO DE LA 
LIQUIDACIÓN / SON DE COMPETENCIA DEL LIQUIDADOR O JUEZ DEL CONCURSO / 
Y NO DE LA JURISDICCIÓN LABORAL. 
 
En general puede decirse que, a partir de la decisión de extinguir una sociedad el proceso de 
liquidación tiene como fundamento determinar los bienes con que ella cuenta para, con estos, 
proceder al pago de sus obligaciones según las prelaciones de ley y finalmente desaparecer 
como sujeto de derechos. 
 
En tales condiciones, bien es claro que la liquidación implica una actuación ejecutiva 
conjunta a la que pueden y deben concurrir todas las personas que tengan créditos a 
su favor, incluso si estos aún no se encuentran de plazo vencido o son simples derechos 
litigiosos, pues se itera, la finalidad del trámite no es otra que repartir todos los activos de la 
entidad entre los diferentes acreedores de manera equitativa, respetando eso sí, los privilegios 
de ley. 
 
Tratándose de Sociedades de Derecho Privado el Régimen de Insolvencia Empresarial 
establecido en la ley 1116 de 2006, es el que regula los procesos de reorganización y 
liquidación judicial. (…) 
 
… que la sentencia que puso fin a la litis se haya proferido con posterioridad a la fecha de 
decisión de objeciones dentro del proceso de liquidación judicial en el que está inmerso la 
Corporación Social Deportiva y Cultural de Pereira en liquidación, no fija en cabeza del 
Juzgado Quinto Laboral del Circuito la competencia para librar mandamiento de pago en 
contra de dicha sociedad, pues como viene de verse, cualquier obligación surgida antes o 
después de iniciado el proceso de liquidación judicial debe presentarse ante el juez del 
concurso… 

2016-00492 (A) - Acción ejecutiva. Contra entidades liquidadas. Por crédito 
posterior. No competen a la jurisdicción laboral 
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TEMAS: INEXISTENCIA DEL DEMANDADO / SUCURSALES EN COLOMBIA DE 
SOCIEDADES EXTRANJERAS / CARECEN DE PERSONERÍA JURÍDICA / 
REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA. 
 
En diferentes decisiones, como la de 14 de agosto de 1995 expediente Nº 4268, la Sala de 
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha explicado que para comparecer 
válidamente a un proceso judicial las personas jurídicas deben comprobar su ser, su 
existencia y su normal funcionamiento, es decir, que tienen vida legal auténtica y legítima. 
 
Es que, como quiera que por regla general solo las personas están llamadas a ser sujetos 
procesales, es importante que el trámite se adelante con la certeza de la existencia real de 
quienes en van a actuar como partes. De allí que se encuentre establecido en el numeral 3º 
del artículo 100 del Código General del Proceso, la posibilidad de que el demandado proponga 
la excepción previa de “Inexistencia del demandante o del demandado”. (…) 
 
… el artículo 58 del Código General del Proceso determina que la representación de las 
sociedades extranjeras con negocios permanentes en Colombia se regirán por las 
disposiciones contenidas en del Código de Comercio, que en su artículo 472 establece que 
“La resolución o acto en que la sociedad acuerda conforme a la ley de su domicilio principal 
establecer negocios permanentes en Colombia, deberá contener (…) La designación de un 
mandatario general, con uno o más suplentes, que represente a la sociedad en todos los 
negocios que se proponga desarrollar en el país… 
 
Respecto a la naturaleza jurídica de las sucursales establecidas por las sociedades 
extranjeras en nuestro territorio, el artículo 263 del Código Comercio establece que “Son 
sucursales los establecimientos de comercio abierto por una sociedad, dentro o fuera de su 
domicilio, para el desarrollo de los negocios sociales o parte de ellos, administrados por 
mandatarios con facultades para representar la sociedad”. 

2018-00241 (A) - Inexistencia del demandado. Sucursal de sociedad extranjera. 
Forma de representación de dicha sociedad 
2018-00271 (A) - Inexistencia del demandado. Sucursal de sociedad extranjera. 
Forma de representación de dicha sociedad 
 
 
TEMAS: FACULTADES DEL JUZGADO PREVIO A LIBRAR MANDAMIENTO DE 
PAGO: (…) no es cierto que el juez de la ejecución tenga que indefectiblemente librar la orden 
de pago en la forma pedida por el ejecutante, porque la ley lo facultó para hacerlo en la forma 
y en el monto que considere legal, máxime cuando, por un lado, fue el propio juzgador quien 
profirió la sentencia objeto de apremio, y por otro, cuando en el expediente existe prueba del 
pago parcial de la condena, como sucede en este caso.  
 
(…) Finalmente, el control de legalidad a que nos venimos refiriendo no se posterga para la 
etapa de la liquidación del crédito, como insinúa el censor, porque dicho control está presente 
durante todas las etapas del proceso ejecutivo.  

 

CAPITAL QUE SE DEBE TENER EN CUENTA PARA LIQUIDAR LOS INTERESES 
MORATORIOS DEL ARTÍCULO 141 DE LA LEY 100/93): (…) si bien los intereses moratorios 
no se ordenaron desde la fecha de reconocimiento de la pensión (13 de agosto de 2012) sino 
seis meses después, esto es, 13 de febrero de 2013, ello no quiere decir que las mesadas 
adeudadas desde el 13 de agosto de 2012 no generen intereses moratorios, como lo dedujo 
el juzgado de instancia, sino que el capital adeudado hasta ese hito (13 de febrero de 2013) 
empieza a causar intereses moratorios en adelante. En consecuencia, la liquidación debió 
partir con el capital adeudado hasta ese momento (mesadas del 13 de agosto de 2012 al 13 
de febrero del 2013) y de ahí en adelante mesada por mesada hasta el pago del retroactivo 
que lo fue el 1º de marzo de 2018. 

2014-00123 (A) - Mandamiento de pago. Facultades del juez para librarlo. Capital 
base para liquidar intereses de mora 
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TEMAS: CONSECUENCIAS DE LA FIJACIÓN DEL LITIGIO EN MATERIA 
PROBATORIA: La fijación del litigio se hace a partir de los hechos de la demanda, su 
contestación y las excepciones de fondo que se interponen. A través de esta figura el juez 
tiene la posibilidad de establecer lo que se discute en el proceso… 
 
Lo anterior tiene un impacto directo en el decreto de las pruebas, toda vez que de conformidad 
al numeral 3º del artículo 77 del C. P.L. una vez declare probados los hechos susceptibles de 
confesión en los cuales estuvieren de acuerdo las partes, DESECHARÁ las pruebas pedidas 
que versen sobre tales supuestos fácticos. Por el contrario, acto seguido decretará las 
pruebas que fueren CONDUCENTES Y NECESARIAS respecto de los hechos fijados en la 
Litis, es decir, respecto de aquellos sobre los cuales no se pusieron de acuerdo las partes.  
 
POSIBILIDAD DE CONTROVERTIR DENTRO DE UN PROCESO LOS DICTÁMENES DE 
LAS ENTIDADES ENCARGADAS DE CALIFICAR LA INVALIDEZ DENTRO DEL SISTEMA 
DE SEGURIDAD SOCIAL: Una de las razones por las cuales la jueza de instancia se negó a 
decretar un nuevo dictamen pericial para establecer el origen de la muerte del compañero 
permanente de la demandante, fue que la ARL LIBERTY SEGUROS no apeló en su momento 
la experticia que sobre el particular rindió la Junta Regional de Calificación de Invalidez de 
Risaralda a pesar de que intervino en todo el trámite.  
 
Sin embargo dicha tesis choca con lo establecido en la parte final del inciso 2º del artículo 41 
de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 142 del Decreto ley 19 de 2012, según el cual 
proceden las acciones legales contra las decisiones tomadas por las entidades enumeradas 
en ese inciso, encargadas de establecer la pérdida de capacidad laboral, el grado de invalidez 
y el origen… 
 
(…) De acuerdo a lo visto, en principio podríamos decir que tiene razón el apelante cuando 
insiste en el decreto de la prueba pericial ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. 
Sin embargo, en este caso en particular, la fijación del litigio hecho por las partes pone a la 
susodicha prueba fuera de escena toda vez que el hecho que se pretende probar, esto es, el 
origen de la muerte del causante, no se antepuso en la contestación de la demanda ni hizo 
parte de la fijación del litigio 

2017-00205 (A) - Fijación del litigio. Consecuencias en materia probatoria. 
Facultad de controvertir dictamen sobre PCL 
 
 
TEMAS: INEXISTENCIA DEL DEMANDADO / SUCURSALES EN COLOMBIA DE 
SOCIEDADES EXTRANJERAS / CARECEN DE PERSONERÍA JURÍDICA / 
REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA. 
 
“… de acuerdo con los documentos aportados por la mandataria judicial de la referida 
sucursal, se tiene que “Telemark Spain S.L. Sucursal Colombia Zona Franca Permanente 
Especial” es sucursal de la Sociedad española Telemark Spain S.L., con sede en principal en 
“Onzonilla” (León) y que mediante escritura pública No 482 de abril de 2015, protocolizada 
por el Notario del Ilustre Colegio de Catilla y León dicha sociedad, a través del señor Miguel 
Bautista Seco Hinojoza confirió poder al señor Ernesto González Fernández para actuar en 
calidad de apoderado general, única y exclusivamente respecto a la sucursal denominada 
“Telemark Spain S.L. Sucursal Colombia Zona Franca Permanente Especial”.  Dicho poder, 
conforme da fe el Notario del Ilustre Colegio de Valladolid, con residencia en Palencia 
(España), se encuentra vigente.   
 
En consecuencia, al existir claridad en que la llamada a juicio debe ser Telemark Spain S.L. 
de quien es apoderado general el señor Ernesto González Fernández, para todo lo 
relacionado con la sucursal en que dice haber prestado servicios los actores, de acuerdo con 
los documentos que obran en los expedientes y que acompañan el acta de notificación de 
cada uno de ellos, debe ser declarada probada la excepción de “Inexistencia del Demandado” 
y en ese sentido será revocada la decisión de primer grado.” 

2018-00063 (A) - Inexistencia del demandado. Sucursal de sociedad extranjera. 
Forma de representación de dicha sociedad 
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TEMAS: FALTA DE COMPETENCIA DE LOS JUECES LABORALES PARA 

ADELANTAR EJECUCIONES IMPUESTAS AL ISS UNA VEZ LIQUIDADO 

DEFINITIVAMENTE. 

 

Sería del caso llevar a cabo la audiencia para decidir el recurso de apelación formulado por la 

parte ejecutante frente al auto proferido el 17-05-2018 por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira… sino fuera porque se advierte que se está en presencia de una 

incompetencia por la jurisdicción laboral para conocer de este asunto; que se declarará por 

fuera de audiencia, al no estarse en alguno de los dos eventos que se exige oralidad en los 

procesos ejecutivos… 

 

Lo anterior se afirma, en tanto… se trata de la ejecución de una sentencia que quedó 

ejecutoriada luego de iniciado el proceso liquidatorio -28-09-2012 y antes de liquidarse de 

manera definitiva el ISS – 31-03-2015-; por lo que esta obligación es de aquellas que debía 

hacer parte del proceso liquidatorio, desconociéndose la razón para que no lo hubiera sido, 

pues el proceso ordinario en original con su sentencia hace parte de este asunto. 

 

En este orden de ideas, se colige, como ya lo ha dicho esta Sala Mayoritaria, al acoger los 

argumentos expuesto en auto del 12-12-2018, donde actuó como magistrado ponente Julio 

Cesar Salazar Muñoz:  “No es posible adelantar procesos ejecutivos al margen del proceso 

liquidatorio, ni mucho menos afectar con embargos los bienes que fueron destinados por el 

liquidador al cumplimiento de las acreencias oportunamente graduadas en aquel. Permitirlo 

sería tanto como desvertebrar la totalidad del trabajo realizado al interior de la liquidación, 

generando caos y desconocimiento de los legítimos derechos de los acreedores que 

participaron oportunamente en ella.”. 

 

 

SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

… examinado en su integridad el Estatuto de Supresión y Liquidación de entidades públicas 

y sus decretos reglamentarios, se puede concluir sin dificultad que no existe un solo precepto 

legal del que pueda inferirse que los acreedores que no lograron satisfacer sus créditos con 

los recursos de la masa de activos de la entidad pública liquidada, una vez que finaliza el 

proceso concursal, pierden el derecho a reclamar su pago al tesoro público, como quiera que 

en últimas el deudor es el Estado, el cual por definición no puede insolventarse.   

 

Ahora, es claro que por imperio de la ley (Decreto 254 de 2002), en virtud de la apertura del 

proceso de liquidación de la entidad pública, la competencia de la jurisdicción laboral se ve 

temporalmente desplazada con la finalidad de que los distintos procesos ejecutivos laborales 

en los que la entidad pública suprimida es ejecutada, se acumulen al respectivo trámite 

concursal. Empero, que la liquidación tenga fuero de atracción sobre todos los procesos 

ejecutivos de cualquier naturaleza, no puede interpretarse en el sentido de que una vez que 

finaliza aquel proceso liquidatorio y se hace efectiva la extinción jurídica de la entidad pública, 

se cierra para el acreedor la oportunidad de reclamar el pasivo laboral que conste en sentencia 

judicial en firme, pues tal y como viene de decirse, la carga del pasivo laboral se traslada en 

estos precisos casos al PAR y al Estado, en caso de que la obligación no haya sido satisfecha 

al interior del trámite concursal. 

2010-00776 (A) - Acción ejecutiva. Contra entidades liquidadas. No competen a 

la jurisdicción laboral. Caso ISS (SV) 

2013-00679 (A) - Acción ejecutiva. Contra entidades liquidadas. No competen a 

la jurisdicción laboral. Caso ISS (SV) 

2014-00018 (A) - Acción ejecutiva. Contra entidades liquidadas. No competen a 

la jurisdicción laboral. Caso ISS (SV) 
 
 
 

http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2019/Sala_Laboral/Dra._Hoyos_Sepulveda/03.Marzo/Autos/2010-00776%20%28A%29%20-%20Accion%20ejecutiva.%20Contra%20entidades%20liquidadas.%20No%20competen%20a%20la%20jurisdiccion%20laboral.%20Caso%20ISS%20%28SV%29.docx
http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2019/Sala_Laboral/Dra._Hoyos_Sepulveda/03.Marzo/Autos/2010-00776%20%28A%29%20-%20Accion%20ejecutiva.%20Contra%20entidades%20liquidadas.%20No%20competen%20a%20la%20jurisdiccion%20laboral.%20Caso%20ISS%20%28SV%29.docx
http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2019/Sala_Laboral/Dra._Hoyos_Sepulveda/03.Marzo/Autos/2013-00679%20%28A%29%20-%20Accion%20ejecutiva.%20Contra%20entidades%20liquidadas.%20No%20competen%20a%20la%20jurisdiccion%20laboral.%20Caso%20ISS%20%28SV%29.docx
http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2019/Sala_Laboral/Dra._Hoyos_Sepulveda/03.Marzo/Autos/2013-00679%20%28A%29%20-%20Accion%20ejecutiva.%20Contra%20entidades%20liquidadas.%20No%20competen%20a%20la%20jurisdiccion%20laboral.%20Caso%20ISS%20%28SV%29.docx
http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2019/Sala_Laboral/Dra._Hoyos_Sepulveda/03.Marzo/Autos/2014-00018%20%28A%29%20-%20Accion%20ejecutiva.%20Contra%20entidades%20liquidadas.%20No%20competen%20a%20la%20jurisdiccion%20laboral.%20Caso%20ISS%20%28SV%29.docx
http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2019/Sala_Laboral/Dra._Hoyos_Sepulveda/03.Marzo/Autos/2014-00018%20%28A%29%20-%20Accion%20ejecutiva.%20Contra%20entidades%20liquidadas.%20No%20competen%20a%20la%20jurisdiccion%20laboral.%20Caso%20ISS%20%28SV%29.docx


TEMAS: EJECUTIVO A CONTINUACIÓN DE PROCESO ORDINARIO / EXCEPCIÓN 
DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN / CARENCIA DE TÍTULO EJECUTIVO PARA EL 
RECLAMO DEL PAGO DEL RETROACTIVO. 
 
El pago es un modo de extinguir las obligaciones al tenor del artículo 1625 del CC; 
entendiéndose por tal conforme al canon 1626 ib. “… la prestación de lo que se debe”; que lo 
puede ser una obligación de hacer, no hacer, dar o entregar una suma de dinero, en los 
términos que señala el artículo 1495 ib. (…) 
 
En el asunto bajo examen el título ejecutivo lo constituye la sentencia emitida en segunda 
instancia el 23-11-2015, mediante la cual esta Sala condenó a Colpensiones a “…que 
continúe con dicho trámite y que, en caso de que haya lugar a la acumulación de los tiempos 
cotizados en este país con los efectuados ante el Reino de España, realice el reconocimiento 
de la prestación bajo los postulados del Acuerdo 049 de 1990, norma que regula la pensión 
de vejez de la actora y bajo la cual se fundó esta acción ordinaria… 
 
La sentencia en mención contiene únicamente obligaciones de hacer, consistentes de un lado 
en continuar con el trámite, referido este a la obtención del formulario ES/CO-02  y de otro, 
pronunciarse sobre la solicitud pensional… 
 
De lo dicho resulta fácil concluir que la sentencia no contiene la obligación de reconocer la 
pensión de vejez desde una fecha determinada que permita el surgimiento de un retroactivo, 
que es el que echa de menos la recurrente, único punto de inconformidad con la decisión 
adoptada por la a quo; por consiguiente, este reproche no podía ser considerado para decidir 
la excepción de cumplimiento, que dio por probada la juzgadora. 

2014-00379 (A) - Cumplimiento de la obligación de hacer. Prospera. No hay título 
para pago de retroactivo pedido 
 
 
 
TEMAS: COSA JUZGADA / ELEMENTOS / NO DEBEN SER IDÉNTICOS LOS DOS 
PROCESOS / NO HAY IDENTIDAD DE PARTES. 
 
El artículo 303 del C.G.P.  aplicable a los asuntos laborales por reenvío del artículo 145 del 
C.P.L. y de la S.S. dispone para la configuración de la res iudicata cuatro elementos 
concomitantes entre sí, esto es, i) decisión judicial anterior en firme, ii) identidad jurídica de 
las partes, iii) identidad de objeto y por último, iv) identidad de causa; elementos que al 
concurrir impiden al juez de la segunda causa resolver el asunto puesto bajo su conocimiento, 
todo ello porque las sentencias judiciales se caracterizan por ser inmutables y en ese sentido, 
las decisiones en ellas impuestas imprimen de seguridad jurídica a las controversias que 
dirimen, imposibilitando el resurgimiento de litigios futuros bajo los mismos postulados. Lo 
contrario, permitiría una cadena inacabable de pretensiones hasta que la acción invocada 
saliera avante para su solicitante. (…) 
 
… Si bien ambos procesos fueron promovidos por el señor Luis Felipe Osorio Betancur, lo 
cierto es que la parte pasiva en el primero fue una persona jurídica –Indotarco S.A.S.- 
representada por su gerente Lina María Londoño Páez, y en el de ahora una persona natural, 
la señora Lina María Londoño Páez.  
 
