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AUTOS
TEMAS:
RECURSO DE APELACIÓN / REQUISITOS PARA SU CONCESIÓN /
CAPACIDAD PARA INTERPONERLO / EL ABOGADO DEBE TENER PODER DE LA
PERSONA QUE RECURRE / PRECISIONES SOBRE LA NOTIFICACIÓN POR
CONDUCTA CONCLUYENTE.
… en materia laboral para que se pueda conceder por el juez de primer nivel el recurso de
apelación, luego admitirlo y decidirlo por el superior, es necesario que concurran los
siguientes requisitos: a) capacidad para interponer el recurso, b) interés para recurrir; c)
oportunidad, d) procedencia; e) sustentación y f) observancia de ciertas cargas procesales
(artículos 15, literal b) num. 1; 65 y 66 del CPTSS).
De estos, se observa que para el caso de ahora se incumple con el primero, dado que la
apoderada judicial que impugnó el auto que negó la nulidad por indebida representación y
notificación… carece de poder para representar judicialmente a Telemark Spain SL, que
constituye la parte pasiva atendiendo lo expuesto en el proveído del 10/04/2019…, si en
cuenta se tiene que el único poder que esta recibió fue para defender los intereses de
Telemark Spain SL Sucursal Colombia, contra quien se enfiló inicialmente la demanda…
Puestas de ese modo las cosas, faltando uno de los presupuestos de viabilidad para la
procedencia del recurso de apelación elevado, se inadmitirá el recurso de apelación elevado
contra el auto de 21/08/2019… y devolver el expediente al juzgado de origen para lo
pertinente.
Al margen de lo anterior, esta Colegiatura no puede dejar inadvertida la indebida
interpretación de la a quo frente al art. 301 del C.G.P., aplicable al trámite laboral por
reenvío del art. 145 del C.P.T. y de la S.S., que concierne a la notificación por conducta
concluyente, todo ello para que ahora y en lo sucesivo adopte los correctivos del caso.
En efecto, el art. 301 ibídem contempla tres eventos, que de ocurrir, tienen como efecto dar
por notificada a la parte demandada del auto admisorio de la demanda, entre otros;
exigencias que no admiten modificación interpretativa o amaño explicativo, y mucho menos
la construcción de indicios que a juicio del juzgador permitan a este inferir el conocimiento

de la decisión por parte del demandado, pues rememórese la norma procesal se encuentra
sellada por la taxatividad; de manera tal que, cualquier duda razonable que se genere frente
a la ocurrencia literal del supuesto de hecho que contempla el citado art. 301 del C.G.P.,
imposibilita el surgimiento del efecto jurídico allí contemplado…
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN
Como quiera que mi proyecto fue derrotado por la mayoría de la Sala, mi salvamento se
edifica sobre lo que en su oportunidad propuse respecto al caso en cuestión, relativo a
decidir de fondo la alzada propuesta, refiriéndome en primer lugar al régimen de nulidades
procesales en materia laboral y posteriormente a los efectos de la cosa juzgada…
Llama la atención de la suscrita que la togada apelante plantea extensos argumentos frente
a la imposibilidad de llevar a cabo la notificación por conducta concluyente de la sociedad
Telemark Spain S.L., refiriendo que el señor Ernesto González Fernández no tiene la
facultad para atender los intereses de Telemark Spain S.L., pero sea precisamente él quien
le confiera el poder “en su calidad de apoderado de la sociedad extranjera TELEMARK
SPAIN S.L. para la sucursal en Colombia denominada TELEMARK SPAIN S.L. SUCURSAL
COLOMBIA Z.F.P.E.” en virtud del cual contesta la demanda. (…)
Ahora, si bien el proceder del despacho no se ajustó plenamente a lo estipulado en el
artículo 301 del CGP para tener por notificada por conducta concluyente a la demandada en
el mismo auto que tuvo como demandada a TELEMARK SPAIN S.L., los actos desplegados
por la apoderada de esa sociedad con posterioridad a esa providencia… sólo dan muestra
inequívoca del conocimiento del proceso laboral, por lo que en caso de haberse configurado
las nulidades planteadas, al no haberse trasgredido en momento alguno el derecho de
defensa de la sociedad que representa, se entiende que las mismas fueron saneadas.

2018-00040 (A) - Recurso de apelación. Requisitos. Capacidad del apoderado.
Precisiones sobre notificación por conducta concluyente (SV)
2018-00194 (A) - Recurso de apelación. Requisitos. Capacidad del apoderado.
Precisiones sobre notificación por conducta concluyente (SV)
TEMAS:
NOTIFICACIÓN POR CONDUCTA CONCLUYENTE / PROCEDE FRENTE A
ENTIDADES PÚBLICAS, NO OBSTANTE LAS NORMAS ESPECIALES AL RESPECTO /
AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO / SOLO DEBE
NOTIFICARSE EN PROCESOS CONTRA ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL /
MINISTERIO PÚBLICO / DEBE NOTIFICARSE TAMBIÉN EN PROCESOS CONTRA
ENTIDADES TERRITORIALES.
… cabe advertir que el régimen de nulidades dispuesto en el CGP, tiene un carácter
excepcional y taxativo, al punto que las únicas nulidades insaneables, según lo dispuesto
por el parágrafo del artículo 136 ídem, son aquellas que se configuran cuando el juez
procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente
concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia. Las demás nulidades, conforme
al mismo artículo, se sanean…
La notificación por conducta concluyente, regulada por los artículos 91 y 301 del CGP, surte
los mismos efectos de la notificación personal, de acuerdo a lo señalado en el último de los
mencionados artículos, pues con ambas formas de notificación se garantiza el principio de
publicidad de la actuación procesal, toda vez expresan un acto inequívoco de conocimiento
del proceso por parte de quien debe ser notificado. (…)
Cabe agregar que aunque si bien se establece en los artículos 41 del CPT y de la SS y 612
del CGP, que el auto admisorio y el mandamiento de pago contra entidades públicas se
deben notificar personalmente a sus representantes legales o a quienes estos hayan
delegado la facultad de recibir notificaciones, mediante mensaje dirigido al buzón electrónico
para notificaciones judiciales, esto no excluye la posibilidad de que la entidad se entienda
notificada por conducta concluyente si constituye apoderado cuyo poder de representación
se radique en la secretaría del despacho…

… el Decreto 4085 de 2011… define que dicha entidad (Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado) fue creada para garantizar la eficiencia en la función de defensa jurídica
de la Nación y del Estado y de sus organismos y dependencias, entendiendo como intereses
litigiosos de la Nación, conforme a lo establecido en el literal a), artículo 2 del citado Decreto,
aquellos en los cuales esté comprometida una entidad de la Administración Pública del
orden nacional por ser parte en un proceso, de lo que se concluye que la Agencia no tiene
facultades de intervención en procesos donde la demandada sea una entidad territorial,
como en este caso ocurre. (…)
… en cualquier asunto tramitado ante la especialidad laboral, donde sea demandada la
Nación o una entidad territorial, el juez deberá ordenar que se dé traslado de la demanda al
Ministerio Público, a través de los procuradores delegados, quienes en virtud del artículo 45
del CGP, tienen la facultad de intervenir ante los jueces de circuito, municipales y de familia,
sin perjuicio de que la intervención la ejerza el personero del respectivo municipio…

2018-00573 (A) - Notificación conducta concluyente. Procede frente a
entidades públicas. Vinculación ANDJE y Ministerio Público
TEMAS:
PROCESO EJECUTIVO / CONTRA SOCIEDAD DISUELTA POR
EXPIRACIÓN DEL TÉRMINO DE DURACIÓN / DIFERENCIAS ENTRE LIQUIDACIÓN
VOLUNTARIA Y LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA / A LA PRIMERA NO APLICAN LAS
NORMAS DE LA LEY 222 DE 1995 / PROCEDENCIA DE PROMOVER EJECUCIÓN
CONTRA AQUELLAS SOCIEDADES.
… según se establece en el artículo 218 del Código de Comercio, las sociedades quedan
automáticamente disueltas por vencimiento del término previsto para su duración en el
contrato, si no fuere prorrogado válidamente antes de su expiración. (…)
Como consecuencia de la disolución, la sociedad debe proceder de manera inmediata a su
liquidación, conforme al artículo 218 ídem, y no podrá iniciar nuevas operaciones en
desarrollo del objeto social, salvo aquellas tendientes a la venta o asignación de sus activos
y al pago de sus obligaciones.
Conviene precisar que cuando la liquidación es voluntaria, es decir privada, se rige por el
Código de Comercio, en cambio, cuando es judicial (u obligatoria, que es lo mismo), deberá
ceñirse a lo regulado por la Ley 222 de 1995.
Lo anterior sirve al propósito de aclarar que las reglas del proceso concursal de liquidación
obligatoria, específicamente la Ley 222 de 1995, no resultan aplicables al proceso de
liquidación voluntaria, como equivocadamente lo sugiere la a-quo…
… el proceso de liquidación voluntaria se encuentra desprovisto del fuero de atracción
obligatorio, a diferencia de los procesos de liquidación forzosa e insolvencia, en los que se
aplica el principio de universalidad, en virtud del cual los bienes del deudor y sus pasivos
quedan vinculados al proceso concursal a partir de su iniciación.
… es evidente que la liquidación de la persona jurídica devino como consecuencia inmediata
de la disolución de la sociedad por expiración del plazo de su existencia, luego entonces no
opera en este caso el fuero de atracción que se pregona de la liquidación obligatoria, puesto
que la liquidación deberá adelantarse por la misma sociedad disuelta, para lo cual no tiene
un plazo de ley.
Como segunda conclusión, ha de advertirse que mientras no finalice la liquidación y se
inscriba el acta final de la misma ante el organismo encargado del registro, la sociedad
seguirá existiendo, dado que su patrimonio social apenas se encuentra en estado de
liquidación, de modo que sus activos constituirán la prenda general de los acreedores, y
podrán ser perseguidos dentro de cualquier proceso ejecutivo…