Así las cosas es oportuno manifestar que es inexistente la identidad de partes, 
independientemente de que la que ahora funge como demandada sea la misma persona que 
actuó como representante legal de la demandada en el primer proceso.  En consecuencia, al 
dejar de concurrir uno de los supuestos para que se configure la cosa juzgada, se hace 
innecesario abordar los restantes… 

2017-00405 (A) - Cosa Juzgada. Elementos. Se demanda ahora a representante 
legal de sociedad demandada antes 
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SENTENCIAS 
 
 

CONTRATOS 
 
TEMAS: COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO / RÉGIMEN LEGAL / CARGA 
PROBATORIA / DEL TRABAJADOR, DESVIRTUAR EL FUNCIONAMIENTO LEGAL DE 
LA CTA Y DEMOSTRAR QUE ÉSTA ACTUÓ COMO SIMPLE INTERMEDIARIA / DE LA 
COOPERATIVA, ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO PLENO DE LOS REQUISITOS DE LEY. 
 
En términos generales, al quedar probada la existencia y funcionamiento legal de una 
Cooperativa de Trabajo Asociado y la pertenencia del trabajador reclamante a una de estas 
entidades mediante la suscripción de un acuerdo cooperativo, se habrá roto la presunción del 
artículo 24 del C.S.T., pues estará acreditado que los servicios prestados por el demandante 
fueron originados en una relación de carácter cooperativo, reconocida como válida por la 
legislación y concretada por el reconocimiento de existencia de la Cooperativa, las 
resoluciones que otorgan su licencia de funcionamiento y el acuerdo cooperativo 
voluntariamente suscrito por el trabajador asociado. 
 
Dicho de otra manera, acreditados por una CTA su creación, registro y autorización para 
funcionar como tal, dentro del marco de la economía solidaria, así como la suscripción por 
parte de un trabajador asociado del acuerdo cooperativo mediante el cual se acoge a los 
estatutos y regímenes, corresponde al trabajador asociado, de aspirar a la declaración de 
existencia de un contrato de trabajo, la carga de probar que el acuerdo cooperativo es nulo o 
que la Cooperativa en realidad, a pesar de la autorización, actúa por fuera de los lineamientos 
de las entidades de economía solidaria. 
 
Es importante notar como, tratándose de contratos de prestación de servicios, a quien 
pretenda obtener la declaración de la existencia de un contrato realidad, le basta probar la 
prestación personal del servicio, para que opere en su favor la presunción del artículo 24 del 
C.S.T., mientras que el trabajador asociado tiene una carga probatoria mayor, pues, en virtud 
del registro legal de la Cooperativa y de las autorizaciones vigentes de funcionamiento, 
teniendo en cuenta que, precisamente es de su esencia, asociar, mediante acuerdos 
cooperativos, personas naturales que aporten trabajo, lo que se presume es su voluntad de 
adherirse al modelo de producción solidario con respeto absoluto de los estatutos y regímenes 
establecidos para el funcionamiento de la CTA.  (…) 
 
No obstante lo anterior, al revisar el caudal probatorio allegado al proceso, brilla por su 
ausencia el acto administrativo por medio del cual el Ministerio de la Protección Social hoy de 
Trabajo, revisó y autorizó el régimen de trabajo y de compensaciones de Talentum, es decir, 
se desconoce si esa entidad le dio viabilidad a las disposiciones inmersas en ese documento, 
al encontrar que el mismo no vulneraba los derechos fundamentales de los trabajadores 
asociados, ello sin contar con que tampoco obra prueba que demuestre la fecha en que fue 
publicado y puesto a disposición de los asociados. 
 
A más de lo anterior, no puede perderse de vista que para el 2 de mayo de 2006, fecha en 
que la actora empezó a prestar sus servicios en el proceso comercial de afiliaciones y 
traslados de la EPS, ni siquiera se había aprobado por parte de la CTA el régimen de trabajo 
y de compensaciones, pues como se pudo establecer, ello solo vino a efectuarse por parte de 
la Asamblea de esa entidad el 10 de diciembre de 2009, esto es, 3 años 7 meses y 8 días 
después de la “afiliación” de la accionante y 5 años 9 meses y 2 días después de la 
constitución de la cooperativa. 
 
ACLARACIÓN DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
aclaro mi voto por cuanto considero que la presunción del artículo 24 opera para todos los 
trabajadores, incluido el trabajador asociado, pues dicho canon no distingue ni delimita su 



campo de aplicación. Por ende, en el caso de marras a quien le correspondía probar que la 
demandante era trabajadora asociada era a la parte demandada. 

2015-00276 (S) - Cooperativas de trabajo asociado. Régimen legal. Requisitos. 
Carga probatoria de ambas partes (AV) 
 
 
TEMAS: CONTRATISTAS INDEPENDIENTES, REPRESENTANTES DEL 
EMPLEADOR Y SIMPLES INTERMEDIARIOS / RESPONSABILIDAD SOLIDARIA / 
INDEMNIZACIÓN MORATORIA / LA BUENA FE COMO EXIMENTE DE ELLA. 
 
El artículo 32 del CST, prevé que son representantes del empleador, y como tales, lo obligan 
frente a sus trabajadores, además de quienes tienen ese carácter según la Ley, la convención 
o el reglamento del trabajo, quienes ejerzan funciones de dirección o administración y los 
intermediarios. 
 
Frente a éstos últimos, establece el artículo 35 del C.S.T., que se consideran simples 
intermediarios las personas que contratan servicios de otras para ejecutar trabajos en 
beneficio y por cuenta exclusiva de un empleador, e igualmente aquellos quienes, aun 
apareciendo como empresarios independientes, agrupen o coordinen los servicios de 
determinados trabajadores para la ejecución de trabajos en los cuales utilicen locales, 
equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos de un empleador, para beneficio de 
éste y en actividades ordinarias inherentes o conexas del mismo; obligándose a declarar esa 
calidad y manifestando el nombre del empleador, pues de no hacerlo, responde 
solidariamente con aquel por las obligaciones respectivas. (…) 
 
En lo tocante con la condena a la indemnización moratoria por el no pago de prestaciones 
sociales a la terminación del contrato de trabajo, prevista en el artículo 65 del Código 
Sustantivo del Trabajo, como también en el decreto 797 de 1949, en reciente sentencia SL 
2352 del órgano de cierre, del 21 de junio de 2018, recabó el órgano de cierre de la 
especialidad laboral, que la misma tiene un carácter eminentemente sancionatorio, pues se 
genera cuando quiera que el empleador  se sustrae, sin justificación atendible, al pago de 
salarios y prestaciones sociales a que tiene derecho el trabajador a la terminación del vínculo 
laboral.  
 
Recuerda el alto Tribunal que, acorde con la jurisprudencia, la buena fe equivale a obrar con 
lealtad, rectitud y de manera honesta, es decir, se traduce en la conciencia sincera, con 
sentimiento suficiente de probidad y honradez del empleador frente a su trabajador que, en 
ningún momento, ha querido atropellar sus derechos, lo cual está en contraposición con el 
obrar de mala fe, de quien pretende obtener ventajas o beneficios sin una suficiente dosis de 
integridad o pulcritud. 
 
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTOR JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
Disiento de los argumentos expuestos por los demás integrantes de la Sala para reconocer 
las sanciones de que tratan los artículos 99 de la ley 50 de 1990 y el artículo 65 del C.S.T por 
las siguientes razones: 
 
Ha sido pacifica la jurisprudencia local y nacional en manifestar que este tipo de sanciones no 
se genera de manera automática, dado que para cada caso en concreto se debe de establecer 
si la falta de pago de esas prestaciones sociales se dio con ocasión o no a la buena fe del 
empleador. 
 
En el presente caso, según las pruebas obrantes en el expediente, se puede evidenciar que 
el accionar de las accionadas sí estuvo precedido de buena fe, por cuanto, conforme a las 
resultas del proceso, no se observa un detrimento o desmejora de los derechos laborales y 
prestacionales del actor… 

2016-00439 (S) - Contratistas independientes. Simples intermediarios. 
Responsabilidad solidaria. Indemnización moratoria. Buena fe (SV) 
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TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO DE LOS TRABAJADORES OFICIALES / 
REQUISITOS / INDEMNIZACIÓN MORATORIA / SE RIGE POR EL DECRETO 797 DE 1949. 
 
Establece el artículo 2º del Decreto 2127 de 1945 por medio del cual se reglamentó la Ley 6ª 
de 1945, que para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran tres elementos a 
saber: i) La actividad personal del trabajador realizada por sí mismo, ii) La dependencia del 
trabajador respecto del patrono, la cual otorga a éste la facultad de imponerle un reglamento, 
darle órdenes y revisar su cumplimiento, la cual debe ser prolongada, y no instantánea, ni 
simplemente ocasional, y, iii) El salario como retribución al servicio. 
 
Y para mayor claridad añade el artículo 3º de ese cuerpo normativo, que el contrato de trabajo 
no deja de serlo por virtud del nombre que se le dé, ni de las condiciones peculiares del 
patrono, ni de las modalidades de la labor, ni del tiempo que en su ejecución se invierta, ni del 
sitio donde se realice así sea el domicilio del trabajador, ni de la naturaleza de la 
remuneración, ni del sistema de pago u otras circunstancias cualquiera. (…) 
 
… no hay duda en que los servicios prestados por el señor Castellanos Medina a favor del 
Municipio de Pereira, lo fueron bajo la continuada dependencia y subordinación que ejercía el 
ente territorial a través de los funcionarios de la Secretaría de Infraestructura…, motivo por el 
que deberá confirmarse la decisión de primera instancia consistente en declarar que entre el 
accionante y el ente territorial accionado existió un contrato de trabajo entre el 30 de junio de 
2015 y el 30 de diciembre de la misma anualidad. (…) 
 
Al iniciar la acción laboral, el señor Castellanos Medina solicitó que al no habérsele cancelado 
debidamente los salarios y prestaciones sociales, se condenara al Municipio de Pereira a 
reconocer y pagar la indemnización prevista en el artículo 65 del C.S.T., sin embargo, dicha 
norma no gobierna los casos de los trabajadores del sector público, pues ese tipo de sanción 
está establecida en el Decreto 797 de 1949. 

2017-00094 (S) - Contrato de trabajo de trabajadores oficiales. Requisitos. 
Decreto 2127 de 1945. Indem. por mora. Decreto 797 de 1949 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / CARGA PROBATORIA / INCUMBE AL 
TRABAJADOR DEMOSTRAR LA PRESTACIÓN PERSONAL DEL SERVICIO / Y AL 
DEMANDADO QUE NO LO FUE EN DESARROLLO DE UN CONTRATO DE TRABAJO O 
QUE LIQUIDÓ Y PAGÓ TODAS LAS PRESTACIONES CAUSADAS. 
 
Si bien la configuración de un contrato de trabajo requiere la presencia de los tres elementos 
previstos en el artículo 23 del C.S.T., y de conformidad con el principio general de la carga de 
la prueba, previsto en el artículo 177 del C.P.C., incumbe a la parte que afirma, acreditar su 
aserto; en desarrollo del principio general de la favorabilidad laboral, está previsto en el 
artículo 24 del C.S.T. que “Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por 
un contrato de trabajo”, lo cual no hace nada distinto a repartir la carga probatoria respecto a 
las reclamaciones de carácter contractual laboral. 
 
En efecto, si la “relación de trabajo” es la prestación personal de un servicio de manera 
continuada y por remuneración, al trabajador le bastará demostrar la prestación de tales 
servicios para que, en principio, se asuma que los llevó a cabo bajo la modalidad de un 
contrato de trabajo y, en consecuencia, pueda gozar de todos los beneficios otorgados por el 
C.S.T. 
 
De otro lado, demostrada la prestación de los servicios personales, si el empleador se quiere 
eximir de las consecuencias jurídicas propias de la vinculación contractual laboral, le 
corresponde la carga de probar que los servicios recibidos, no lo fueron en forma subordinada 
o por remuneración o que, de tratarse de un contrato de trabajo, éste se encuentra 
debidamente terminado y liquidados y cancelados todos los rubros a que tiene derecho el 
trabajador. 

2017-00111 (S) - Contrato de trabajo. Carga probatoria. El demandante, la 
prestación del servicio. El demandado, el pago de prestaciones 
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TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / NOVACIÓN / REQUISITOS / NO SE CUMPLEN 
EN ESTE CASO / COBERTURA DE LA PÓLIZA DE GARANTÍA. 
 
La novación, de conformidad con el artículo 1687 del Código Civil es un modo de extinguir las 
obligaciones, y consiste básicamente en cambiar o sustituir a través de un acto jurídico, la 
obligación primitiva por otra nueva. El artículo 1693 ibídem, es categórico al imperar que, “para 
que haya novación es necesario que lo declaren las partes, o que aparezca indubitablemente 
que su intención ha sido novar...” Frente al tema, la Sala de Casación Civil de la Corte 
Suprema de Justicia en sentencia de vieja data pero que tiene plenos efectos al caso que nos 
concita, reiteró  un pronunciamiento anterior en los siguientes términos: “Sobre el particular 
ha corroborado la doctrina, que “para que la extinción –por novación- se produzca y para que 
la sustitución sea plenamente derogatoria, es necesario, o bien una expresa cláusula 
derogatoria, o bien una objetiva incompatibilidad o contradicción entre ambas 
reglamentaciones o sistemas de organización de intereses” . “Y por lo mismo, el Juzgador no 
podrá aceptar la presencia de novación sino delante de una expresión liberatoria de parte del 
acreedor. Allí no cabe inferir el animus novandi, o liberardi de indicios...”. 
 
Partiendo de ese supuesto, esto es, que el contrato de concesión 01 de 2004 no fue 
modificado en su objeto esencial, sino que únicamente a través de los otros sí se hicieron 
simples adecuaciones y ajustes encaminados a mejorar y optimizar la prestación servicio 
público de transporte masivo de pasajeros, para lo cual fue necesaria la ampliación de la 
póliza de seguros a cargo de Promasivo SA, no puede predicarse entonces la novación en 
relación con uno de los que fue rotulado como deudor solidario del contrato de concesión, en 
tanto que, no se está cambiando una obligación por otra sino que, se itera, simplemente, se 
están materializando los ajustes a la obligación que inicialmente había sido contraída.  
 
De suerte que, en los términos del artículo 1687 del Código Civil, no hay novación si no hay 
sustitución de una obligación por otra. 
 
En relación con el cuestionamiento de la compañía aseguradora Liberty Seguros, se dirá que 
no le asiste razón en punto a que la póliza no cubre la culpa grave, el dolo y los actos 
meramente potestativo, pues tales exclusiones no se advierten en el texto de la póliza, que 
por el contrario, lisa y llanamente, preceptúa que la misma garantiza el cumplimiento, pago de 
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, en desarrollo del contrato de 
concesión No. 01 de 2004 de Megabus S.A., para el concesionario. 

2016-00284 (S) - Contrato de trabajo. Novación. Requisitos. No se cumplen en 
este caso. Cobertura póliza de garantía 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / SUBORDINACIÓN LABORAL / NATURALEZA 
Y CARACTERÍSTICAS / CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES LEGALES NO ENTRAÑA PER 
SE SUBORDINACIÓN / CASO: ADMINISTRADOR DE PROPIEDAD HORIZONTAL. 
 
El elemento distintivo y caracterizador del contrato de trabajo es el de la subordinación, esto 
es, parafraseando la definición que hizo el legislador de ella en el literal b del canon 23 del 
Estatuto del Trabajo, debe entenderse como la facultad del empleador de exigirle al trabajador 
el cumplimiento de órdenes sobre la cantidad y calidad en la realización de la tarea, el lugar 
donde se desarrollará la tarea, efectuar llamados de atención, imponer reglamentos y, en 
general, demandar del trabajador aquello que sea necesario para el cumplimiento del objeto 
social de la empresa, atendiendo obviamente la dignidad de quien presta el servicio. Ahora, 
es necesario destacar que la subordinación no puede desprenderse de meros actos de control 
o de seguimiento sobre un objeto contractual, pues ellos derivan natural y legalmente de 
cualquier forma de contratación. Sin embargo, la subordinación implica una sujeción total y 
rompimiento, por ende, de la autonomía de quien presta el servicio o hace la tarea, para 
determinar cómo hacerla. 
 
También, es del caso señalar, que ciertas tareas encuentran el señalamiento de sus funciones 
en el marco de la ley, sin que ello quiera decir que quien las contrate ostente la calidad de 
patrono per se. En estos casos, es necesario verificar si, al margen de esas tareas 
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enmarcadas por el legislador, se dieron otros elementos de los cuales se pueda colegir la 
existencia de aspectos propios de la subordinación laboral. 
 
El anterior, es el caso de los administradores de propiedades horizontales, que encuentran 
enmarcada en la ley 675 de 2001, artículo 51, sus tareas. 

2017-00107 (S) - Contrato de trabajo. Subordinación. Características. Aplicación 
en caso de administrador de PH 
 
 
TEMAS: NIVELACIÓN SALARIAL / ES DESARROLLO DEL DERECHO A LA 
IGUALDAD / CRITERIOS PARA LA DIFERENCIACIÓN SALARIAL OBJETIVA / NO ES 
SUFICIENTE DESEMPEÑAR FORMALMENTE EL MISMO CARGO. 
 
En reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, se ha señalado que el derecho a la 
igualdad no plantea una igualdad matemática, sino una igualdad real, que busca un trato igual 
a las personas que se encuentran bajo unas mismas condiciones, y que justifica un trato 
diferente sólo cuando se encuentran bajo distintas condiciones. Con base en este derecho 
fundamental contenido en el artículo 13 de la Carta Política es que se ha dado desarrollo en 
la jurisprudencia al principio de justicia retributiva reconocido bajo el aforismo "a trabajo igual, 
salario igual".  
 
La Corte ha señalado que no se puede dar un trato discriminatorio entre trabajadores, que 
cumpliendo una misma labor con las mismas responsabilidades, sean objeto de una 
remuneración diferente. Al respecto cabe señalar que no se puede dejar en manos del mismo 
empleador, la posibilidad de que éste desarrolle criterios, subjetivos, amañados y caprichosos 
que pretendan justificar un trato discriminatorio entre trabajadores que desarrollan la misma 
actividad. 
 
Empero, debe tenerse en cuenta que el principio de igualdad se traduce en el derecho a que 
no se configuren excepciones o privilegios que exceptúen a unos individuos de lo que se 
concede a otros en idénticas circunstancias, lo que prohíbe que los órganos del poder público 
puedan establecer condiciones desiguales para situaciones iguales y viceversa, salvo que 
medie justificación razonable… 
  
Es del caso destacar que en el año 2011 (29 de diciembre de ese año) se expidió la Ley 1496 
de 2011, con el objeto de garantizar la igualdad salarial y de cualquier forma de retribución 
laboral entre mujeres y hombres, fijar los mecanismos que permitan que dicha igualdad sea 
real y efectiva tanto en el sector público como en el privado y establecer los lineamientos 
generales que permitan erradicar cualquier forma discriminatoria en materia de retribución 
laboral. (…) 
 
En el campo de la jurisprudencia nacional, la Corte Suprema de Justicia, en su Sala de 
Casación Laboral, tiene previsto que para dar aplicación al citado principio (“a trabajo igual 
salario igual”) es deber del reclamante demostrar que el trabajo desempeñado lo fue en 
igualdad de condiciones de eficiencia, responsabilidad, intensidad y calidad de trabajo 
respecto a un trabajador mejor remunerado que él, y que en la aplicación de dicho principio, 
no es suficiente que un trabajador desempeñe formalmente el mismo cargo de otro, puesto 
que, de cara a la regulación legal de la materia, establecida en el artículo 143 Código 
Sustantivo del Trabajo, lo relevante a la hora de determinar si dos trabajadores realizan un 
trabajo de igual valor es que ambos desempeñen el mismo puesto, en la misma jornada y con 
las mismas condiciones de eficiencia. 

2015-00071 (S) - Nivelación salarial. Derecho a la igualdad. Requisitos. Criterios 
para diferenciación salarial 
 
 
TEMAS: ÁMBITO GENERAL DE APLICACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 
SOLIDARIA POR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE TRABAJO – 
ALCANCE JURÍDICO DEL ARTÍCULO 36 DEL C.S.T. (…) la responsabilidad solidaria por 
deudas laborales no aplica a sociedades de capital, puesto que el artículo 36 del C.S.T. se 
refiere de manera exclusiva a las sociedades de personas, y en ningún caso es extensivo a 
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las sociedades anónimas por acciones (…) en las sociedades de capital el accionista no 
compromete su responsabilidad de la misma forma que un miembro de la sociedad de 
personas (…) Los terceros no pueden ejercer una acción por las obligaciones sociales en 
contra de los accionistas, según lo indica el artículo 252 del C.Co.  
 
ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN IMPETRADO POR UN LITISCONSORTE 
FACULTATIVO EN RELACIÓN CON LOS DEMÁS DEMANDADOS: (…) en segunda 
instancia no se puede favorecer la situación de quien no apela ni se adhiere a la apelación, 
salvo que, entre la pluralidad de sujetos procesales de una misma orilla procesal se configure 
un litisconsorte necesario en los términos del artículo 61 del C.G.P. 
 
LEGITIMACIÓN PARA RECLAMAR EL RESARCIMIENTO DEL DAÑO MORAL POR 
CULPA PATRONAL: (…) está legitimada para demandar la reparación plena de perjuicios 
cualquiera persona que considere que ha sufrido un daño, con ocasión de la muerte, 
discapacidad o invalidez producto de un accidente laboral en el cual haya mediado culpa 
comprobada del empleador. 
 
DAÑO EXTRA-PATRIMONIAL O INMATERIAL: cabe dentro de la modalidad del daño extra-
patrimonial, sin necesidad de sofisticadas disyunciones, tanto el daño moral como el daño a 
la salud (y cualquier otra manifestación real del daño) los cuales deben indemnizarse dentro 
de la categoría única del daño extra-patrimonial. (…) La discrecionalidad judicial a la hora de 
cuantificar el monto de dicho resarcimiento económico, debe consultar el grado de afectación 
de los intereses jurídicos indemnizables, en procura de obtener un monto justo que ayude al 
propósito de resarcir el daño no patrimonial, incluso de aquellas personas allegadas a la 
víctima de un accidente mortal o una lesión muy grave. 

2015-00431 (S) - Responsabilidad solidaria. No aplica a sociedades de capital. 

Daño moral. Legitimación para reclamarlo 
 
 
TEMAS: PERSPECTIVA DE GÉNERO – EMPLEADA DE SERVICIO DOMÉSTICO: en 
el presente caso, teniendo la parte demandante la calidad de mujer- empleada doméstica, la 
aplicación de la perspectiva de género se hace necesaria no solo para superar el estereotipo 
social que subvalora e invisibiliza el trabajo doméstico, sino porque de las pruebas del proceso 
se observa que dicha subvaloración e invisibilización se hizo evidente en el comportamiento 
que desplegó la empleadora en la contratación, ejecución y terminación del contrato de la 
demandante. 
 
VALORACIÓN PROBATORIA EN CASOS ESPECIFICO DEL TRABAJO DOMÉSTICO: a 
pesar de que formalmente la empleada doméstica tiene la obligación de probar, por ejemplo, 
lo hitos temporales de la relación laboral, la jornada diaria de trabajo, las horas extras de 
trabajo, el despido, etc., para ellas se torna supremamente difícil hacerse a la prueba porque 
la mayoría de las veces los únicos testigos directos de la forma como se celebra, se ejecuta 
y se termina su contrato de trabajo son sus propios patrones o el entorno familiar más cercano 
a estos. Ello por cuanto el oficio doméstico es un trabajo silencioso que se desarrolla en la 
soledad de una casa, sin testigos, o a lo sumo en compañía de niños o niñas o personas de 
la tercera edad o de los propios patrones. 

2017-00183 (S) - Empleada de servicio doméstico. Perspectiva de género. 
Valoración probatoria especial 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / ELEMENTOS ESENCIALES DEL MISMO / 
PRESUNCIÓN A FAVOR DEL TRABAJADOR. / CARGA PROBATORIA DEL 
DEMANDANTE. 
 
Conforme al artículo 1° de la Ley 50 de 1990, que subrogó el 23 del Código Sustantivo del 
Trabajo, el éxito de las pretensiones laborales surgidas con ocasión de un contrato de trabajo, 
depende de la acreditación suficiente de los elementos esenciales del mismo, sin que para 
ello baste su enunciación en la demanda, pues se exige el aporte indispensable de pruebas 
que permitan al juzgador de instancia analizar y arribar, por persuasión racional, al 
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convencimiento íntimo sobre lo que constituye el reclamo y las bases sólidas que se invocan 
para ese efecto. (…) 
 
Como es bien sabido, el artículo 2º de la Ley 50 de 1990, que subrogó el 24 del estatuto 
aludido, establece la presunción según la cual toda prestación personal de un servicio se 
entiende regida por un contrato laboral, dando por sentado el legislador, en tal evento, que los 
otros elementos del contrato quedan evidenciados y, entonces, corresponde al empleador 
demandado desvirtuarlos. 

2017-00197 (S) - Contrato de trabajo. Elementos esenciales. Presunción a favor 
del trabajador. Cargas probatorias 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / 
LA DEMANDADA ERA SOLO ADMINISTRADORA DE LA VERDADERA EMPLEADORA E 
INTERMEDIARIA FRENTE A LA DEMANDANTE. 
 
En efecto, del análisis conjunto de las declaraciones recepcionadas en primer grado se infiere 
que las actuaciones desplegadas por la señora Viena Peláez, en el interregno que se afirma 
que duró la relación, estuvieron ligadas al servicio voluntario que como miembro del Club de 
Leones de Santa Rosa prestaba al albergue “Betzabé Arbeláez”; entre ellas, administrar los 
ahorros y la pensión que percibía la señora Pastora López, quien, por su avanzada edad y la 
dificultad para desplazarse, la autorizó desde el año 2004 para que dispusiera de los dineros 
que se encontraban en su cuenta de ahorros, así como de un CDT (fl. 62). 
 
De esta manera, es evidente que el dinero que se cancelaba a la demandante provenía de 
los recursos de quien se beneficiaba de sus servicios, siendo la señora Peláez de López una 
vocera que simplemente intervenía al momento de efectuar los pagos y, eventualmente, para 
verificar que ello se llevara a cabo, sin que, en virtud de ese propósito, hubiera ejercido una 
subordinación continuada hacia la promotora de la litis. (…) 
 
Así las cosas, es claro que las pretensiones no debieron dirigirse en contra de quien fungió 
como una tercera administradora o intermediaria, sino frente a quien se benefició y pagó por 
los servicios prestados por la actora, que en este caso no era otra persona que la señora 
Pastora Guzmán, quien, reconociendo el servicio recibido por parte de la demandante, a 
través de la señora Viena Peláez le canceló a la demandante la suma de $2.000.000 por 
concepto de “indemnización por cancelación de un servicio”… 

2017-00203 (S) - Contrato de trabajo. Legitimación en causa por pasiva. 
Administradora de la verdadera empleadora 
 
 
TEMAS: MADRE COMUNITARIA / NATURALEZA JURÍDICA DEL ICBF / 
TRABAJADOR OFICIAL / RELACIÓN SOLIDARIA Y VOLUNTARIA HASTA DECRETO 289 
DE 2014 / SOLO A PARTIR DE ESE MOMENTO PUEDE TENER CARÁCTER LABORAL. 
 
Principio de la primacía de la realidad sobre las formas.  Este principio… tiene como propósito 
fundamental otorgar la garantía a los trabajadores de que predominará el análisis de los 
elementos del contrato de trabajo sobre cualquier denominación u ocultación jurídica que se 
haya realizado para desprender la connotación laboral a un vínculo que por naturaleza la 
ostenta. 
 
Ahora bien, para que la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral avoque competencia 
para dirimir un conflicto suscitado entre una persona natural y una entidad estatal, resulta 
imprescindible que la primera pretenda la declaración de existencia de un contrato de trabajo, 
afirmación suficiente para otorgar a la judicatura ordinaria el conocimiento  de tal controversia; 
no obstante lo anterior, para la declaración del contrato de trabajo, resulta imprescindible que 
quien alega la existencia de tal pacto, acredite previamente su condición de servidor público, 
en este caso, de trabajador oficial, para el progreso de sus pretensiones. (…) 
 
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es un establecimiento público descentralizado, 
con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio adscrito al 
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Departamento Administrativo de la Prosperidad Social, integrado además dentro del Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar – Art. 1º del D. 4156/2011, Ley 7ª/1979 y Decreto 
Reglamentario No. 2388/1979. 
 
En ese sentido, los servidores públicos que laboren a favor de dicho instituto serán por regla 
general empleados públicos y solo excepcionalmente trabajadores oficiales, por lo tanto, para 
acreditar esta última condición resulta imprescindible demostrar que las actividades realizadas 
tenían como finalidad la conservación y mantenimiento de una obra pública – art. 5º del 
Decreto No. 3135/1968… 
 
Del anterior derrotero normativo se desprende que en tanto la actividad desarrollada por la 
madre comunitaria deviene de una contribución voluntaria y solidaria para el cuidado de la 
población infantil vulnerable del país, entonces cualquier connotación laboral de tal actividad 
aparece improcedente.  
 
No obstante lo anterior, a partir del Decreto 289/2014 se reglamentó la vinculación de las 
madres comunitarias a través de contratos de trabajo con las entidades administradoras del 
Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar, aunque se excluyó como empleador de 
estas a las entidades públicas como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y 
expresamente se negó cualquier tipo de solidaridad con el instituto.  
 
Puestas de ese modo las cosas, únicamente a partir de la vigencia de dicho decreto, esto es, 
febrero de 2014, es que el vínculo jurídico de las madres comunitarias mutó a laboral; por lo 
tanto, cualquier pretensión dirigida a obtener una declaratoria de contrato de trabajo con el 
Estado, con anterioridad al 12/02/2014 será improcedente, pues el vínculo que las regía se 
enmarcaba en la solidaridad. 

2014-00198 (S) - Madre comunitaria. ICBF. Análisis legislativo de su condición. 
Solo desde Decreto 289-14 tiene carácter laboral 
 
 
TEMAS: SENTENCIA INHIBITORIA / PRESUPUESTOS PROCESALES PARA 
PROFERIR SENTENCIA / CAPACIDAD PARA SER PARTE / SU AUSENCIA IMPIDE 
DECIDIR DE FONDO. 
 
Los presupuestos procesales, entendidos por la jurisprudencia de la Corte Suprema de 
Justicia Sala de Casación Civil, desde antaño, (sentencia de 21-02-1966 G.J., T. CXV, 
pág.129), como aquellos necesarios para el nacimiento, desenvolvimiento y culminación del 
proceso con una sentencia de mérito y por ende ineludibles para la conformación de una 
relación jurídica procesal válida, siendo éstos los de competencia, capacidad para ser parte, 
capacidad procesal y demanda en forma, se observa que está ausente uno de ellos, el 
atinente a la capacidad para ser parte. 
 
Este presupuesto, consagrado en el inc. 2 del art. 44 del CPC , ha de mencionarse, se refiere 
a la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones, que tiende a asegurar que la sentencia 
se dicte frente a sujetos de derecho… 
 
… en tratándose de sociedades comerciales, se tiene que una vez constituidas, es decir, 
desde el perfeccionamiento del contrato social, se forma una persona jurídica distinta de los 
socios individualmente considerados  –artículo 98 del C. Ccio.- y conserva su capacidad 
jurídica o la facultad para desarrollar su objeto social hasta que se ordena su disolución –
artículo 222 ibídem- , momento a partir del cual su actividad se limita a la venta de activos y 
el pago de las obligaciones a cargo de la sociedad, el que una vez culminado genera su 
liquidación que por consiguiente produce su extinción del mundo jurídico, en consecuencia, 
no puede ejercer derechos ni asumir obligaciones. (…) 
 
… al estar ausente este presupuesto de capacidad para ser parte, imposibilita tomar una 
decisión de fondo y obliga al juzgador a proferir una sentencia inhibitoria; último recurso al 
que debe acudirse como lo expuso la Corte Constitucional en sentencia C-666 de 1996… 

2014-00369 (S) - Contrato de trabajo. Sentencia inhibitoria. Presupuestos 
procesales. Capacidad para ser parte 
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TEMAS: TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO / EL CONVENIO 
HACE TRÁNSITO A COSA JUZGADA / EXCEPCIONES / ACCIDENTE DE TRABAJO / 
ELEMENTOS QUE LO CONSTITUYEN. 
 
Los acuerdos conciliatorios hacen tránsito a cosa juzgada y tienen plenos efectos “siempre y 
cuando no esté afectada por algún vicio en el consentimiento, su objeto y causa sea lícitos, 
no desconozca derechos mínimos, ciertos e indiscutibles y no produzca lesión a la 
Constitución y a la ley” , por lo que su validez o efectos permanecerán incólumes ante la 
ausencia de alguno de los anteriores elementos; por lo tanto, para discutir la terminación de 
un contrato de trabajo que finalizó a través de este instrumento, resulta necesario impugnar 
su validez y demostrar que medió un vicio en el consentimiento.  
 
Descendiendo al caso bajo examen, se encuentra acreditado que el contrato de trabajo 
suscrito entre las partes finalizó el 05/07/2012 por mutuo acuerdo como se desprende del acta 
de conciliación No. 052 realizada el día seis del mismo mes y año (fls. 124 y 125 c. 1), sin que 
el demandante pretendiera en el proceso de ahora impugnar la validez de dicho instrumento 
conciliatorio, ni allegará prueba alguna que acreditara vicio alguno en el consentimiento del 
trabajador… 
 
La Ley 361 de 1997 consagra mecanismos obligatorios que garantizan la incorporación social 
de las personas en situación de discapacidad en los distintos lugares en donde actúan… 
 
Así, para el caso que nos ocupa, el artículo 26, señala que una persona en situación de 
discapacidad no puede ser despedida o su contrato terminado por razón de la misma, salvo 
que medie autorización de la oficina de trabajo… 
 
Ahora bien, la actual jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia  
clarificó la adecuada interpretación de la normativa atrás descrita, para explicitar que se 
presume discriminatorio la ruptura de un vínculo laboral con un trabajador en situación de 
discapacidad, a menos que el empleador demuestre una causa real y objetiva para su 
finalización, como se explicará en detalle más adelante; sin embargo, para que opere dicha 
presunción, la Sala de Descongestión del tribunal de cierre en sentencia de 09-08-2018 
recordó que debe acreditarse en primer lugar la limitación física, psíquica o sensorial igual a 
15% o superior, en segundo lugar, el conocimiento del empleador de esta y, finalmente, que 
no haya pedido autorización al inspector de trabajo. 
 
… se configura un accidente de trabajo cuando: i) acaece un suceso repentino o imprevisto, 
por ende es un hecho que no pudo evitarse; ii) que se produce por causa o con ocasión de la 
labor realizada por el trabajador, es decir, porque ocurrió durante la ejecución concreta de la 
tarea para la cual fue contratado, o en la realización de una actividad alterna, pero vinculado 
a su trabajo; iii) que el suceso cause un perjuicio en la integridad del trabajador y por ende, 
genere una lesión orgánica, perturbación funcional, la invalidez o la muerte. 

2015-00400 (S) - Contrato de trabajo. El mutuo acuerdo para su terminación es 
cosa juzgada. Accidente de trabajo. Elementos 
 
 
TEMAS: ELEMENTOS DEL CONTRATO DE TRABAJO / PRESUNCIÓN A FAVOR 
DEL TRABAJADOR / SUBORDINACIÓN / ANÁLISIS DE LA FIGURA EN 
CONTRAPOSICIÓN CON EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
 
Para desentrañar los problemas jurídicos planteados se hace necesario recordar, que los 
elementos esenciales que se requieren concurran para la configuración del contrato de 
trabajo, son: la actividad personal del trabajador, esto es, que realice por sí mismo, de manera 
prolongada; la continua subordinación o dependencia respecto del empleador, que lo faculta 
para requerirle el cumplimiento de órdenes o instrucciones al empleado y la correlativa 
obligación de acatarlas; y, un salario en retribución del servicio (artículo 23 C.S. del T.). (…) 
 
En atención a la discusión que se suscita en este asunto, requiere especial mención la 
subordinación como uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo, la que ha sido 
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entendida como la facultad que tiene el empleador para exigirle al trabajador el cumplimiento 
de órdenes relacionadas con la cantidad, calidad y lugar para desarrollar su trabajo, al igual 
que imponerle reglamentos. Así la subordinación es sujeción total y rompimiento de la 
autonomía de quien presta el servicio. (…) 
 
Al respecto de la prestación personal en las instalaciones de la empresa ha dicho la Sala de 
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia: 
 
“…los horarios y la realización de trabajos en las instalaciones de la empresa no significan per 
se el establecimiento de una dependencia y subordinación, considera la Corte que aun 
tomando este último aserto como jurídico, tiene razón el tribunal al emitirlo porque ciertamente 
la subordinación típica de la relación de trabajo no se configura automáticamente por el hecho 
de que desde el inicio o en un determinado momento del vínculo jurídico convengan los 
contratantes un horario de prestación de servicios y la realización de éstos dentro de las 
instalaciones del beneficiario de los mismos, puesto que si bien algunas veces ello puede ser 
indicio de subordinación laboral, tales estipulaciones no son exóticas ni extrañas a negocios 
jurídicos diferentes a los del trabajo, y en especial a ciertos contratos civiles de prestación de 
servicios o de obra en los que es razonable una previsión de esa naturaleza para el buen 
suceso de lo convenido…” 
 
También debe decirse que no puede considerarse como ejercicio del poder de subordinación, 
el control de calidad de los servicios profesionales contratados por parte de Comfamiliar, lo 
que se explica por la necesidad de proteger su imagen o el “good will” y continuar habilitada. 
 