2019-00304 (A) - Ejecutivo. Sociedad en liquidación voluntaria. Es procedente
la ejecución. Diferencias con la liquidación forzosa

SENTENCIAS
CONTRATOS
TEMAS:
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / DEFINICIÓN / EFECTOS EN CASO DE
ADOLECER DE ELLA DEMANDANTE O DEMANDADO / DENEGAR LAS
PRETENSIONES / CASO: FIDUAGRARIA COMO MANDATARIA DEL ISS EN
PROCESOS INICIADOS DESPUÉS DEL 31 DE MARZO DE 2015.
Ha definido la Corte Suprema de Justicia que la legitimación en la causa es un presupuesto
sustancial indispensable para estimar las pretensiones de la demanda, en la medida en que
una de las partes tiene la titularidad de exigir de la otra el cumplimiento de una obligación en
consideración a la relación jurídico-sustancial existente entre ellas.
Ahora, frente a la falta de tal presupuesto, en sentencia SC1230 de 25 de abril de 2018 la
Sala Civil enseñó que sea por activa o por pasiva, no impide que se resuelva de fondo la
litis, sino que se constituye en un motivo para decidirla adversamente al actor, al no tratarse
de un presupuesto procesal…
En orden a resolver el recurso de apelación interpuesto por… “Fiduagraria” S.A., es del caso
resaltar que en sentencia STL15386 de 2015, la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia al estudiar la legitimación en la causa por pasiva del patrimonio
autónomo de remanentes de una entidad liquidada en sede de tutela, se remitió a la
jurisprudencia de la Corte Constitucional en ese tipo de casos, quien en su momento
expresó que los patrimonios autónomos de remanentes pueden ser sujetos pasivos de
acciones de tutela, e incluso responder por obligaciones de una entidad ya liquidada, en los
casos en que así lo dispongan las normas que regulen la liquidación de la entidad y la
liquidación y administración de remanentes. (…)
… en el contrato de fiducia mercantil se deja expresa constancia que la Fiduagraria S.A está
habilitada para actuar como mandatario del ISS respecto a los procesos judiciales en los
que se encontraba debidamente vinculado a 31 de marzo de 2015, quedando sin la facultad
para comparecer a procesos judiciales que se inicien con posterioridad a esa fecha…
Bajo esos presupuestos, al haberse interpuesto la presente acción el 18 de diciembre del
año 2015 cuando ya se había cerrado el proceso de liquidación del ISS, no se encuentra
facultada la Fiduagraria S.A. para comparecer a ningún proceso judicial en donde se
ventilen asuntos de interés de un presunto acreedor…; configurándose de esta manera la
excepción de mérito de Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva de la Fiduagraria
S.A…

2015-00682 (S) - Legitimación en la causa. Definición. No la tiene Fiduagraria
en procesos iniciados después de 31-03-15 contra el ISS
TEMAS:
SUSTITUCION PATRONAL / DEFINICIÓN LEGAL / REQUISITOS
ESENCIALES / DESISTIMIENTO DE LAS PRETENSIONES FRENTE AL EMPLEADOR
SUSTITUTO / EFECTOS.
Señala el artículo 67 del C.S.T que se entiende por sustitución patronal, todo cambio de un
patrono por otro, por cualquier causa, siempre que subsista la identidad del establecimiento,
es decir, en cuanto éste no sufra variaciones esenciales en el giro de sus actividades.
En ese sentido, la Sala de Casación Laboral al estudiar el tema… expresó que para que se
produzca la sustitución patronal, tres son las condiciones esenciales que se deben
presentar: i) El cambio de un patrono por otro, ii) La continuidad de la empresa o identidad

del establecimiento y iii) Continuidad de servicios del trabajador mediante el mismo contrato
de trabajo.
… el 1º de marzo de 2010, IAC GPP Saludcoop Pereira hoy Servicios Integrales Pereira
suscribe cesión de contrato de trabajo de la trabajadora Bibiana Jiménez Bedoya con IAC
GPP Saludcoop Bogotá…, por lo que, documentalmente, a partir de ese momento la última
entidad referenciada pasó a constituirse como el empleador de la demandante,
advirtiéndose en ese documento que la fecha de iniciación del contrato de trabajo es el 13
de septiembre de 2001. (…)
… IAC GPP Saludcoop Bogotá, … asumió esa responsabilidad a partir del 1º de marzo de
2010; lo que permite concluir, tal y como lo expresó la funcionaria de primera instancia, que
las acreencias laborales que reclama la accionante estaban a cargo de ésta última entidad,
quien dicho sea de paso, fue desvinculada del presente proceso ante el desistimiento que
hiciere la parte actora de las pretensiones de la demanda frente a ella, por lo que, de
conformidad con lo establecido en el artículo 314 del CGP, al haberse trabado la litis con
dicha entidad, ese desistimiento tiene los mismos efectos que habría producido una
sentencia absolutoria.

2016-00254 (S) - Sustitución patronal. Definición legal. Requisitos esenciales.
Desistimiento de las pretensiones. Efectos. Absolución
TEMAS:
CONTRATO DE TRABAJO / RESPONSABILIDAD SOLIDARIA / ARTÍCULO
34 DEL C.S.T. / NECESIDAD DE VINCULAR AL PROCESO AL VERDADERO
EMPLEADOR / EXCEPCIONES / QUE LA OBLIGACIÓN SE HAYA DEDUCIDO EN
PROCESO JUDICIAL PREVIO / LAS ACTUACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES TIENEN ESE CARÁCTER EN LOS CASOS QUE LA LEY LE ATRIBUYE
EXCEPCIONALMENTE FUNCIONES JURISDICCIONALES.
Señala el artículo 34 del C.S.T. que son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos
patronos y no representantes ni intermediarios las personas naturales o jurídicas que
contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficio de
terceros, por un precio determinado, asumiendo los riesgos, para realizarlos con sus propios
medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. Pero el beneficiario del trabajo o el
dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de
su empresa o negocio, será solidariamente responsable con el contratista…
De la norma se infiere que para poder imponer una condena solidaria es requisito
inexorable, la previa declaración de la responsabilidad de quien fungió como verdadero
empleador.
La Sala de Casación Laboral ha sentado su criterio respecto a la solidaridad entre
contratistas independientes y el beneficiario de la obra, desde sentencia proferida el 10 de
agosto de 1994 Radicación 6494 M.P. Ernesto Jiménez Díaz, considerando que pueden
presentarse tres situaciones procesales diferentes, entre las cuales se enlista:
“c) El trabajador puede demandar solamente al beneficiario de la obra, como deudor
solidario si la obligación del verdadero patrono, entendiéndose como tal al contratista
independiente, “existe en forma clara expresa y actualmente exigible, por reconocimiento
incuestionable de éste o porque se le haya deducido en juicio anterior adelantado tan solo
contra el mismo”. (…)
… si bien algunos de los recurrentes consideran que esos actos por medio de los cuales la
Superintendencia de Sociedades graduó y calificó los créditos a cargo de la sociedad
Promasivo S.A. no cumplen con las exigencias inmersas en la jurisprudencia de la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pues en su sentir no se trata de una
sentencia propiamente dicha o una conciliación en la que consten obligaciones expresas,
claras y exigibles en cabeza de Promasivo S.A., ello no es así…

El artículo 116 de la Constitución Nacional determinó… que excepcionalmente la ley podrá
atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades
administrativas.
Es así como el legislador, haciendo uso de esa facultad constitucional, por medio del artículo
90 de la Ley 222 de 1995 derogado por el artículo 126 de la Ley 1116 de 2006, decide
atribuirle a la Superintendencia de Sociedades funciones jurisdiccionales, entregándole de
manera privativa, la competencia para tramitar los procesos concursales de todas las
personas jurídicas, llámense sociedades, cooperativas, corporaciones, fundaciones,
sucursales extranjeras, siempre que no estén sujetas a un régimen especial de intervención
o liquidación…
Bajo ese entendido, el auto Nº 400-001358 de 23 de junio de 2016 por medio del cual el juez
del concurso graduó y calificó los créditos a cargo de la sociedad comercial Promasivo S.A.
se constituye en una providencia de la cual emana una obligación clara, expresa y exigible,
en la medida en que a través del Auto Nº 400-001778 de 12 de agosto de 2016 a través del
cual se confirmó el acuerdo de adjudicación de bienes de Promasivo S.A., se dejó expresa
constancia que los créditos calificados y graduados quedaron insolutos en su totalidad…