Lo que realmente indica el ejercicio del poder subordinante es la imposición de órdenes o 
instrucción respecto de la manera cómo éste debe realizar las funciones y acatar las 
obligaciones que le son propias… 

2016-00487 (S) - Elementos del contrato de trabajo. La subordinación. Análisis 
y diferencias con el cont. de prest. de servicios 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / JORNADA LABORAL / DESPIDO SIN JUSTA 
CAUSA / CARGA PROBATORIA DEL DEMANDANTE / INDEMNIZACIÓN MORATORIA / 
DEBE LIQUIDARSE EN PROPORCIÓN AL NÚMERO DE DÍAS TRABAJADOS EN EL MES. 
 
La jornada de trabajo será aquella que convengan las partes, y ante la ausencia de pacto 
expreso, será la máxima legal – art. 158 C.S.T., que podrá distribuirse ordinariamente desde 
las 6:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. y será nocturno en el horario contrario  - art. 160 ibídem -. 
En ese sentido, la jornada máxima legal corresponderá a 8 horas al día y 48 a la semana, 
excepto para los trabajos que se organizan por turnos, en cuyo caso la jornada máxima será 
de 6 horas al día y 36 a la semana, pero únicamente para aquellas empresas en las que se 
labore todos los días de la semana, evento en el cual no habrá lugar a recargo nocturno – art. 
161 ibídem. (…) 
 
… 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. 
(…) 
 
Esta sanción –moratoria– se genera en primer lugar, por la omisión del empleador en 
cancelarle al trabajador los salarios y prestaciones al término de su vinculación laboral (art. 
65 del C.S.T.); sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, como máximo órgano de cierre en 
materia laboral, ha enseñado que tal sanción no es automática, por cuanto al tener naturaleza 
sancionatoria debe estar precedida de un examen de la conducta del empleador con el fin de 
determinar si existieron razones serias y atendibles que justificaran su incumplimiento y lo 
ubiquen en el terreno de la buena fe… 
 
… frente a la alzada del demandante respecto a la liquidación de esta sanción y de la no 
consignación de cesantías, es preciso resaltar que la a quo acertó en su cuantificación, de 
conformidad con la finalidad de la norma y la proyección del salario de un trabajador por días; 
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de manera tal que no podía el demandante pretender que al haber laborado solo 8 días al 
mes, con una retribución mayor al salario mínimo diario legal vigente , la sanción de un día de 
salario por cada día de retardo se liquidara teniendo en cuenta el último día de salario 
devengado, pues en realidad debía hacerse la proyección de este emolumento frente a 30 
días, para obtener el valor real de la sanción a imponer… 

2016-00496 (S) - Contrato de trabajo. Jornada laboral. Indemnización moratoria. 
Se liquida en proporción a días trabajados 
 
 
TEMAS: ELEMENTOS DEL CONTRATO DE TRABAJO / PRESUNCIÓN A FAVOR 
DEL TRABAJADOR / SUBORDINACIÓN / PRESUNCIÓN DEL ARTÍCULO 24 DEL CÓDIGO 
SUSTANTIVO DEL TRABAJO / FUE DESVIRTUADA POR EL DEMANDADO.  
 
… los elementos esenciales que se requieren concurran para la configuración del contrato de 
trabajo, son: la actividad personal del trabajador, esto es, que este realice por sí mismo, de 
manera prolongada; la continua subordinación o dependencia respecto del empleador, que lo 
faculta para requerirle el cumplimiento de órdenes o instrucciones al empleado y la correlativa 
obligación de acatarlas; y un salario en retribución del servicio (art. 23 del C.S.T.). 
 
Estos requisitos los debe acreditar el demandante, de conformidad con el art. 167 del Código 
General del Proceso, que se aplica por remisión del artículo 145 del C. P. del T. y de la S.S. 
Carga probatoria que se atenúa con la presunción consagrada en el artículo 24 del C.S.T. a 
favor del trabajador, a quien le bastará con probar la prestación personal del servicio para el 
demandado con el propósito de dar por sentada la existencia del contrato de trabajo, de tal 
manera que se trasladará la carga probatoria a la parte demandada, quien deberá desvirtuar 
tal presunción legal… 
 
Declaración que confirma la independencia y autonomía en la ejecución de la labor de 
pagador, sin que la determinación de abrir la mesa de juego a un horario exacto evidencie 
una sumisión en la actividad, pues apenas aparece como un acto inherente para prestar 
cualquier servicio. Con todo se desvirtuó el elemento de subordinación y dependencia que se 
presumía a favor del demandante. En consecuencia, el contrato que existió entre las partes 
no tuvo naturaleza laboral, si no diferente a este y, por ende, no hay lugar a declarar su 
existencia, tal como lo concluyó el a quo. 

2017-00234 (S) - Elementos del contrato de trabajo. Subordinación. Carga 
probatoria del demandado frente a presunción art. 24 CST 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO DE TRABAJADOR OFICIAL / ELEMENTOS / 
CARGA PROBATORIA DE AMBAS PARTES / INCUMBE AL ENTE PÚBLICO 
DESVIRTUAR PRESUNCIÓN DEL ARTÍCULO 20 DEL DECRETO 2127 DE 1945 / 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACREENCIAS LABORARLES / INDEMNIZACIÓN MORATORIA 
DECRETO 797 DE 1949. 
 
Ha de recordarse que los elementos esenciales que se requieren concurran para la 
configuración del contrato de trabajo del trabajador oficial, son la actividad personal del 
trabajador, esto es, que éste la realice por sí mismo, y de manera prolongada; la continua 
subordinación o dependencia respecto del empleador, que lo faculta para requerirle el 
cumplimiento de órdenes o instrucciones al empleado y la correlativa obligación de acatarlas; 
y, un salario en retribución del servicio… 
  
Estos requisitos los debe acreditar el demandante, de conformidad con el estatuto procesal 
civil, que se aplica por remisión del artículo 145 del C. P. T. y de la S.S.; carga  probatoria que 
se atenúa con la presunción consagrada en el art. 20 del Decreto 2127 de 1945, a favor del 
trabajador, a quien le bastará acreditar la prestación personal del servicio para dar por sentada 
la existencia del contrato de trabajo; de tal manera que se trasladará la carga probatoria a la 
parte demandada, quien deberá desvirtuar la presunción legal.  
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Siendo trabajadores oficiales al servicio del municipio, quienes ejecuten labores de 
Construcción y sostenimiento de obras públicas, de conformidad con el artículo 42 de la Ley 
11 de 1986, reglamentada por el artículo 292 del Decreto 1333 de 1986. (…) 
 
… acreditado con la prueba testimonial y documental… la prestación del servicio del actor 
para el municipio – fl. 58 c. 1 -, se presume que ella estuvo regida por contrato de trabajo… 
 
Por lo tanto, le correspondía al Municipio de Pereira probar la independencia del demandante; 
quien para lograr su cometido apenas señaló que se tuviere como pruebas las aportadas por 
el demandante y las allegadas en la contestación, que corresponden a los contratos de 
prestación de servicios antes referidos y sus  certificaciones, celebrados entre las mismas 
partes. 
 
Documentos que por sí solos no desvirtúan la presunción, pues en ningún caso estos ponen 
al descubierto la independencia financiera, técnica y administrativa del actor, que es el punto 
diferenciador entre los contratos de prestación de servicios y los laborales, máxime que en 
materia laboral campea el principio de la primacía de la realidad… 

2017-00568 (S) - Contrato de trabajo. Elementos. Trabajador oficial. Presunción 
artículo 20 Decreto 2127 de 1945 
 
 
 
 

SEGURIDAD SOCIAL 
 
TEMAS: INCREMENTOS PENSIONALES POR PERSONA A CARGO / REQUISITOS 
/ CARGA PROBATORIA DEL DEMANDANTE. 
 
Conforme lo establecido por el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 
758 de la misma calenda, para que surjan a la vida jurídica dichos incrementos adicionales 
por personas a cargo, es necesario que: i. la pensión de la cual se deriven surja de la 
aplicación del Acuerdo 049 de 1990 y, ii. Que, en este caso, la compañera permanente no 
tenga pensión propia y dependa económicamente del pensionado. 
 
Frente al requisito de la dependencia económica que debe existir entre la compañera 
permanente y el pensionado, debe indicarse el demandante no trajo al proceso ninguna 
prueba que la acreditara, lo cual constituye presupuesto ineludible para su reconocimiento en 
los términos del artículo 21 del acuerdo 049 de 1990. 

IP 2017-00323 (S) - Incremento pensional. Por persona a cargo. Acuerdo 049 de 
1990. Requisitos. Carga probatoria 
 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE INVALIDEZ / DE ORIGEN PROFESIONAL / BAJO ACUERDO 
155 DE 1963, APRODADO POR EL DECRETO 3170 DE 1964 / TÉRMINOS EN QUE DEBE 
LIQUIDARSE LA PRESTACIÓN. 
 
Por medio del Acuerdo 155 de 1963 aprobado por el Decreto 3170 de 1964, el otrora Instituto 
de Seguros Sociales expidió el reglamento general del seguro social obligatorio de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales, estableciendo en el artículo 21 que el incapacitado 
permanente parcial tendrá derecho a una pensión proporcional a la que le hubiere 
correspondido en caso de incapacidad permanente total y de acuerdo con el porcentaje de 
valuación de la incapacidad, determinando a continuación, que el incapacitado permanente 
total tendrá derecho a una pensión mensual equivalente al 60% del salario mensual base. 
 
Para fijar el salario mensual de base para el computo de las pensiones de invalidez, en el 
artículo 22 se indicó que el mismo se obtiene promediando los salarios base de cotización de 
las últimas doce (12) semanas anteriores a la fecha del accidente. Si las semanas de 
cotización en ese periodo no alcanzan a 12, el promedio se calculará sobre el número de 
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semanas de cotización que tuviere el afiliado; y de no existir cotizaciones, la pensión se 
calculará sobre el salario base de la categoría declarada por el empleador en el aviso de 
entrada del asegurado. 
 
Como las normas relacionadas no establecieron taxativamente el porcentaje que debía 
asignarse a las pensiones ocasionadas por incapacidad permanente parcial, la Sala de 
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia dio claridad sobre el punto en sentencia 
SL11886 de 10 de mayo de 2017 radicación Nº 50444 con ponencia del Magistrado Gerardo 
Botero Zuluaga, enseñando que luego de establecido el salario base conforme lo señala la 
norma, a dicho monto se le debe aplicar el 60% que sería el asignado para el incapacitado 
permanente total y a la suma obtenida se le debe aplicar el porcentaje de la incapacidad 
permanente parcial, arrojando de esta forma el valor de la pensión de invalidez. 

PI 2016-00147 (S) - Pensión de invalidez de origen profesional. Bajo Acuerdo 155 
de 1963. Forma en que debe liquidarse 
 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE INVALIDEZ / INTERESES MORATORIOS DEL ARTÍCULO 141 
DE LA LEY 100 DE 1993 / SE CAUSAN SI EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA 
PRESTACIÓN NO SE HACE DENTRO DE LOS TÉRMINOS DE LEY Y EN FORMA 
COMPLETA. 
 
Prevé el artículo en mención (141 de la Ley 100 de 1993), que en caso de mora en el pago 
de las mesadas pensionales previstas en el Sistema General de Pensiones, la entidad 
correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y 
sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que 
se efectúe el pago. 
 
Respecto a la fecha a partir de la cual empiezan a correr los intereses, ha precisado la Sala 
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que ellos se generan a partir del 
vencimiento del término de gracia que se les ha otorgado a las administradoras para resolver 
de fondo la solicitud elevada por el afiliado, postura que recordó en la sentencia SL5577 de 5 
de diciembre de 2018 radicación Nº 72383… 
 
Así las cosas, cuando se trate del reconocimiento de pensiones de vejez y de invalidez, los 
intereses moratorios empiezan a correr a partir del vencimiento de los cuatro meses dados a 
las administradoras pensionales para resolver la petición, mientras que para la pensión de 
sobrevivientes dicho término corre a partir de los dos meses siguientes a la fecha en que se 
hizo la reclamación. (…) 
 
… para poder exonerarse del pago de intereses moratorios, a las administradoras de 
pensiones no les basta reconocer el derecho en término, sino que ese acto jurídico debe 
comprender la totalidad de las mesadas pensionales a que tiene derecho, pues de no ser así 
o hacerlo de manera parcial, los intereses corren sobre cada una de las mesadas adeudadas. 
 
Adicionalmente, debe advertirse que en este caso la negativa por parte de Colpensiones a 
reconocer el retroactivo pensional… no obedeció al estricto cumplimiento de la ley o de la 
aplicación de la jurisprudencia. 

PI 2018-00081 (S) - Pensión de invalidez. Intereses de mora. Artículo 141, Ley 
100 de 1993. Eventos en que deben pagarse 
 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE JUBILACIÓN / DOCENTES / COMPATIBILIDAD CON LAS 
PRESTACIONES DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES / O CON EL BONO 
PENSIONAL PARA EFECTOS DE LA DEVOLUCIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA DE 
AHORRO INDIVIDUAL.  
 
… los docentes nacionales y nacionalizados que se vincularon al sector público con antelación 
al momento en que entró a regir la Ley 812 de 2003, siguen sujetos al régimen pensional 
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exceptuado de que trata la Ley 91 de 1989, en virtud del cual pueden optar, previo 
cumplimiento de requisitos, por una pensión vitalicia de jubilación a cargo del Fondo Nacional 
de Prestaciones Sociales del Magisterio. 
 
Estos últimos, que además ejercieron la docencia en el sector privado y efectuaron aportes al 
ISS con antelación y/o luego de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, y/o lo hicieron 
a una administradora del régimen de ahorro individual con solidaridad a partir del momento 
en que empezó a regir el Sistema General de Pensiones, tienen derecho a derivar también de 
este régimen legal la pensión de vejez, puesto que, en la hipótesis que se está desarrollando, 
el régimen pensional del Magisterio es un paradigma jurídico totalmente ajeno e independiente 
al que se acaba de hacer referencia, razón por la cual sus prestaciones, al tener una fuente 
autónoma, son compatibles con las que se tienen previstas en la Ley 100 de 1993. Así lo 
establece el inciso 2º del artículo 279 ibídem (…) 
 
A la Nación corresponde expedir el Bono Pensional de aquellas personas, entre otras, que 
efectuaron aportes al ISS con antelación a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y que 
luego de este cambio legislativo, se trasladaron al Régimen de Ahorro Individual con 
Solidaridad, según el texto del literal a) inciso 2º del artículo 115 y el del artículo 121 ibídem.   
 
Según las voces del artículo 118 de la Ley 100 de 1993, a estos títulos de deuda pública se 
les denomina como Bonos Pensionales clase A. (…) 
 
Según las voces del artículo 66 de la Ley 100 de 1993, quienes a las edades de 62 años, si 
son hombres, o 57, si son mujeres, no hayan acumulado el capital necesario para financiar 
una pensión por lo menos igual al salario mínimo, tendrán derecho a la devolución del capital 
acumulado en su cuenta de ahorro individual, incluidos los rendimientos financieros y el valor 
del bono pensional, si a éste hubiere lugar, o a continuar cotizando hasta alcanzar el derecho. 

PJ 2016-00529 (S) - Pensión de jubilación. Docentes. Compatibilidad con 
pensión de vejez o devolución del bono pensional 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / A FAVOR DE LOS PADRES DEL 
AFILIADO FALLECIDO / INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE LA DEPENDENCIA 
ECONÓMICA. 
 
… la Sala de Casación Laboral por medio de la sentencia SL 14923 de 29 de octubre de 2014 
radicación Nº 47.676 con ponencia del Magistrado Rigoberto Echeverri Bueno explicó que el 
hecho de que la dependencia económica no deba ser total o absoluta, no significa que 
cualquier estipendio que se les otorga a los familiares pueda ser tenido como prueba 
determinante para ser beneficiario de la pensión, pues la finalidad de esa prestación es servir 
de amparo para quienes se ven desprotegidos ante la muerte de quien les colaboraba 
realmente a mantener unas condiciones de vida determinadas; motivo por el que señaló que 
se deben configurar los siguientes elementos para su reconocimiento: i) Debe ser cierta y no 
presunta, esto es, que se tiene que demostrar efectivamente el suministro de recursos de la 
persona fallecida hacia el presunto beneficiario, y no se puede construir o desvirtuar a partir 
de suposiciones o imperativos legales abstractos como el de la obligación de socorro de los 
hijos hacia los padres; ii) La participación económica debe ser regular y periódica, de manera 
que no pueden validarse dentro del concepto de dependencia los simples regalos, atenciones, 
o cualquier otro tipo de auxilio eventual del fallecido hacía el presunto beneficiario; iii) Las 
contribuciones que configuran la dependencia deben ser significativas, respecto al total de 
ingresos de beneficiarios de manera que se constituyan en un verdadero soporte o sustento 
económico de éste; por lo que, tales asignaciones deben ser proporcionalmente 
representativas, en función de otros ingresos que pueda percibir el sobreviviente, de tal 
manera que si, por ejemplo, recibe rentas muy superiores al aporte del causante, no es dable 
hablar de dependencia.     

PS 2013-00279 (S) - Pensión de sobrevivientes. A favor de los padres. 
Dependencia económica. Naturaleza y requisitos 
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TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / DEVOLUCIÓN DE MESADAS 
PENSIONALES A FAVOR DE LA AFP / SOLO PROCEDE SI SE DEMUESTRA LA MALA 
FE DEL BENEFICIARIO DE LA PRESTACIÓN. 
 
El literal c) del numeral 1º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 prevé que podrá presentarse 
demanda en cualquier tiempo en contra de los actos que reconozcan o nieguen total o 
parcialmente prestaciones periódicas, sin embargo, advierte que no habrá lugar a recuperar 
las prestaciones pagadas a particulares de buena fe. 
 
En ese aspecto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia al analizar el 
inciso 2º del numeral 2º del artículo 136 del Decreto 01 de 1984 hoy literal c) del numeral 1º 
del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, ha sostenido que es posible ordenar la devolución o 
reembolso de mesadas pensionales en favor de la entidad pagadora de la prestación 
económica, siempre y cuando no quedé demostrado que esas sumas de dinero fueron 
percibidas de buena fe; tal y como lo reiteró en sentencia SL4489 de 3 de octubre de 2018 
radicación No 74478 o en la SL4660 de 24 de octubre de 2018 radicación Nº 62451. (…) 
 
Si bien la Ley 100 de 1993 no reguló el tema, el inciso 2º de su artículo 31 remite al sistema 
pensional anterior que sí lo abordó en el artículo 33 del Acuerdo 049 de 1990... 
 