2016-00543 (S) - Responsabilidad solidaria. Debe vincularse a verdadero
empleador. Excepciones. Alcance de decisiones de la Supersociedades
TEMAS:
ACCIDENTE DE TRABAJO / ELEMENTOS DEL CONTRATO DE TRABAJO
/ CARGA PROBATORIA / FALTA DE AFILIACIÓN AL SISTEMA DE RIESGOS
LABORALES / SANCIONES / PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / REQUISITOS PARA
LOS PADRES DEL FALLECIDO / DEPENDENCIA ECONÓMICA / INTERPRETACIÓN
LUEGO DE LA SENTENCIA C-111 DE 2006 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
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 167 del C.G.P., 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. (…)
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. (…)
… la Sala de Casación Laboral… 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…; ii) La participación económica
debe ser regular y periódica; iii) Las contribuciones que configuran la dependencia deben
ser significativas, respecto al total de ingresos de beneficiarios de manera que se
constituyan en un verdadero soporte o sustento económico de éste...
… basta escuchar el interrogatorio de parte absuelto por el señor Carlos Alberto Carmona
Carmona para concluir que entre él y el señor Giraldo Cuartas existió un verdadero contrato
de trabajo, ya que en esa oportunidad procesal… expresó que le había encargado la
conducción de uno de esos vehículos al señor Giraldo Cuartas, confesando que era él quien
determinaba la forma en la que debía prestar el servicio…
No existiendo duda en que el señor Carlos Alberto Carmona Carmona se erigió como
auténtico empleador del señor Jesús David Giraldo Cuartas, de conformidad con lo
establecido en literal d) del artículo 4º del Decreto 1295 de 1994, era su obligación afiliar al

trabajador dependiente al sistema general de riesgos laborales, sin que se encuentre
demostrado en el proceso que el empleador cumplió con ese deber legal, lo que trae como
consecuencia que, como lo prevé el literal e) de la norma en comento, deba responder por
las prestaciones económicas que otorga el sistema, como lo es en este caso, la pensión de
sobrevivientes a favor de los beneficiarios del trabajador Jesús David Giraldo Cuartas.

2017-00218 (S) - Accidente de trabajo sin afiliación a ARL. Pensión de
sobrevivientes. Padres. Dependencia económica. Características
TEMAS:
SUBORDINACIÓN JURÍDICA / COMO ELEMENTO ESENCIAL DEL
CONTRATO DE TRABAJO / DEFINICIÓN / SE PRESUME UNA VEZ ACREDITADA LA
PRESTACIÓN PERSONAL DEL SERVICIO / INCUMBE AL DEMANDADO DESVIRTUAR
LA PRESUNCIÓN / ASÍ OCURRIÓ EN EL PRESENTE CASO.
Desarrollada en el literal b) del artículo 23 del C.S.T., como la facultad que, durante toda la
vigencia de la relación, tiene el empleador para exigir al trabajador el cumplimiento de
órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e
imponerle reglamentos…
… acreditada como se encuentra la prestación personal del servicio, opera en favor del
accionante la presunción prevista en el artículo 24 del CST, consistente en que esa relación
contractual estuvo regida bajo los presupuestos de un contrato de trabajo, trasladándosele a
la entidad accionada la carga de acreditar que esos servicios no fueron prestados bajo su
continuada dependencia y subordinación o por remuneración.
Con el fin de dar detalles sobre la forma en la que el accionante ejecutó esas actividades de
coordinación, apoyo y dirección en la construcción de varias obras de infraestructura del
SITM, se escucharon los testimonios de…
Conforme con lo expresado por los tres ingenieros que tuvieron conocimiento directo de la
forma en la que prestó sus servicios el señor Carlos Alberto Morales Agudelo, no queda
ninguna duda en que las tareas de coordinación, dirección y apoyo en la construcción de la
infraestructura para la operación del SITM, las realizó de manera libre y con plena
autonomía técnica, debido a los especiales conocimientos que tenía en la elaboración de
condiciones y términos de referencia modelo Banco Mundial y BID, así como también su
amplia experiencia en ejecución de proyectos de infraestructura…
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN
… manifiesto mi inconformidad frente a la sentencia mayoritaria, por cuanto considero que
en el presente caso la parte demandada no cumplió con la carga probatoria de desvirtuar la
presunción prevista en el art. 24 del CST, antes bien la subordinación del demandante
queda en evidencia…
… en cuanto a los argumentos de la decisión mayoritaria para considerar que no existe duda
en que las tareas desempeñadas por el señor MORALES AGUDELO fueron realizadas de
manera libre y con plena autonomía técnica en virtud de un verdadero contrato de
prestación de servicios profesionales, a juicio de la suscrita carecen de fundamento…
En virtud de lo anterior, considero que debió confirmarse la sentencia de primera instancia,
puesto que se configuró un verdadero contrato de trabajo que acarrea para el empleador las
consecuencias monetarias ordenadas en primer grado.