… ante la solicitud pensional de la actora, el desparecido Instituto de Seguros Sociales 
adelantó el procedimiento legalmente establecido para que comparecieran al trámite las 
personas que se consideraran con derecho a reclamar la prestación reclamada, actuación 
que es la diseñada o prevista por la ley para el establecimiento de todos los eventuales 
beneficiarios, quienes precisamente pueden concurrir a presentar su reclamación. 
 
En dicho trámite cada persona acude en defensa y reclamos de sus propios derechos, sin que 
esté obligado por la legislación a exigir el respeto de los beneficios que crea que otro sujeto 
puede tener, pues nadie está jurídicamente obligado a conocer con grado de certeza las 
condiciones fácticas y jurídicas que determinan los estados civiles de los demás. 
 
Por ello, el hecho de que la demandante no comunicara al ISS tal información no ubicaba 
automáticamente su actuación en el plano de la mala fe como lo consideró el juez de la causa, 
cuando concluyó, luego de estudiar los testimonios de las señoras Luz Marieth Naranjo y Ana 
Rosmira Aguirre Serna, que el conocimiento que aquélla tenía no solo de la existencia de la 
menor, sino también del derecho pensional que podría serle reconocido por la muerte de su 
progenitor, abría paso a la entidad accionada para solicitar el reintegro de las dineros pagados 
en exceso a favor de Steven Camilo Posada Hernández. 
 
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
… manifiesto mi inconformidad frente a la decisión mayoritaria por cuanto considero que en 
ella no queda claro quién debe pagar el retroactivo a la niña María José Posada Vélez. 
Pareciera que le corresponde asumirlo a Colpensiones, pero en realidad dicha entidad no 
tiene culpa alguna porque en su momento el I.S.S. hizo la respectiva publicación a efectos de 
vincular a todos los posibles beneficiarios de la pensión de sobrevivientes 

PS 2016-00225 (S) - Devolución de mesadas pensionales a la AFP. Procede solo 
si se demuestra mala fe del beneficiario (SV) 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE VEJEZ / FECHA DE DISFRUTE / RETIRO FORMAL DE 
SISTEMA / EN SU DEFECTO, MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA INTENCIÓN DE CESAR 
LAS COTIZACIONES / MÁS CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y SOLICITUD DE LA 
PRESTACIÓN. 
 
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 afiliado se 
haya desafiliado formalmente del sistema. 
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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, por ejemplo, cuando, no obstante hacer la solicitud de reconocimiento, el afiliado 
es conminado por la Administradora a continuar cotizando a pesar de reunir los requisitos 
para acceder a la pensión, evento en el cual debe concederse el disfrute desde ese momento; 
y en aquellos eventos en los que el afiliado denota su intención de cesar definitivamente las 
cotizaciones al sistema, casos en los que también deberá reconocerse el disfrute pensional 
con antelación a la fecha en que se produzca la mencionada desafiliación formal, pues en 
este último caso, debe verificarse la voluntad del afiliado de no seguir vinculado con el régimen 
de pensiones, a través de la configuración de los actos externos de cesación de aportes y 
solicitud del reconocimiento del derecho. Al respecto se pueden ver sentencias SL 3608-2018, 
SL 4542-2018 y SL 11895-2017.  
 
En las mencionadas providencias, 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. 

PC 2017-00439 (S) - Pensión de vejez. Fecha de disfrute. Retiro formal del 
sistema. O intención expresa de cesar cotizaciones 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE JUBILACIÓN / SERVIDORES PÚBLICOS / RELIQUIDACIÓN / 
FACTORES SALARIALES SOBRE LOS QUE EL EMPLEADOR DEBE EFECTUAR LOS 
APORTES AL SISTEMA PENSIONAL. 
 
Lo primero que debe decirse, es que la prestación que se liquidó y reconoció al acá 
demandante, tiene como sustento jurídico la Ley 71 de 1988, amén que se obtuvo tras la 
sumatoria de tiempos cotizados al ISS –hoy Colpensiones- y el tiempo servido en el sector 
público. Teniendo en cuenta que, parte de los períodos servidos en las entidades convocadas 
al proceso, fueron cotizados al ISS y tienen incidencia en los 10 últimos años de liquidación, 
que es el IBL aplicable al demandante, se hace necesario estudiar cuáles son las normas que 
rigen el ingreso base de cotización de los servidores públicos. 
 
Pues bien, el tema del ingreso base de cotización se zanja analizando, en primer lugar el 
artículo 18 de la Ley 100 de 1993… 
 
Teniendo en cuenta este marco legal [Decreto 1158 de 1994], ha de decirse que la 
jurisprudencia patria también se ha ocupado del tema, indicando que –efectivamente– es la 
norma que se acaba de glosar, la encargada de establecer y delimitar, en el caso de los 
servidores públicos, cuáles serán los factores sobre los cuales se efectuaran las cotizaciones 
para efectos pensionales. (ver entre otras SL 4657 de 2017, SL 16827 de 2015 y SL 6739 de 
2014). 

PJ 2017-00139 (S) - Pensión de jubilación. Servidores públicos. Factores 
salariales base para efectuar las cotizaciones para pensión 
 
 
TEMAS: APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA: 
Sabido es que la normatividad aplicable, por regla general, a la pensión de sobrevivientes, es 
la vigente al momento del fallecimiento del afiliado o pensionado. No obstante, tal regla no es 
inflexible y permite que, en eventos especiales, el asunto se regule por otra norma diferente. 
Uno de tales eventos, es la aplicación de la condición más beneficiosa, en virtud de la cual, 
cuando una persona bajo una normatividad anterior logró satisfacer los requisitos objetivos 
para alcanzar una prestación pensional (densidad de cotizaciones) y el riesgo se concreta en 
vigencia de otra legislación que endureció los supuestos legales, necesariamente se deberá 
reconocer el derecho con amparo en la norma anterior. Este principio constitucional, derivado 
del canon 53 superior, implica la ultra actividad de la norma, pues autoriza a que una norma 
derogada, regule un caso posterior a su vigencia. 
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DEL CÓMPUTO DEL TIEMPO DE SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO PARA EL 
RECONOCIMIENTO DE PENSIONES DE SOBREVIVIENTES: el literal f) de la Ley 100 de 
1993, estableció que para el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas 
en ambos regímenes pensionales, se tendrán en cuenta las semanas cotizadas con 
anterioridad a la vigencia de esa ley, al Instituto de Seguros Sociales o cualquier caja o fondo 
o entidad del sector público o privado, o el tiempo servido como servidor público. De ahí que, 
el tiempo de servicio militar obligatorio sea computable para el reconocimiento de pensiones 
y prestaciones contempladas en los dos regímenes pensionales, no sólo en casos de pensión 
de vejez o jubilación sino también en las de sobrevivientes e invalidez, tal como lo ha 
decantado en forma reiterada la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 
entre otras, en sentencia SL 11188 de 2016. 
 
DE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA DE LOS PADRES RESPECTO A LOS HIJOS: 
conforme a las exigencias de la norma antes referida, esta debe ser regular, cierta y 
significativa, sin que se requiera que sea absoluta, pues puede ocurrir que el padre o madre 
se procure algunos ingresos adicionales, de modo que, no sea necesario que esté en 
condiciones de mendicidad o indigencia, pues el ámbito de la seguridad social supera con 
solvencia el simple concepto de subsistencia y ubica en primerísimo lugar el carácter decoroso 
de una vida digna con las condiciones básicas ofrecidas por el extinto afiliado. (Ver sentencia 
SL6690 de mayo de 2014). 
 
DEL RETROACTIVO PENSIONAL CUANDO EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO SE 
DERIVA DE LA APLICACIÓN DE UNA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL MÁS 
FAVORABLE: es procedente si se tiene en cuenta que la causa que le da origen al derecho 
a la pensión de sobrevivientes, es la fecha del deceso del afiliado, misma que debe ser tomada 
como referente para determinar el surgimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes y 
la normatividad que lo regula, indistintamente de si el surgimiento del derecho se da gracias 
a la aplicación de una interpretación constitucional favorable.  
 
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTOR JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
Lo anterior significa que durante el tránsito legislativo entre la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 
de 2003, el causante se encontraba afiliado al sistema; que con anterioridad al 29 de enero 
de 2003 tenía como tiempo de servicio cotizado a través de una entidad del sector público, 
213 días equivalentes a 30,42 semanas; no obstante, no había lugar a declarar que el 
causante dejó causado ese derecho pensional en consideración a que su deceso no se 
presentó en el interregno que va desde el 29 de enero de 2003 y la misma fecha del año 2006, 
requisito sine qua non para dar aplicación al principio de la condición más beneficiosa que se 
solicita en la demanda, toda vez que precisamente ese período de tres años permite a los 
afiliados completar con amplitud el número de semanas (50) que la nueva ley exige para 
acceder a la prestación, sin que así lo haya hecho el causante. 

PS 2016-00505 (S) - Pensión de sobrevivientes. Condición más beneficiosa. 
Acumulación tiempos públicos. Dependencia económica padres 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE INVALIDEZ / IMPROCEDENCIA DE LA AFILIACIÓN 
RETROACTIVA AL SISTEMA PENSIONAL / DIFERENCIAS ENTRE LA MORA EN EL 
PAGO DE APORTES Y LA NO AFILIACIÓN AL SISTEMA / OBLIGACIONES DEL 
EMPLEADOR. 
 
La Doctrina ha diferenciado los efectos de la mora en el pago de los aportes con los de la falta 
de afiliación o inscripción al sistema de pensiones, por tener dichos fenómenos causas y 
consecuencias jurídicas diferentes… 
 
Frente a la mora del empleador en el pago del aporte de trabajadores que haya inscrito en 
vigencia del respectivo contrato de trabajo, se tiene establecido que la validez de las semanas 
cotizadas no puede ser cuestionada o desconocida por la respectiva entidad de seguridad 
social si antes no acredita el adelantamiento de las acciones tendientes a gestionar su cobro. 
(…) 
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Cosa bien distinta ocurre ante la falta de afiliación al sistema pensional, pues esta omisión 
conlleva el necesario reconocimiento al trabajador del tiempo servido con el consecuente 
traslado de un cálculo actuarial a cargo del empleador que omitió su afiliación, según se 
desprende del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, aplicable de manera exclusiva a la pensión 
de vejez. (…) 
 
De lo que viene de decirse, queda claro que la falta de afiliación al sistema de pensiones 
implica que la entidad de seguridad social respectiva debe reconocerle al trabajador el tiempo 
servido, para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez, siempre que el empleador 
que omitió la afiliación constituya la respectiva reserva actuarial, a satisfacción de la AFP a la 
cual se encuentre afiliado el trabajador. (Art. 33 de la Ley 100 de 1993). (…) 
 
… la materialización del riesgo (esto es, la muerte del trabajador o la declaración del estado 
invalidez) impide el saneamiento de la falta de afiliación, toda vez que del cómputo de 
semanas cotizadas necesarias para acceder a la cobertura prestacional de los citados riesgos, 
se debe excluir el tiempo de servicios prestados a empleadores que hubieren omitido la 
afiliación oportuna del trabajador siniestrado. (…) (Si) el trabajador no hubiere sido afiliado o 
inscrito al Sistema Pensional por su empleador y, por ausencia de dicho acto de afiliación, no 
pudiere completar las semanas cotizadas necesarias para acceder a la prestación económica 
por invalidez o muerte, la obligación de pagar la pensión recaerá de manera exclusiva sobre 
el empleador. Así se desprende del Decreto 1406 de 1999, que establece (…) “las 
consecuencias derivadas de la no presentación de las declaraciones de autoliquidación de 
aportes o de errores u omisiones en ésta, que afecten el cubrimiento y operatividad del 
Sistema de Seguridad Integral o la prestación de los servicios que él contempla con respecto 
a uno o más de los afiliados, serán responsabilidad exclusiva del aportante”. 
 
Al respecto ha señalado la Corte que Constitucional, que el régimen de la pensión de 
sobrevivientes e invalidez no se inspira en la acumulación de un capital que permita 
financiarla, como si ocurre con la pensión de vejez, sino en el aseguramiento del riesgo de 
deceso o invalidez del afiliado, y ha concluido, con sustento en dicha premisa, “que los 
empleadores que incumplen con la obligación legal y reglamentaria de afiliar a sus 
trabajadores al sistema pensional vulneran el derecho a la seguridad social y deben responder 
por las pensiones y prestaciones periódicas a las que tendrían derecho de haber sido 
afiliados”. 

PI 2017-00227 (S) - Pensión invalidez. Improcedencia de la afiliación retroactiva 
al sistema. Obligaciones del empleador 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / DEPENDENCIA ECONÓMICA DE LOS 
PADRES / CARGA PROBATORIA DE LA PARTE DEMANDANTE. 
 
En lo que atañe a la pensión de sobreviviente reclamada por los padres de la señora Ana 
Márquez, se dirá que el conglomerado probatorio no permite llegar a una conclusión distinta 
a la de la operadora judicial, pues una parte de las pruebas está encaminada a demostrar que 
era el demandante Fernando Márquez quien velaba por el cuidado de su hija, toda vez que la 
causante en los últimos tres años de vida vio afectada su salud a tal punto que no pudo seguir 
laborando desde el 25 de junio de 2011, tal como lo aseguró el apoderado judicial de ella 
cuando sustentó el recurso de apelación interpuesto en contra del dictamen emitido por la 
Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, que había determinado que la 
estructuración fue el 22 de diciembre de 2008 (fl. 170); togado que, valga decirlo, interviene 
en este proceso, velando por los intereses del señor Fernando Márquez. (…) 
 
Es evidente que la dependencia de los demandantes hacía la joven Ana Márquez no se 
encuentra acreditada, pues es claro que su madre se alejó años antes de su óbito y no percibía 
de ella una ayuda económica regular; igualmente, su padre vivía de las ayudas recibidas del 
exterior, sin que sea dable considerar que por el hecho de que se beneficiara indirectamente 
del subsidio de discapacidad de ella, eso pueda equipararse a la ayuda voluntaria que los 
hijos proporcionan a su padres, mucho menos si ella estimaba que era víctima de los actos 
violentos de aquel. 
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PS 2015-00311 (S) - Pensión sobrevivientes. A favor de los padres. Dependencia 
económica. Carga probatoria parte actora 
 
 
 
TEMAS: REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE VEJEZ EN EL RAIS: el 
afiliado tendrá derecho a la pensión a cualquier edad, siempre que el saldo de su cuenta de 
ahorro individual, incluido el valor del bono pensional, si a este tuviere derecho, permita 
financiar una pensión en los términos exigidos por el artículo 64 de la Ley 100 de 1993. 
ENTIDAD RESPONSABLE DE LA EMISIÓN DEL BONO: el bono pensional será emitido por 
la última entidad pagadora de pensiones a la cual haya pertenecido el afiliado antes de 
ingresar al RAIS y contribuirán al pago del mismo las entidades pagadoras de pensiones a las 
cuales hubiere estado afiliado el beneficiario del bono (Arts. 119 y 120 de la Ley 100). 
 
TRÁMITE PARA LA EXPEDICIÓN Y PAGO DE BONOS PENSIONALES TIPO A CON 
REDENCIÓN NORMAL: las Administradoras de Fondos de Pensiones deben adelantar, por 
cuenta del afiliado, pero sin ningún costo para este, las acciones y procesos de solicitud de 
bonos pensionales y de pago de los mismos cuando se cumplan los requisitos establecidos 
para su redención. (…) (y) tienen el deber de presentar la solicitud de emisión de bonos 
pensionales a la entidad previsional correspondiente “dentro de los seis (6) meses 
inmediatamente siguientes a la vinculación del afiliado que tenga derecho a dicho beneficio, 
y hasta tanto sean emitidos efectivamente deberán efectuar un seguimiento trimestral al 
trámite de su emisión. 
 
ALCANCE JURÍDICO DEL ACTO DE RECHAZO U OBJECIÓN DE UNA CUOTA PARTE 
POR EL CONTRIBUYENTE: con arreglo al artículo 65 del 1748 de 1995, en aquellos eventos 
en los que un contribuyente se niegue a contribuir al pago de un bono pensional, como ocurre 
en este caso, sin perjuicio de los intereses moratorios del caso y de las sanciones 
disciplinarias y fiscales a las que haya lugar, el emisor expedirá el cupón con base en la 
información confirmada o certificada y dejará constancia expresa del no reconocimiento en el 
cupón. Así mismo, el emisor informará de este hecho a la entidad administradora y al 
trabajador, para que inicien las acciones pertinentes. También se dará aviso a la entidad 
administradora y al trabajador cuando se presenten reconocimientos parciales, para que este 
último decida si acepta la emisión parcial de la cuota”, esto teniendo en cuenta que el emisor 
solo está obligado al pago de la porción del bono a su cargo y de las cuotas que hayan sido 
reconocidas y pagadas por los contribuyentes, para lo cual actúa como mandatario del pago. 
 
TÉRMINOS PARA RESOLVER LA SOLICITUD PENSIONAL ANTE LA EXISTENCIA DE 
UN BONO PENSIONAL: los fondos encargados reconocerán la pensión en un tiempo no 
superior a cuatro (4) meses después de radicada la solicitud por el peticionario, con la 
correspondiente documentación que acredite su derecho. (…) y no podrán desconocer dicho 
término aduciendo que las diferentes cajas no les han expedido el bono pensional o la cuota 
parte. (…) de conformidad con lo previsto en el artículo 7° del Decreto 510 del 2003 
(reglamentario de la Ley antes señalada): (…) la obligación de los fondos encargados de 
reconocer la pensión, dentro del término legal establecido, procederá una vez se presente la 
solicitud de reconocimiento junto con la documentación requerida para acreditar el derecho, 
a través de la cual se pruebe el cumplimiento de los presupuestos de hecho y de derecho de 
la norma que confiere la respectiva prestación de vejez, de invalidez o de sobrevivientes y 
cuando la pensión se financie a través de bono pensional o cuota parte de bono pensional, 
no se requerirá que estos hayan sido expedidos, pero será necesario que el bono pensional 
o cuota parte de bono pensional hayan sido emitidos conforme a lo señalado por el artículo 
1° del Decreto 1513 de 1998. 
 
CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO PARA RECONOCER UNA 
PENSIÓN EN EL RAIS: (…) como quiera que las administradoras tienen el deber de procurar 
con la suficiente antelación la liquidación y emisión de los bonos a favor de sus afiliados, se 
previene en el artículo 21 del Decreto 656 de 1994, que “las administradoras que incumplan 
el plazo establecido para pronunciarse respecto de una solicitud de pensión deberán pagar, 
con cargo a la respectiva cuenta individual de ahorro, una pensión provisional en favor del 
afiliado, calculada tomando en consideración los mismos criterios establecidos para la 
determinación de la mesada pensional a través de retiros programados. Esta pensión 
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comenzará a reconocerse mensualmente a partir del día quince (15) hábil contado desde el 
vencimiento del plazo señalado para pronunciarse y deberá pagarse hasta el momento en el 
cual se efectúe el correspondiente pronunciamiento. Asimismo se dispone (a reglón seguido), 
que “cuando no existan recursos suficientes para atender el pago de una pensión por falta de 
presentación oportuna de las solicitudes de pago de bonos pensionales, de las solicitudes de 
pago de las garantías mínimas estatales o de las solicitudes de pago de las diferencias a 
cargo de las compañías aseguradoras, por razones imputables a las administradoras, éstas 
deberán reconocer a los respectivos pensionados pensiones provisionales, con cargo a sus 
propios recursos. Y se aclara, que, en general, corresponderá a las administradoras asumir 
pensiones provisionales con cargo a sus propios recursos en todos aquellos casos en los 
cuales el afiliado no disponga de la totalidad de las sumas a que tendría derecho para atender 
su pensión por falta de cumplimiento oportuno y adecuado de las obligaciones a cargo de las 
administradoras. 

PC 2015-00230 (S) - Pensión de vejez. Régimen ahorro individual. Requisitos. 
Termino para resolver si existe bono pensional 
 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE VEJEZ / MORA PATRONAL / DECRETO 1406 DE 1999 / 
CARGA PROBATORIA DEL DEMANDANTE. 
 
… la A-quo consideró, en síntesis, que de conformidad con el precedente de esta Corporación, 
aquellos periodos en mora que aparecen plasmados en las historias laborales hasta 
septiembre de 1999 deben observarse a la luz del Decreto 1406 de ese mismo año, por lo 
que no podían tenerse como efectivamente laborados por el sólo hecho de que aparecieran 
reflejados en dicho documento, sino que correspondía a la parte interesada demostrar que 
efectivamente laboró hasta esa calenda, situación que no quedó probada en el proceso… 
 
En la historia laboral que obra en el plenario -actualizada a febrero de 2017-no se aprecian en 
mora los periodos que se echan de menos entre 1995 y septiembre de 1999 (fls. 18 a 20). Por 
ello, la supuesta inconsistencia que se alega en el hecho décimo tercero del libelo genitor, al 
carecer de un sustento demostrativo con el que se hubiera surtido cabalmente el debate 
probatorio deja sin sustento lo esbozado en la alzada. 

PC 2017-00117 (S) - Pensión de vejez. Mora patronal. Carga probatoria del 
demandante. Incluye demostrar relación laboral 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE VEJEZ / CONVENIO CON ESPAÑA / LEY 1112 DE 2006 / ES 
APLICABLE A LOS BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. 
 
…  se estima acertado el discernimiento de la Jueza de instancia respecto a la viabilidad de 
aplicar el Acuerdo 049 de 1990 en casos como este, en el que se apela a la aplicación del 
convenio suscrito entre Colombia y España, enmarcado en la Ley 1112 de 2006, toda vez que 
si bien de una lectura ligera del literal b del artículo 2º del aludido convenio puede pensarse 
que este cobija de manera excluyente a quienes están bajo la égida de los regímenes de 
prima media o de ahorro individual, no puede pasarse por alto que el artículo 36 de la ley que 
los desarrolla –Ley 100 de 1993- protegió en el tiempo a un grupo poblacional que cumplía 
unas características precisas, con el fin de que pudieran acceder a una gracia pensional bajo 
las condiciones establecidas en las normas que precedieron el sistema general de seguridad 
social; en esa medida, los beneficiarios del régimen de transición gozan igualmente de las 
prerrogativas establecidas en el convenio enmarcado en la Ley 1112 de 2006, pues no tendría 
sentido que un acuerdo mancomunado, dirigido a no dejar desamparadas a aquellas personas 
que por una u otra razón se vieron en la necesidad de irse a trabajar a España, por las 
oportunidades laborales que ese país les ofrecía, ahora se vean afectadas por una 
interpretación sesgada que la administradora de pensiones quiere darle al mismo, tal como 
ocurrió en las Resoluciones GNR 270416 del 24 de octubre de 2013 y GNR 149180 del 23 de 
mayo de 2016. 

PC 2017-00288 (S) - Pensión de vejez. Convenio con España. Es aplicable a 
beneficiarios del régimen de transición 
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TEMAS: INEFICACIA DEL TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL / APLICA PARA 

BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y LA CARGA PROBATORIA RADICA 

EN LA AFP / PARA NO BENEFICIARIOS, LA FIGURA A ESTUDIAR ES LA NULIDAD DEL 

ACTO JURÍDICO Y LA CARGA PROBATORIA INCUMBE AL DEMANDANTE / VICIOS DEL 

CONSENTIMIENTO / ERROR DE HECHO. 

 

… la intelección que se continuará efectuando por esta Sala Mayoritaria es que si el afiliado 

es beneficiario del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993 hay lugar analizar la 

ineficacia del traslado conforme a la tesis expuesta inicialmente por la CSJ, evento en el que 

se invierte la carga de la prueba a la AFP, quien debe acreditar que le suministró la información 

debida para que pudiera adoptar conscientemente la decisión de traslado, específicamente, 

en lo relacionado con la pérdida del régimen de transición.  

 

Pero, en caso contrario, de no ser beneficiario actual de dicho régimen, debe estudiarse bajo 

la óptica de la nulidad del acto jurídico del traslado por vicios en el consentimiento, evento en 

el cual, le corresponde al afiliado acreditar los respectivos hechos de acuerdo con los 

Principios del Onus Probandi, de conformidad con el artículo 167 del C.G.P., so pena de la 

improsperidad de sus pretensiones. (…) 

 

De conformidad con el artículo 1741 del Código Civil, la nulidad de los actos jurídicos o de los 

contratos es absoluta cuando se produce por un objeto o causa ilícita o por falta de las 

formalidades; mientras que cuando tiene un origen diverso como por ejemplo un vicio del 

consentimiento, sólo se genera nulidad relativa, que da lugar a la rescisión del acto o contrato. 

 

En cuanto a los vicios el consentimiento, según lo establece el artículo 1508 ibídem, lo son el 

error, la fuerza y el dolo. 

 

El primero –error-, puede serlo de derecho y de hecho, pero aquel no vicia el consentimiento, 

conforme lo plantea el artículo 1509. 

 

Por su parte, el error de hecho, puede presentarse en 5 formas, i) acerca de la naturaleza del 

acto o negocio, ii) acerca de la persona; iii) de la identidad de la cosa específica; iv) de la 

sustancia o calidad esencial del objeto o cosa; v) de las calidades accidentales de la cosa u 

objeto. 

 

Así, en casos como este, el error se podría traducirse, entre otros, en la convicción de que a 

través del formulario se está realizando un acto jurídico diferente al traslado de régimen 

pensional, o que se está haciendo un traslado entre AFP mas no de régimen, frente a los 

beneficios ofrecidos en cada uno de los regímenes pensionales o que se está trasladando a 

determinado fondo cuando quiere hacerlo a otro, respectivamente. (…) 

 

Finalmente, debe precisar esta Sala que por más de 10 años la actora ha tenido latente la 

posibilidad de acceder a las prerrogativas del RAIS, entre otras, que sus herederos accedieran 

al contenido de su cuenta individual (fl. 17 c. 1); pero ahora, cuando está próxima a cumplir la 

edad prevista en el RPM, sí demuestre su intención de traslado de régimen, acudiendo a la 

ineficacia del traslado, que en realidad envuelve una nulidad de la afiliación, con una 

afirmación contraria a la realidad, al no serle posible intentarlo de otra manera, por la limitante 

que impone el literal e) del artículo 13 de la Ley 100/93… 

IT 2017-00123 (S) - Ineficacia traslado. No beneficiario de régimen de transición. 

Debe alegar nulidad y asumir carga probatoria 

IT 2017-00274 (S) - Ineficacia traslado. No beneficiario de régimen de transición. 

Debe alegar nulidad y asumir carga probatoria (SV) 

IT 2017-00352 (S) - Ineficacia traslado. No beneficiario de régimen de transición. 

Debe alegar nulidad y asumir carga probatoria 
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TEMAS: INEFICACIA DEL TRASLADO AL RAIS / PRESUPUESTOS PROCESALES / 

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LA TIENE EL AFILIADO AL SISTEMA, NO EL YA 

PENSIONADO / AUSENCIA DE COSA JUZGADA / LO PLANTEADO YA LO HABÍA 

DECIDIDO LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. 

 

Son presupuestos procesales, la demanda en forma, competencia del juez, capacidad para 

ser parte y capacidad para obrar procesalmente, los cuales se cumplen a cabalidad en el 

asunto que nos ocupa.  

 

Por otra parte ostentan la calidad de presupuestos materiales para proferir sentencia de fondo, 

es decir, que habilitan al funcionario para decidir la cuestión puesta a su conocimiento, la 

legitimación en la causa, interés sustancial para obrar y la ausencia de cosa juzgada y de 

pleito pendiente. 

 

Respecto de estos últimos, se echan de menos la legitimación en la causa y la ausencia de 

cosa juzgada… 

 

La legitimación en la causa por activa, es entendida como aquella facultad que tiene una 

persona conforme a la ley sustancial para formular ante un juez el reconocimiento de unas 

pretensiones, independientemente de que ellas estén llamadas a prosperar. 

 

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia – Sala Civil, ha indicado:  

 

“…la legitimación en la causa es cuestión propia del derecho sustancial y no del procesal, en 

cuanto concierne con una de las condiciones de prosperidad de la pretensión debatida en el 

litigio y no a los requisitos indispensables para la integración y desarrollo válido de éste, motivo 

por el cual su ausencia desemboca irremediablemente en sentencia desestimatoria debido a 

que quien reclama el derecho no es su titular o porque lo exige ante quien no es el llamado a 

contradecirlo”. (…) 

 

… no queda duda de la consolidación del riesgo pensional por vejez en la actora, es decir, de 

su calidad de pensionada la que excluye de entrada la condición de afiliada al Sistema General 

de Pensiones que la faculte para ejercer su derecho de libre escogencia de régimen pensional, 

el que se garantiza con el fin de dotar al afiliado de la posibilidad de determinar de las 

características particulares de cada uno de ellos, cuál le resulta más favorable para su 

expectativa pensional que en este caso ya no la tiene. (…) 

 

“Para que en un caso determinado se configuren los elementos axiológicos del instituto 

procesal de la "cosa juzgada" no es indispensable que todos los hechos de las demandas 

materia de cotejo sean exactamente los mismos, ni que el conjunto del petitum sea idéntico. 

La ley procesal no exige para la prosperidad de esta excepción que el segundo proceso sea 

un calco o copia fidedigna del precedente en los aspectos citados…”. (…) 

 

… para la Sala no existe dubitación alguna en cuanto a que el núcleo esencial de las 

pretensiones de la actora en ambas acciones, constitucional y ordinaria, es la recuperación 

del régimen de transición como consecuencia directa de su retorno al RPM, bien por traslado, 

ineficacia o nulidad del mismo. 

 

Conforme a lo brevemente expuesto, se trata del mismo conflicto jurídico que en su momento 

fue definido por el Juez constitucional en sentencia del 03/08/2009…, pues más allá de la 

identidad de los elementos que configuran la institución de la cosa juzgada, debe valorarse 

que la situación jurídica de la que ahora se pretende un pronunciamiento de fondo –

recuperación del régimen de transición- ya fue resuelta de manera definitiva por el citado 

Despacho, pues ese fue el argumento transcendental para tutelar sus derechos 

fundamentales… 

IT 2017-00205 (S) - Ineficacia traslado. Presupuestos procesales. Legitimación 

en causa. La tiene el AFILIADO. Cosa juzgada constitucional 
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TEMAS: INEFICACIA DEL TRASLADO AL RAIS / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / 
LA TIENE EL AFILIADO AL SISTEMA, NO EL YA PENSIONADO. 
 
El  artículo 13 de la Ley 100 de 1993, en su literal b) señala que la escogencia de cualquiera 
de los regímenes contemplados es libre y voluntaria por parte del afiliado; consentimiento 
que se manifiesta por escrito al momento del diligenciamiento de la vinculación o traslado, 
situación que de desconocerse acarrea las sanciones previstas en el inciso 1º del artículo 271 
ibídem… 
 
Dicho en otros términos, de prosperar la declaratoria de ineficacia del acto jurídico de afiliación 
al RAIS, implicaría que esta no produjo ningún efecto y/o se torna inexistente y que el afiliado, 
en consecuencia, puede ejercer, sin ninguna restricción, su derecho a la libre escogencia, 
bien para continuar en el RPM o seleccionar nuevamente al RAIS… 
 
La legitimación en la causa por activa, es entendida como aquella facultad que tiene una 
persona conforme a la ley sustancial para formular ante un juez el reconocimiento de unas 
pretensiones, independientemente de que ellas estén llamadas a prosperar. 
 
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia – Sala Civil, ha indicado:  
 
“…la legitimación en la causa es cuestión propia del derecho sustancial y no del procesal, en 
cuanto concierne con una de las condiciones de prosperidad de la pretensión debatida en el 
litigio y no a los requisitos indispensables para la integración y desarrollo válido de éste, motivo 
por el cual su ausencia desemboca irremediablemente en sentencia desestimatoria debido a 
que quien reclama el derecho no es su titular o porque lo exige ante quien no es el llamado a 
contradecirlo”. (…) 
 
Conforme se manifestó en el libelo –hecho 27-, a la señora Elizabeth Reina Castaño le fue 
reconocida la pensión de vejez por parte de Colpensiones y a través de la Resolución Nº GNR 
333845 del 24/09/2012… 
 
En este orden de ideas, no queda duda de la consolidación del riesgo pensional por vejez en 
la actora, es decir, de su calidad de pensionada la que excluye de entrada la condición de 
afiliada al Sistema General de Pensiones que la faculte para ejercer su derecho de libre 
escogencia de régimen pensional…  
 
Por lo tanto, se evidencia la ausencia de legitimación en la causa de la señora Elizabeth Reina 
Castaño, de tal manera que la decisión de la funcionaria de primer grado no podía ser otra a 
la de denegar las pretensiones que le fueran solicitadas, como en efecto lo hizo, pero no por 
los razones que allí aduce. 
 
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
… tampoco acompaño a mis compañeros de Sala en la tesis según la cual los demandantes 
que ostenten la calidad de pensionados no pueden demandar la ineficacia del traslado por 
haber perdido la calidad de afiliados con el reconocimiento de tal prestación.  
 
A mi modo de ver es equivocada la conclusión de que la pretensora no estaba legitimada para 
demandar la ineficacia del traslado al RAIS, toda vez que el reconocimiento de la pensión de 
vejez al demandante nunca ha sido un obstáculo para que la Sala de Casación Laboral de la 
Corte Suprema de Justicia declare la nulidad de la vinculación del pensionado al RAIS, cuando 
hay lugar a la misma. En varias oportunidades, dicha Corporación se ha ocupado de aclarar 
que las consecuencias de la nulidad o ineficacia de la vinculación a la Administradora de 
Pensiones del Régimen Individual, por un acto indebido de ésta, como lo es la omisión de 
información o la inducción a error del afiliado, tiene la consecuencia de no producir sus efectos 
propios, sino los que en su lugar establece la ley, para concluir que la anulación de la 
vinculación a partir de cuando esta se declara la priva hacia futuro de todo efecto, esto es, de 
ella no se puede derivar ningún derecho u obligación entre la parte actora y la entidad 
demandada, por mesadas pensionales o gastos de administración a partir de la fecha de 
notificación de la sentencia que declara ineficaz el traslado. En conclusión, la ineficacia de la 



vinculación acarrea la del acto de reconocimiento del derecho pensional, y así, por tanto, la 
AFP queda relevada en estos casos de toda obligación de pago futuro por mesadas 
pensionales, pero pierde las que haya pagado. 

IT 2017-00322 (S) - Ineficacia traslado. Legitimación en la causa por activa. La 
tiene el AFILIADO, no el ya pensionado (SV) 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE INVALIDEZ / ESTRUCTURADA BAJO LEY 860 DE 2003 / 
CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA / APLICA  SÓLO PARA ACUDIR A NORMA ANTERIOR 
/ EN ESTE CASO, LEY 100 DE 993 / PERO NO CUMPLE REQUISITO DE TEMPORALIDAD 
FIJADO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 
 
… la norma que regula la gracia pensional en cualquiera de sus riesgos IVM es la vigente al 
momento de su causación; y este asunto no es la excepción, a pesar de haber tenido que 
adelantar la señora Castrillón Henao un proceso ordinario para dejar sin valor los dictámenes 
emitidos por las Juntas de Calificación de Invalidez y lograr el porcentaje que la calificó como 
inválida; pues se entiende que quedó conforme con lo decidido por la judicatura en cuanto al 
porcentaje, origen y fecha de estructuración, si en cuenta se tiene que no recurrió la sentencia. 
(…) 
 
… la norma vigente y que gobierna la pensión de invalidez de la actora son los artículos 38 y 
39 de la Ley 100 de 1993 modificados por el canon 1º de la Ley 860 de 2003; por lo que… los 
requisitos que debe cumplir para causar tal gracia pensional son: a) tener una PCL del 50% o 
superior y b) cotizar por lo menos 50 semanas dentro de los tres años inmediatamente 
anteriores a la estructuración de su estado de invalidez.  
  
Exigencias que la señora Zoraida Castrillón Henao no reúne en su totalidad, pues si bien 
cuenta con una PCL del 52,93%... no pasa igual con las 50 semanas cotizadas en los 3 años 
anteriores a la fecha de la estructuración de la invalidez. (…) 
 
… en lo que respecta a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa que se 
solicita en la demanda, para el estudio de la pensión de invalidez bajo la égida del Acuerdo 
049 de 1990, ha de decirse que este, según la línea constante del órgano de cierre de esta 
especialidad , no le permite al juzgador aplicar a un caso en particular cualquier norma legal 
que en el pasado haya regulado el asunto, sino que, de darse las condiciones necesarias para 
su aplicación, ello sería respecto a la norma inmediatamente anterior a la vigente en el 
momento en que se estructuró el derecho. (…) 
 
… es dable colegir sin mayor disertación, que no era posible acudir al Acuerdo 049 de 1990 
para estudiar la procedencia de la pensión de invalidez de la señora Castrillón Henao, como 
se pretende dentro del libelo, al no ser ésta la norma inmediatamente anterior a la Ley 860 de 
2003, vigente al momento de estructurarse la invalidez. (…) 
 
Para este asunto entonces la norma que le antecede a la Ley 860 de 2003 es la Ley 100 de 
1993, la que sería posible aplicar con ocasión del principio de la condición más beneficiosa; 
sin embargo, a ello hay lugar si se satisface el requisito de temporalidad al que ha hecho 
mención nuestra superioridad desde el año 2017, al explicar que el citado principio no es 
ilimitado, sino temporal, pues su finalidad es la de proteger a aquellas personas que tenían 
una situación jurídica concreta al momento de presentarse el cambio legislativo, entendida 
ésta como la acumulación de las semanas necesarias para acceder a la prestación; por lo que 
se les permite que en vigencia de la nueva normativa acrediten los requisitos de la anterior, 
pero siempre y cuando la contingencia –invalidez-, se presente dentro de los 3 años siguientes 
a la entrada en vigencia de la Ley 860 de 2003 -26/12/2003 y el 26/12/2006- ; tesis que 
comparte la Sala Mayoritaria. 