2017-00261 (S) - Subordinación. Se presume una vez probada la prestación del
servicio. Carga probatoria del demandado, desvirtuarla (SV)
TEMAS:
TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO / OBLIGACIÓN DE
PAGAR APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL / Y DE
INFORMAR AL EMPLEADO / SANCIÓN PREVISTA EN EL PARÁGRAFO 1º DEL
ARTÍCULO 65 DEL CST / INTERPRETACIÓN JURISPRUDENCIAL / GARANTIZAR EL
PAGO DE DICHOS APORTES / NO RESTABLECER EL VÍNCULO LABORAL.

Al analizar la norma bajo estudio (parágrafo 1 del artículo 65 del Código Sustantivo del
Trabajo), la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia… ha sentado su
postura consistente en que su finalidad es la de garantizar el cumplimiento efectivo por parte
del empleador de su obligación de cancelar en favor de su trabajador los aportes al sistema
de seguridad social y parafiscales, independientemente de las formalidades allí exigidas,
como lo es por ejemplo el hecho de que el obligado haya comunicado el estado de pago de
los últimos tres meses al trabajador; aclarando además que en caso de que no se cumpla
con ese deber legal, esto es, el del pago efectivo de las cotizaciones a la seguridad social y
parafiscales, la sanción no es otra que el pago de la indemnización moratoria prevista en la
norma y no el restablecimiento de la relación laboral.
En todo caso, debe recordarse también, que tal y como lo ha sentado la jurisprudencia
nacional y local, este tipo de sanciones no opera de manera automática, pues en cada caso
en concreto debe analizarse si la omisión en la obligación por parte del empleador obedeció
a circunstancias o comportamientos que puedan ubicarse en el plano de la buena fe, pues
de esa manera, el empleador omisivo podrá exonerarse del pago de la correspondientes
sanción. (…)
… no cabe duda de que el señor Alexis Quirama en calidad de empleador del señor Jesús
Elías Toro Vargas, cumplió con el deber legal, no solo de afiliar a su trabajador al sistema
integral de seguridad social y parafiscales, sino que también cumplió efectivamente con su
deber de pago, pues de ello dan fe las planillas de aportes en línea de los periodos
comprendidos entre los meses de noviembre de 2016 y febrero de 2017, en donde se
verifica que el empleador hizo el pago de esos aportes teniendo en cuenta el salario mínimo
legal mensual vigente más el auxilio de transporte, garantizando de esta manera el acceso
del accionante a los servicios y garantías que proporciona el sistema general de seguridad
social…
En el anterior orden de ideas, al haber cumplido debidamente con su obligación de afiliación
y pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales a favor del señor Jesús Elías Toro
Vargas, no hay lugar a imponerle al accionado la sanción prevista en el artículo 65 del
CST…

2018-00349 (S) - Terminación contrato. Pago aportes al SSSI. Sanción
parágrafo 1º del artículo 65 del CST. Interpretación y alcance
TEMAS:
INTERMEDIACIÓN
LABORAL
/
EMPRESAS
DE
SERVICIOS
TEMPORALES / REQUISITOS Y CONDICIONES / PRIMACÍA DE LA REALIDAD /
CARGA PROBATORIA DEL EMPLEADOR DEMANDADO / DEMOSTRAR QUE NO
HUBO SUBORDINACIÓN / SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD / UNIDAD CONTRACTUAL.
Como expresión imperativa del respeto y la protección que merece el trabajo humano y
ajeno en cualquiera de sus formas, el legislador laboral tuvo a bien estipular que en asuntos
en que el juez laboral encuentre acreditado que una persona le prestó un servicio personal a
otra, debe aplicar con la fuerza de una presunción legal el principio rector según el cual
“toda relación de trabajo está regida por un contrato de trabajo”. Esto significa, para
expresarlo en los términos más recientes de la jurisprudencia laboral, que “acreditada la
prestación personal del servicio, se presume la existencia de la subordinación laboral, por
tanto, corresponde al empleador desvirtuarla demostrando que el trabajo se realizó de
manera autónoma e independiente”…
Mención aparte merece el principio de primacía de la realidad, consagrado en el artículo 53
de la constitución, según el cual, enfrentados a la divergencia o disconformidad entre lo que
ocurre en la realidad y lo que se ha plasmado en los documentos, los jueces deben darle
prevalencia a lo que surge en el campo de los hechos, porque al derecho laboral le interesa
principalmente la situación fáctica que se presente en cada caso particular, sin que las
partes puedan pactar actos jurídicos que la desconozcan…
… de acuerdo a lo previsto en el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, la tercerización o
subcontratación laboral ilegal se presenta cuando una institución y/o empresa pública y/o