PI 2017-00215 (S) - Pensión de invalidez. Condición más beneficiosa. Aplica para 
norma anterior. Temporalidad 
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TEMAS: PENSIÓN DE INVALIDEZ / FECHA DE CAUSACIÓN / EQUIVALE A LA 
FECHA DE ESTRUCTURACIÓN DE LA INVALIDEZ / EXCEPTO SI LA CAUSA ES 
ENFERMEDAD DEGENERATIVA, CONGÉNITA O CRÓNICA / NO LO ES EN ESTE CASO. 
 
Los requisitos para la pensión de invalidez se encuentran contemplados en el artículo 39 de 
la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1° de la Ley 860 de 2003, que exige al afiliado 
haber cotizado por lo menos 50 semanas dentro de los tres años inmediatamente anteriores 
a la estructuración de su estado de invalidez del 50% o superior. 
 
Frente a la acreditación de la densidad de cotizaciones, la SCL de la CSJ , ha sido consistente 
en señalar que debe cumplirse con anterioridad a la determinación de la PCL, pues así se ha 
establecido a lo largo de los años por cada una de las normativas que regulan el 
reconocimiento de la pensión de invalidez. 
 
Sin embargo, ha admitido la tesis expuesta por su homóloga Constitucional en la sentencia 
SU-588-2016, consistente en que una vez acreditada la existencia de una enfermedad crónica 
o degenerativa y de aportes fruto de la capacidad laboral residual y sin el propósito de 
defraudar al sistema general de pensiones, pueden tenerse en cuenta para verificar el 
cumplimiento de la densidad de cotizaciones que demanda el artículo 1º de la Ley 860/2003 
las cotizaciones efectuadas con posterioridad a la fecha de estructuración y con anterioridad 
a la fecha de (i) calificación de la invalidez, (ii) última cotización efectuada y (iii) de la solicitud 
del reconocimiento pensional. (…) 
 
… su invalidez no es consecuencia de una enfermedad crónica, degenerativa o congénita, si 
en cuenta se tiene que en el dictamen pericial  se advierte que el actor sufre de lesión cerebral 
con Hemiparesia y Disartria, producto de un acto violento (herida por arma de fuego) (fl. 21 a 
23). 
 
En suma, al no estar el actor bajo las circunstancias propias de una enfermedad crónica, 
degenerativa o congénita, es abiertamente improcedente apartarse de la fecha de 
estructuración de la invalidez y en su lugar, contabilizar la densidad de cotizaciones para hallar 
causada la pensión de invalidez a partir de un momento diferente como se ha admitido 
jurisprudencialmente. 

PI 2017-00389 (S) - Pensión de invalidez. Fecha de causación equivale a fecha 
de estructuración. Excepto enfermedad degenerativa 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE INVALIDEZ / FECHA DE CAUSACIÓN / EQUIVALE A LA 
FECHA DE ESTRUCTURACIÓN DE LA INVALIDEZ / EXCEPTO SI LA CAUSA ES 
ENFERMEDAD CRÓNICA, DEGENERATIVA O CONGENITA / EN TAL CASO LA 
CONTABILIZACIÓN DE LAS 50 SEMANAS DEBE TRASLADARSE A UNA FECHA 
POSTERIOR A LA DE ESTRUCTURACIÓN, NO ANTERIOR. 
 
Los requisitos para la pensión de invalidez se encuentran contemplados en el artículo 39 de 
la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1° de la Ley 860 de 2003, que exige al afiliado 
haber cotizado por lo menos 50 semanas dentro de los tres años inmediatamente anteriores 
a la estructuración de su estado de invalidez del 50% o superior. 
 
Frente a la acreditación de la densidad de cotizaciones, la SCL de la CSJ , ha sido consistente 
en señalar que debe cumplirse con anterioridad a la determinación de la PCL, pues así se ha 
establecido a lo largo de los años por cada una de las normativas que regulan el 
reconocimiento de la pensión de invalidez; sin embargo, ha admitido la tesis expuesta por su 
homóloga Constitucional en la sentencia SU-588-2016, consistente en que una vez acreditada 
la existencia de una enfermedad crónica o degenerativa y de aportes fruto de la capacidad 
laboral residual y sin el propósito de defraudar al sistema general de pensiones, pueden 
tenerse en cuenta las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración y con 
anterioridad a la fecha de (i) calificación de la invalidez, (ii) la última cotización efectuada o (iii) 
de la solicitud del reconocimiento pensional, para verificar el cumplimiento de la densidad de 
cotizaciones que demanda el artículo 1º de la Ley 860/2003. (…) 
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El órgano de cierre de esta especialidad en sede de tutela  indicó que cuando se advierta la 
improcedencia del derecho invocado en juicio ordinario, pero reconocido primigeniamente en 
sede constitucional, no es posible reconocer el retroactivo, tal y como se observa en el 
siguiente aparte:  
 
“Ante el anterior escenario, estima la Sala que aunque no se comparte el argumento del 
tribunal, respecto a la fecha a partir de la cual debe reconocerse el retroactivo,  por cuanto la 
ley establece que debe concederse desde la fecha de la estructuración, no hay lugar a 
conceder el amparo, porque conforme a la jurisprudencia reiterada de esta colegiatura, el 
accionante, no tendría derecho a la pensión de invalidez, como quiera que su pérdida de 
capacidad laboral superior al 50% se estructuró el 13 de mayo de 2013, esto es, bajo la 
vigencia de la Ley 860 de 2003, sin que sea posible aplicar el principio de la condición más 
beneficiosa,  para retroceder hasta el Acuerdo 049 de 1990 a fin de otorgar la prestación”. (…) 
 
… respecto al pago del retroactivo pretendido a través de esta acción, se advierte a todas 
luces su improcedencia, como quiera que así mismo se considera lo era el reconocimiento 
pensional, dado que este tuvo su génesis en lo ordenado por el Juez constitucional de 
“modificar la fecha de estructuración de la invalidez de la actora”, en virtud de la jurisprudencia 
constitucional, que lo permite cuando el afiliado padece una enfermedad catalogada como 
crónicas, degenerativas o congénitas, para que se tenga en cuenta como tal, aquella en que 
se efectuó entre otras, la última cotización al sistema. 
 
Sin embargo, para que dicha teoría prospere se supone que el pago del último aporte al 
sistema pensional debe ser posterior a la fecha en que fue determinada la estructuración de 
la PCL por la autoridad competente –JCR- pues se trata de cotizaciones realizadas en virtud 
de la capacidad residual para laborar, es decir, del esfuerzo realizado después de la 
configuración de la invalidez, debidamente acreditado en el proceso judicial. 
 
Situación que difiere notoriamente de lo definido a favor de la señora Virgelina Jiménez Bravo, 
en tanto la data de la estructuración de su PCL fue definida por la JRCI de Risaralda el 
26/05/2015…, por lo cual la contabilización de las 50 semanas debía trasladarse a una fecha 
posterior y no anterior, concretamente para el 31/05/2012 como erradamente se efectuó. 
 
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
manifiesto mi inconformidad frente a la decisión mayoritaria por cuanto considero, tal como lo 
expresé en el proyecto en el que fungí como ponente, que en el presente asunto no estaba 
en discusión el hecho de que la pensión de invalidez se reconoció de manera definitiva en 
cumplimiento de una sentencia de tutela que hizo tránsito a cosa juzgada, en el que se 
estableció la fecha de estructuración de la invalidez de la señora Virgelina Jiménez.  
 
Fue en virtud del fallo constitucional emitido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de 
Pereira, confirmado por la Sala Penal de este Tribunal, que Colpensiones reconoció a la 
promotora de la litis la pensión de invalidez, a través de la Resolución SUB 118914 del 5 de 
julio de 2017, a partir del 1º de julio de la misma anualidad (fl. 39 s.s.), de modo que el asunto 
a determinar en el caso de marras era la fecha a partir de la cual aquella tenía derecho a 
percibir la aludida prestación, pues, reitero, existe cosa juzgada constitucional en relación con 
la fecha de estructuración de la invalidez de la señora Virgelina Jiménez, al haberse emitido 
una sentencia por un juez de la República en un trámite en el que Colpensiones tuvo la 
oportunidad de intervenir… 

PI 2017-00419 (S) - Pensión de invalidez. Fecha de causación. Enfermedad 
degenerativa. Conteo semanas debe trasladarse a fecha posterior (SV) 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE INVALIDEZ / DE ORIGEN PROFESIONAL / COMPATIBILIDAD 
CON LA PENSIÓN DE VEJEZ. 
 
Ha sido línea constante de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia a 
partir del año 2009 , que no pueden concurrir en una misma persona las pensiones que tengan 
un mismo origen, de donde se concluye que existe compatibilidad cuando se trate de invalidez 
de origen profesional y vejez. 
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Al respecto, es pertinente citar el siguiente aparte jurisprudencial , en el que a su vez 
rememora las sentencias del 22/02/2011, radicado 34820, reiterada en la del 13/02/2013, 
radicado 40560, 41547 del 12/03/2014 y SL1764-2018; así: 
 
“Aclarado que es dable estudiar el aspecto de fondo controvertido por la censura relativo a la 
compatibilidad entre la pensión de vejez y la de invalidez profesional, viene al caso señalar 
que la Sala reiteró, en sentencia reciente, el criterio de que estas dos prestaciones propias de 
la Seguridad Social son compatibles, por cuanto que, a más de amparar riesgos diferentes, 
dado que la primera cubre una contingencia común y la segunda protege de los riesgos 
propios de la actividad laboral, tienen fuentes de financiación autónomas e independientes, 
implican una cotización separada a la Seguridad Social y poseen una reglamentación 
diferente”. 

PI 2017-00470 (S) - Pensión de invalidez de origen profesional. Compatibilidad 
con la pensión de vejez 
 
 
TEMAS: PENSIÓN SOBREVIVIENTE / COMPAÑERA PERMANENTE / 
CONVIVENCIA EN LOS 5 AÑOS PREVIOS A LA MUERTE DEL PENSIONADO / CARGA 
PROBATORIA DE LA DEMANDANTE. 
 
… frente al tema de la convivencia entre cónyuge o compañero permanente, el literal a) del 
artículo 47 de la Ley 100/93, modificado por el art. 13 de la Ley 797/03 dispuso que será 
beneficiaria de la pensión de sobrevivientes la compañera permanente que acredite una 
convivencia con el causante durante por lo menos 5 años continuos previos a su muerte. 
Pensión que se reconocerá en forma vitalicia si la beneficiaria tenía 30 o más años para la 
fecha del óbito. 
 
Por otro lado, en torno a la acreditación de la convivencia, el órgano de cierre de esta 
especialidad en sentencia SL1399-2018 del 25-04-2018, con ponencia de la magistrada Clara 
Cecilia Dueñas Quevedo, enseñó que: 
 
“(…) la convivencia real y efectiva entraña una comunidad de vida estable, permanente y 
firme, de mutua comprensión, soporte en los pesos de la vida, apoyo espiritual y físico, y 
camino hacia un destino común. Lo anterior, excluye los encuentros pasajeros, casuales o 
esporádicos, e incluso las relaciones que, a pesar de ser prolongadas, no engendren las 
condiciones necesarias de una comunidad de vida.” (…) 
 
Auscultado el material probatorio acopiado se desprende que Marina Granada omitió acreditar 
la convivencia con el causante Evelio Ríos Muñoz durante los 5 años previos a su 
fallecimiento, puesto que aun cuando demostró que convivió con el causante, de ninguna 
manera pudo determinar con certeza los extremos de la relación sentimental que permita a 
esta Sala colegir que ocurrieron durante los últimos 5 años de vida del obitado. 

PS 2014-00490 (S) - Pensión sobrevivientes. Compañera permanente. 

Convivencia - 5 años. Carga probatoria demandante 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / ACUERDO 224 DE 1966, APROBADO 
POR EL DECRETO 3041 DE 1966, Y LEY 90 DE 1946 / REQUISITOS / NO CONTEMPLAN 
RECONOCIMIENTO DE INTERESES MORATORIOS. 
 
… la norma que rige el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, es aquella que se 
encuentre vigente al momento en que se presente el deceso del afiliado o pensionado; que 
para el presente asunto fue el 17-09-1984…; por lo tanto, debemos remitirnos al Acuerdo 224 
de 1966, aprobado por el Decreto 3041 del mismo año, que en su artículo 20 estableció que 
cuando la muerte sea de origen no profesional, habrá derecho a la pensión de sobrevivientes, 
entre otros, cuando a la fecha del fallecimiento el asegurado hubiere reunido las condiciones 
de tiempo y densidad de cotizaciones que se exigen para el derecho a la pensión de invalidez, 
como es, según el artículo 5º de la misma normativa, tener acreditadas 150 semanas de 
cotización dentro de los 6 años anteriores a la invalidez, en este caso a la muerte, 75 de las 
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cuales deben corresponder a los últimos 3 años. Y el artículo 21 concluía que la pensión a 
favor del cónyuge sobreviviente sería igual a 50%, sin incluir a la compañera permanente. 
 
No obstante lo anterior, en cuanto a la compañera permanente, la Sala de Casación Laboral  
señaló que desde el artículo 55 de la Ley 90 de 1946, existió en favor de ella el derecho a la 
pensión de “viudedad”, hoy “de sobrevivientes” de manera vitalicia, a condición que: “(i) el 
afiliado no hubiere dejado cónyuge supérstite; (ii) el de cujus y su derechohabiente se 
mantuvieren solteros durante el «concubinato», (declarado este presupuesto inexequible y 
con efectos a partir del 08-07-1991, según sentencia C-482-1998); (iii) la reclamante hubiera 
hecho vida marital, durante los 3 años anteriores a la muerte de su compañero, a menos que 
hubieran procreado hijos comunes”. 
 
… en cuanto a la solicitud de intereses moratorios, al no contemplarlos las normas que fueron 
sustento de la pensión de sobrevivientes aquí reclamada, no hay lugar a su reconocimiento, 
tal como lo ha señalado el Órgano de cierre en materia laboral, por lo tanto, lo que resulta 
procedente es la indexación, como lo estableció la Jueza de primer nivel, para mantener 
actualizado el valor de la obligación ante la pérdida del poder adquisitivo del peso, al pedirlo 
así de manera subsidiaria. 

PS 2016-00052 (S) - Pensión sobrevivientes. Bajo Acuerdo 224 de 1966 y Ley 90 
de 1946. Requisitos. No proceden intereses de mora 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / CONCURRENCIA DE CÓNYUGE CON 
SOCIEDAD CONYUGAL VIGENTE Y COMPAÑERA PERMANENTE / REQUISITOS / 
ANÁLISIS PROBATORIO / NO ACREDITÓ LA COMPAÑERA PERMANENTE LA 
CONVIVENCIA REQUERIDA. 
 
… la norma que rige el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, es aquella que se 
encuentre vigente al momento en que se presente el deceso del afiliado o pensionado – art. 
16 del C.S.T.-, que para el presente asunto fue el 11-09-2015; por lo tanto, debemos remitirnos 
al contenido de los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 12 
y 13 de la Ley 797 de 2003. (…) 
 
El inciso tercero del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 prescribió que la pensión 
de sobrevivientes puede ser dividida en proporción al tiempo convivido, entre el cónyuge 
superviviente y la compañera permanente del afiliado o pensionado fallecido , pero para ello 
se requiere la acreditación concurrente de los siguientes requisitos: i) el matrimonio se 
encuentre vigente al momento del deceso; ii) no exista convivencia simultánea en los últimos 
5 años previos al fallecimiento del causante; iii) los cónyuges hubieren convivido 5 años en 
cualquier tiempo, pero con la permanencia de lazos familiares hasta el deceso, o ante la 
ausencia de dicho lazo familiar activo, se demuestre que el alejamiento por situaciones ajenas 
a la voluntad del beneficiario; iv) que la compañera permanente acredite 5 años de 
convivencia con el causante previo a su muerte, convivencia que incluso puede darse a pesar 
de la ausencia física durante ese lapso o parte de este, por motivos justificables (salud, 
oportunidades u obligaciones laborales, imperativos legales o económicos, entre otros). (…) 

PS 2016-00347 (S) - Pensión sobrevivientes. Cónyuge y compañera permanente. 
Requisitos. Carga probatoria de las reclamantes 
 
 
TEMAS: PENSIÓN SOBREVIVIENTE / COMPAÑERA PERMANENTE / 

CONVIVENCIA EN LOS 5 AÑOS PREVIOS A LA MUERTE DEL PENSIONADO / CARGA 

PROBATORIA DE LA DEMANDANTE. 

 

… frente al tema de la convivencia entre cónyuge o compañero permanente, el literal a) del 

artículo 47 de la Ley 100/93, modificado por el art. 13 de la Ley 797/03 dispuso que será 

beneficiaria de la pensión de sobrevivientes la compañera permanente que acredite una 

convivencia con el causante durante por lo menos 5 años continuos previos a su muerte. 

Pensión que se reconocerá en forma vitalicia si la beneficiaria tenía 30 o más años para la 

fecha del óbito. 
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Por otro lado, en torno a la acreditación de la convivencia, el órgano de cierre de esta 

especialidad en sentencia SL1399-2018 del 25-04-2018, con ponencia de la magistrada Clara 

Cecilia Dueñas Quevedo, enseñó que: 

 

“(…) la convivencia real y efectiva entraña una comunidad de vida estable, permanente y 

firme, de mutua comprensión, soporte en los pesos de la vida, apoyo espiritual y físico, y 

camino hacia un destino común. Lo anterior, excluye los encuentros pasajeros, casuales o 

esporádicos, e incluso las relaciones que, a pesar de ser prolongadas, no engendren las 

condiciones necesarias de una comunidad de vida.” (…) 

 

Probanzas de las que se desprende que, al margen de la acreditación de los extremos 

temporales de la relación, en realidad la demandante y el causante construyeron una relación 

insuficiente en las características de convivencia como compañeros permanentes, pues 

además del domicilio en países diferentes y la estancia en la cárcel de la demandante, en 

ningún momento establecieron una comunidad de vida como pareja, pues ningún ánimo de 

convivencia real y efectiva existió entre ambos, ni siquiera como para realizar un proyecto de 

vida en pareja responsable y estable. 