privada vincula personal para el desarrollo de las actividades misionales permanentes a
través de cooperativas de servicio de trabajo asociado que hagan intermediación laboral o
bajo alguna otra modalidad de vinculación que afecte los derechos constitucionales, legales
y prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes.
De ello igualmente se infiere que una empresa tampoco puede vincular trabajadores para el
desarrollo de actividades misionales permanentes (o inherentes a su objeto social) a través
de otras empresas que hagan intermediación laboral, cuando con ello se vean afectados los
derechos laborales de dichos trabajadores. (…)
… debe tenerse presente que las EST no constituyen una bolsa de empleo. La contratación
con la EST es temporal y sólo es para atender las eventualidades que surjan en el giro
ordinario de la empresa usuaria.
Como vemos, en cualquier otro caso por fuera de los previstos en el citado artículo (Art. 77
de la Ley 50 de 1990), opera sin excepción, lo previsto en los artículos 34 y/o 35 del C.S.T.,
según sea el caso…
… cuando se habla de solución de continuidad en materia laboral, se ha de entender que
existe una interrupción, un espacio, un vacío, o en otras palabras, que entre una relación
laboral y otra existió un lapso en que no hubo vinculación jurídica ni real alguna entre las
partes, salvo cuando dichas interrupciones son cortas, caso en el cual la jurisprudencia de la
Corte Suprema ha dicho que no queda desvirtuada la unidad contractual.

2015-00161 (S) - Intermediación laboral. Empresas de servicios temporales.
Requisitos y condiciones. Unidad contractual
TEMAS:
SALARIO / DEFINICIÓN / FACTORES NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO /
PACTOS DE EXCLUSIÓN / REGULACIÓN LEGAL Y JURISPRUDENCIAL / LÍMITES.
El artículo 127 del C.S.T. constituye la pauta general que se presenta bajo la premisa de que
la remuneración es la contraprestación directa por el trabajo. En otras palabras, la actividad
desarrollada por el trabajador es la razón de ser de la contraprestación económica del
empleador que paga por beneficiarse del trabajo ajeno. Por excepción, de acuerdo a lo
señalado en el artículo 128 del C.S.T., es posible que una bonificación habitual no constituya
factor salario, en los siguientes casos:… 3) porque dicha suma fue expresamente excluida
en virtud de pacto suscrito entre las partes, bajo la presentación de contrato o convención.
(…)
… pese a que la ley no prohíbe que los sujetos de la relación laboral pacten la
desalarización de determinados beneficios directos del contrato de trabajo, le corresponderá
en últimas al juez o jueza laboral verificar la legalidad de dicho acuerdo de voluntades,
puesto que, en virtud de lo pactado, no es posible desfigurar la naturaleza salarial de las
erogaciones remuneratorias del trabajo, dado que el artículo 43 del C.S.T. prevé la ineficacia
de las estipulaciones o condiciones que sean contrarias a la ley. (…)
Se sigue de lo dicho que pagos que valgan bajo el calificativo de salario conforme a la
definición del artículo 127 del C.S.T., o que no encuadren dentro de los denominados
beneficios indirectos del contrato de trabajo (como las comisiones), no podrán ser
válidamente excluidos de la base salarial, no importa que su exclusión provenga de lo
pactado en el contrato de trabajo, puesto que el salario es una prestación irrenunciable para
el trabajador.
De ello también se sigue que los reconocimientos, beneficios o ventajas que tengan un
propósito distinto al de retribuir, directa e inmediata la actividad, tarea o labor del trabajador,
no constituyen salario, así se reciban por causa o con ocasión de la relación subordinada de
trabajo.

2016-00426 (S) - Salario. Definición. Factores no constitutivos. Pactos de
exclusión. Regulación legal y jurisprudencial. Limites