PS 2017-00430 (S) - Pensión sobrevivientes. Compañera permanente. 

Convivencia - 5 años. Carga probatoria demandante 
 

 

TEMAS: PENSIÓN DE VEJEZ / BAJO ACUERDO 016 DE 1983 / LOS REQUISITOS 

PERTINENTES (DENSIDAD DE SEMANAS Y EDAD) TIENEN QUE HABERSE CUMPLIDO 

BAJO SU VIGENCIA / ES DECIR, CON ANTERIORIDAD AL 17/04/1990 CUANDO INICIÓ 

LA VIGENCIA DEL ACUERDO 049/90. 

 

… dadas las argumentaciones de la alzada y sobre todo, de la jurisprudencia citada, ha de 

entenderse que no se pretende el reconocimiento de la pensión con base en el Acuerdo 

224/66 original sino al tenor de la modificación introducida por el Acuerdo 016/83 aprobado 

por el Decreto 1900 de 1983, que es la fuente legal que en esa decisión se analiza. (…) 

 

Para acceder a la pensión de vejez con base en las anteriores disposiciones y en el caso de 

los hombres se requiere contar con 60 años de edad y 1000 semanas en cualquier tiempo o 

500 dentro de los 20 años anteriores a la solicitud de reconocimiento pensional. 

 

Frente a la verificación de tales exigencias, la SCL de la CSJ ha dicho que los mismos deben 

satisfacerse en vigencia del Acuerdo 016 de 1986, es decir, hasta el 17/04/1990, pues a partir 

del día siguiente tuvo vigor el Acuerdo 049/90; pero aclara que la solicitud de reconocimiento 

sí puede presentarse después de esa calenda; de tal manera que de incumplirse con ello, no 

habría lugar a la aplicación de esta normativa sino del Acuerdo 049/90. (…) 

 

Según lo señalado, para que el señor Luis Ángel Marín Toro pueda acceder a la pensión de 

vejez con fundamento en el Acuerdo 224/66, en concordancia con el Acuerdo 016/83, debe 

acreditar el cumplimiento de los 60 años de edad y la densidad de cotizaciones teniendo como 

límite temporal el 17/04/1990. 

 

Bien. Se sabe que el demandante nació el 01/08/1941, por lo tanto, alcanzó los 60 años de 

edad en la misma fecha de 2001, es decir, casi 11 años después de la vigencia del Acuerdo 

049/90, por lo que por sustracción de materia se abstiene la Sala de determinar el 

cumplimiento del otro requisito –cotizaciones-, pues ningún efecto favorable tendría a su favor 

en caso de hallarse cumplido… 

PC 2017-00468 (S) - Pensión de vejez. Bajo Acuerdo 016 de 1983. Los requisitos 

tienen que haberse cumplido bajo su vigencia 
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ACCIONES DE TUTELA 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA PROCESO DE SELECCIÓN DE 

DEFENSORES PÚBLICOS / IMPROCEDENCIA / SUBSIDIARIEDAD / NO EXISTE 

VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES. 

 

Según el inciso 3° de la norma citada, 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, 

pues procede cuando la persona no cuenta con otros medios de defensa judicial, o cuando 

este sea ineficaz, o para evitar un perjuicio irremediable, como mecanismo transitorio, 

mientras la justicia decide. (…) 

 

… el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, establece las causales en que no resulta 

procedente la acción de tutela, en los siguientes términos: 

 

“ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no 

procederá: (...) “5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto”.  

 

Con base en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, en sentencia T-860 del 27 de Noviembre 

de 2009, la Corte Constitucional, hace referencia expresa a la improcedencia de ésta acción, 

cuando se trate de “actos de carácter general, impersonal y abstracto”, haciendo énfasis en 

el carácter subsidiario y residual con que fue concebido éste mecanismo excepcional de 

protección superior… 

 

En esa misma providencia, el Alto Tribunal Constitucional, trae a colación la sentencia SU-

039 de 2009, en la cual sostiene que la existencia de recursos y diversos mecanismos 

judiciales ordinarios dispuestos por el legislador para controvertir actos de carácter general, 

impersonal y abstracto, vinculados al hecho de que el contenido de éstos, no vaya dirigido a 

alguien en particular, son razones suficientes para excluir estas controversias del 

conocimiento del juez de tutela. (…) 

 

… en el presente asunto, si bien no se trata de un concurso de méritos, el proceso de selección 

emprendido por la Defensoría del Pueblo también debe traer inmerso el mérito como criterio 

de selección, siendo entonces legitima la exigencia de presupuestos mínimos para ejercer la 

función y la definición de cada una de las etapas del mismo… 

 

Pero más allá de analizar la legalidad de los actos reprochados, advierte la Sala que no existe 

ningún razón para considerar los argumentos expuestos por la demandante como suficientes 

para, por esta vía excepcional, ordenar la modificación de las Resoluciones por medio de las 

cuales se establecen los requisitos mínimos para desempeñarse como Defensores Públicos, 

se determinan las áreas en las que se prestar el servicio de Defensoría Pública y se da 

apertura al proceso de selección. 

 

… no se evidencia la ocurrencia de un perjuicio irremediable que legitime de intervención del 

juez constitucional, ni existen argumentos para desacreditar la eficacia del mecanismo 

ordinario dispuesto por el legislador para controvertir los actos administrativos de carácter 

general… 

T1a 2019-00007 (S) - Debido proceso. Tutela contra concurso de méritos o 

proceso de selección. Improcedencia. Subsidiariedad 
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TEMAS: DERECHO DE PETICIÓN / NO APLICA RESPECTO DE ACTUACIONES 
JUDICIALES / EL DERECHO EVENTUALMENTE VULNERADO EN ESTOS CASOS ES EL 
DEBIDO PROCESO / HECHO SUPERADO. 
 
El derecho de petición, está consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional… 
 
En cuanto a las peticiones que se presentan al interior de un proceso judicial la Corte 
Constitucional en la Sentencia 172 de 2016 señaló que cuando no media pronunciamiento del 
juez, no se vulnera el derecho de petición, sino el debido proceso, en tanto el funcionario obre 
al margen de los procedimientos previamente establecidos en la legislación. 
 
En estos términos se pronunció la Alta Magistratura: 
 
“La Corte Constitucional ha establecido que todas las personas tienen derecho a presentar 
peticiones ante los jueces de la República y que éstas sean resueltas, siempre y cuando el 
objeto de su solicitud no recaiga sobre los procesos que un funcionario judicial 
adelanta. En concordancia con esto, resulta necesario hacer una distinción entre los actos de 
carácter estrictamente judicial y los actos administrativos que pueden tener a cargo los jueces, 
puesto que respecto de los actos administrativos son aplicables las normas que rigen la 
actividad… 
 
“En este orden de ideas, no es dado a las personas afirmar que los jueces vulneran el derecho 
de petición cuando presentan una solicitud orientada a obtener la definición de aspectos del 
proceso. En tales casos, se puede invocar el derecho al debido proceso, y demostrar que el 
operador judicial se ha salido de los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico al 
respecto, desconociendo las reglas correspondientes al trámite de un determinado proceso 
judicial. (…)”. 
 
… si durante el trámite de una acción de tutela sobrevienen hechos que hagan cesar la 
vulneración de los derechos fundamentales, la acción de amparo deja de ser el mecanismo 
apropiado y las decisiones que el juez constitucional pueda adoptar, resultarían inocuas, 
configurándose un hecho superado.  
 
En Sentencia T-022 de 2012 la Corte constitucional manifestó que, “si la situación fáctica que 
motiva la presentación de una acción de tutela se modifica porque cesa la acción u omisión 
que generaba la vulneración de los derechos fundamentales, dado que la pretensión 
esbozada para procurar su defensa está siendo debidamente satisfecha, y 
consecuentemente, cualquier orden de protección proferida sería inocua, lo procedente es 
que el juez de tutela declare la configuración de un hecho superado por carencia actual de 
objeto”. 

T1a 2019-00008 (S) - Derecho de petición. Respecto de actuaciones judiciales el 
derecho a invocar es el debido proceso. Hecho superado 
 
 
TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / MÍNIMO VITAL / PENSIÓN DE INVALIDEZ / 
IMPROCEDENCIA GENERAL DE LA TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE 
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL / PERJUICIO IRREMEDIABLE / CARGA 
PROBATORIA DEL ACCIONANTE. 
 
De acuerdo con la jurisprudencia del máximo órgano de cierre en materia constitucional, la 
acción de tutela no es el medio idóneo para el reconocimiento y pago de prestaciones de la 
Seguridad Social, pues al versar sobre derechos de orden legal, se deben debatir ante la 
jurisdicción laboral o la contenciosa administrativa. 
 
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, 
pues procede cuando la persona no cuenta con otros medios de defensa judicial, cuando 
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estos resultan ineficaces, o en aquellos eventos en que se pretenda evitar un perjuicio 
irremediable, como mecanismo transitorio, mientras la justicia decide. 
 
Frente a la acreditación del perjuicio irremediable, la Alta Magistratura Constitucional ha 
indicado, que con relación a aquéllas personas que solicitan una pensión de invalidez, se 
presume la generación del perjuicio irremediable, en la medida que hay compromiso del 
mínimo vital, si se tiene en cuenta que la discapacidad para trabajar conlleva, por obvias 
razones, la dificultad de subvenir, con la propia actividad, los medios de subsistencia de quien 
ha caído en tal estado. (…) 
 
Si bien corresponde considerar la condición de sujeto de especial protección que ostenta en 
actor en su condición de persona con discapacidad y de avanzada edad -71 años-, debe decir 
la Sala que este asunto no presenta la presunción de la existencia de perjuicio irremediable 
del que habla la Corte Constitucional en los eventos en que la prestación reclamada vía tutela 
sea la pensión de invalidez, pues de acuerdo con la historia laboral, el señor Hernández 
García no efectúa cotizaciones desde el ciclo de enero de 2014, es decir, hace más de cinco 
que se encuentra inactivo en el sistema pensional, lo que sugiere que su mínimo vital no es 
el motivo que lo lleva a utilizar esta acción, sin que sea suficiente para desvirtuar la eficacia 
del proceso ordinario la referencia que sobre su difícil situación económica se hace en la 
declaración extrajuicio allegada. 

T2a 2019-00053 (S) - Seguridad social. Improcedencia de la tutela para 
reconocimiento de pensiones. Excepciones. Perjuicio irremediable 
 
 
TEMAS: DERECHO DE PETICIÓN / TÉRMINOS PARA RESOLVERLO / REQUISITOS 
DE LA RESPUESTA / HECHO SUPERADO / CASO: CALIFICACIÓN DE PÉRDIDA DE 
CAPACIDAD LABORAL. 
 
El derecho de petición, está consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional… 
 
A su vez, la ley estatutaria 1755 de 2015, por medio de la cual fue regulado el Derecho 
Fundamental de Petición, en su artículo 1º sustituyó el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, en 
los siguientes términos: 
 
“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma 
legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de 
los quince (15) días siguientes a su recepción…”. (…) 
 
Desde otra perspectiva, el derecho de petición implica la facultad de obtener de la entidad 
frente a quien se hace la solicitud una respuesta a tiempo y de fondo, por ello se ha dicho que 
la respuesta que se dé al derecho de petición debe cumplir los siguientes requisitos: i) Ser 
oportuna; ii) Resolver de fondo, en forma clara, precisa y congruente lo solicitado y; iii) Ser 
puesta en conocimiento del peticionario. (…) 
 
… si durante el trámite de una acción de tutela sobrevienen hechos que hagan cesar la 
vulneración de los derechos fundamentales, la acción de amparo deja de ser el mecanismo 
apropiado y las decisiones que el juez constitucional pueda adoptar, resultarían inocuas, 
configurándose un hecho superado.  
 
En Sentencia T-022 de 2012 la Corte constitucional manifestó que, “si la situación fáctica que 
motiva la presentación de una acción de tutela se modifica porque cesa la acción u omisión 
que generaba la vulneración de los derechos fundamentales, dado que la pretensión 
esbozada para procurar su defensa está siendo debidamente satisfecha, y 
consecuentemente, cualquier orden de protección proferida sería inocua, lo procedente es 
que el juez de tutela declare la configuración de un hecho superado por carencia actual de 
objeto”. 

T2a 2019-00068 (S) - Derecho de petición. Termino para resolverlo. Requisitos 
de la respuesta. Hecho superado. Calificación de invalidez 
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TEMAS: INCIDENTE DE DESACATO / PRESUPUESTOS / GARANTÍA DEL DEBIDO 
PROCESO PARA EL ACCIONADO, SO PENA DE NULIDAD. 
 
… la garantía a un debido proceso, núcleo a su vez de otros derechos fundamentales no 
menos trascendentales como el de defensa, contradicción, publicidad, etc. (art. 29 superior), 
no estaría plenamente satisfecho si sus reglas rectoras no se cumplieran tanto dentro del 
trámite de la acción de tutela como en el incidente de desacato y bajo el respeto a la 
autonomía que cada uno posee en el contexto de la defensa de los derechos fundamentales. 
(…) 
 
Así las cosas, el incidente de desacato es el escenario adecuado en orden a que se le rodeen 
al sancionado de todas las garantías emanadas del núcleo central que compone el derecho 
constitucional a un debido proceso. Por lo tanto, la iniciación del incidente de desacato, 
presupone necesariamente, que a él se hubiere llevado: i) copia de la actuación o de la 
sentencia emitida en la acción de tutela de que se trata, ii) que dentro de la actuación o en la 
sentencia se imponga una orden a cumplir por un sujeto determinado iii) la individualización 
del sujeto y la verificación de la notificación de que éste recibió la orden emitida en su contra, 
iv) constatación del plazo o condiciones otorgados y su vencimiento sin que se haya cumplido. 
(…) 
 
No obstante, pese a que el auto que dispuso el ajuste de la sentencia fue debidamente 
notificado a la funcionaria encargada de acatar la orden, lo cierto es que no se advierte que 
el contenido integral del fallo de tutela le hubiere sido puesto en conocimiento, situación que 
impide verificar que fue debidamente notificada e individualizada, y además, que se le otorgó 
el término o plazo para dar cumplimiento a la orden emitida en su contra.  
 
SI bien es cierto que la acción de tutela y el incidente de desacato son trámites  sumarios y 
expeditos, no por ello se debe proveer sin respetar el debido proceso y las garantías 
procesales de las personas responsables de cumplir los mandatos constitucionales. 

T2a 2009-00050 (A) - Incidente de desacato. Presupuestos. Respeto del debido 
proceso. Nulidad 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / EXÁMENES DE RETIRO DEL 
SERVICIO MILITAR / OBLIGATORIEDAD DE LOS MISMOS. 
 
… se tiene que el mentado artículo 8 del Decreto 1796 de 2000, prevé que el examen para 
retiro del servicio, tiene carácter definitivo para todos los efectos legales, y que su realización 
tiene el carácter de obligatorio en todos los casos.   
 
Respecto a la obligatoriedad de la realización del examen de retiro y la no prescripción del 
derecho a su práctica la Corte Constitucional, indicó en sentencia T-948 de 2006, lo siguiente: 
 
“El examen cuando se produce el retiro es de obligatorio cumplimiento como lo dice 
expresamente la norma citada. Las instituciones Militares no pueden exonerarse de esta 
obligación argumentando que el retiro fue voluntario. Igualmente, si no se hace el examen de 
retiro no es posible alegar la prescripción de los derechos que de acuerdo con la ley tiene 
quien se retire del servicio activo. La omisión del deber de realizar el examen impide la 
prescripción de los derechos que tiene la persona que prestaba servicio a las Fuerzas 
Militares. 
 
Por tanto, si no se le realiza el examen de retiro esta obligación subsiste por lo cual debe 
practicarse dicho examen cuando lo solicite el ex –integrante de las Fuerzas Militares. Por 
otra parte, las Fuerzas Militares deben asumir las consecuencias que se derivan de la no 
práctica del examen médico de retiro”. 
 
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTOR JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
Tal como lo propuse en la ponencia que presenté inicialmente, considero que la sentencia del 
juzgado de conocimiento proferida el 30 de enero de 2018 que declaró la improcedencia de 
la acción de tutela, debió confirmarse. 

http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2019/Sala_Laboral/Dr._Tamayo_Tabares/03.Marzo/Tutelas/T2a%20%202009-00050%20%28A%29%20-%20Incidente%20de%20desacato.%20Presupuestos.%20Respeto%20del%20debido%20proceso.%20Nulidad.docx
http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2019/Sala_Laboral/Dr._Tamayo_Tabares/03.Marzo/Tutelas/T2a%20%202009-00050%20%28A%29%20-%20Incidente%20de%20desacato.%20Presupuestos.%20Respeto%20del%20debido%20proceso.%20Nulidad.docx


 
Los argumentos que sustentan mi alejamiento de lo decidido por la mayoría en esta segunda 
instancia se basan en los siguientes supuestos jurídicos y análisis del caso concreto… 
 
considera la Sala que el proceder del actor fue descuidado y falto de diligencia y por ello no 
puede ser recompensado ordenando a la entidad que reviva términos y que obre, sin ninguna 
justificación, en contra de la normatividad que regula el asunto y que determina claramente 
que “Los exámenes médico-laborales y tratamientos que se deriven del examen de capacidad 
sicofísica para retiro, así como la correspondiente Junta Médico-Laboral Militar o de Policía, 
deben observar completa continuidad desde su comienzo hasta su terminación” –inciso 
artículo 8 Decreto 1796 de 2000-.  
 
Ahora el que el Área de Medicina Laboral haya decidido aplicar lo contemplado en el artículo 
34 del Decreto 094 de 1989 , sólo hasta 19 de octubre de 2018, en nada incide respecto al 
hecho de que trascurrió más de un año sin que el actor realizara gestión alguna en procura 
de obtener los conceptos médicos que le permitieran finalizar el trámite ante la Junta Médico 
Laboral, incuria que además pone de manifestó la ausencia de inmediatez y del perjuicio 
irremediable como requisitos necesario para permitir la válida intervención del juez 
constitucional. 

T2a 2019-00017 (S) - Debido proceso administrativo. Examen de retiro del 
servicio militar. Obligatoriedad de realizarlos 

http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2019/Sala_Laboral/Dr._Tamayo_Tabares/03.Marzo/Tutelas/T2a%20%202019-00017%20%28S%29%20-%20Debido%20proceso%20administrativo.%20Examen%20de%20retiro%20del%20servicio%20militar.%20Obligatoriedad%20de%20reaizarlos.docx
http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2019/Sala_Laboral/Dr._Tamayo_Tabares/03.Marzo/Tutelas/T2a%20%202019-00017%20%28S%29%20-%20Debido%20proceso%20administrativo.%20Examen%20de%20retiro%20del%20servicio%20militar.%20Obligatoriedad%20de%20reaizarlos.docx