TEMAS:
EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES / REGULACIÓN LEGAL /
CASOS EN QUE PUEDE PRESTAR EL SERVICIO Y FUNGIR COMO VERDADEROS
EMPLEADORES / TÉRMINO DE DURACIÓN: MÁXIMO UN AÑO / SANCIONES EN CASO
DE INCUMPLIMIENTO.
De acuerdo a lo previsto en los artículos 71 al 94 de la Ley 50 de 1990, algunas empresas,
denominadas de Servicios Temporales (EST), están autorizadas para ayudar de forma
temporal en el desarrollo de actividades a otras empresas…
También es importante destacar que en el artículo 77 de la mencionada ley, el legislador
enumeró los servicios temporales de colaboración por los cuales una empresa usuaria podrá
acudir a la contratación de una EST, los cuales se ejecutan a través de trabajadores en
misión, así: 1) cuando se trate de las labores ocasionales, accidentales o transitorias… 2)
cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad
por enfermedad o maternidad y 3) para atender incrementos en la producción… y en la
prestación de servicios, por un término de seis meses prorrogable hasta por seis meses
más.
Es importante tener en cuenta que en estos casos el usuario que acude a los servicios de
una empresa temporal no tiene vínculo laboral alguno con el trabajador enviado misión, ya
que es la Empresa de Servicios Temporales (EST) quien ostentará la calidad de verdadero
empleador, y, por ende, también será la responsable de todas las acreencias laborales que
se generen con ocasión del contrato de trabajo…
… puede concluirse que el ejercicio de la libertad de empresa no es absoluto para el
ordenamiento jurídico colombiano, pues no puede usarse para afectar el derecho que tienen
los trabajadores a un vínculo laboral directo con la empresa que se beneficia de su trabajo,
entre otras razones, porque con ello se garantiza de mejor manera los derechos laborales y
sindicales de los trabajadores…
De lo que viene de decirse es claro que el servicio temporal de un trabajador en misión no
puede extenderse más de un año, pues un término superior a este, por imperio de la ley,
desdice de las características de temporalidad y transitoriedad que definen tal figura legal.
Es por esta razón que independientemente de la naturaleza misional o no de las actividades
desplegadas por el trabajador en misión, cuando sus servicios para una misma empresa
supera el término máximo de un año, dicha empresa, que hasta entonces recibía el nombre
de usuaria, pasa a ocupar el lugar de empleadora directa del trabajador, lo que convierte a
la Empresa Temporal de Servicios en simple intermediario, en los términos del artículo 35
del C.S.T.

2016-00433 (S) - Empresas de servicios temporales. Requisitos. Casos en que
pueden operar. Sanciones por incumplimiento
TEMAS:
ADMINISTRADOR DE PROPIEDAD HORIZONTAL / NATURALEZA
JURÍDICA DE DICHO CARGO / SUS FUNCIONES SON ESENCIALMENTE DE ORDEN
LEGAL / LEY 675 DE 2001 / EL DEMANDADO DESVIRTUÓ LA PRESUNCIÓN DE
SUBORDINACIÓN.
El artículo 24 del C.S.T. consagra una presunción de subordinación que se activa tan pronto
el demandante comprueba que le prestó sus servicios personalmente a la parte demandada.
En virtud de esta presunción, el pretensor se ve relevado de la carga de probar la
subordinación, pues de inmediato se produce un traslado de la carga de la prueba a la parte
demandada, quien, para desvirtuar la presunción, deberá demostrar que la relación no era
laboral, sino de otra índole…
Aunado a lo anterior, con ponencia de quien aquí cumple igual encargo, esta Corporación ha
señalado que la acreditación de la prestación personal de un servicio no releva al gestor de
la demanda de acreditar otra serie aspectos inherentes al surgimiento del contrato de
trabajo, pues el artículo 38 del C.S.T., aplicable en armonía con el artículo 24 ídem, dispone
que cuando el contrato de trabajo sea verbal el patrono y el trabajador deben ponerse de

acuerdo, al menos acerca de los siguientes puntos: “1) índole del trabajo y sitio donde ha de
realizarse; 2) cuantía y forma de remuneración y, 3) duración del contrato”.
Como premisa fundamental para resolver la apelación, también es necesario precisar que
en los contratos de prestación de servicios no hay subordinación, lo que significa que el
prestador del servicio únicamente está obligado a cumplir con el objetivo para el que ha sido
contratado, en el plazo acordado. (…)
… el cumplimiento de todas las actividades desarrolladas por el administrador no son el
resultado de las órdenes e instrucciones dadas por los directivos o los copropietarios de la
unidad residencial, presupuesto este de todo contrato de trabajo, conforme lo señala el
artículo 23 del C.S.T., por el contrario, tales directrices son trazadas por el legislador, por lo
que cumplidas cabalmente por el administrador, poco margen de supervisión y mando le
quedaría, tanto a los directivos como a los copartícipes de la unidad residencial, ya que si
las funciones del administrador están predeterminadas en la ley, es porque lo pretendido por
el legislador, es que el cargo de administrador de la propiedad horizontal sea cumplido con
plena autonomía –nota distintiva que resulta por completo ajena al contrato laboral- de tal
suerte que, a cargo de este dependa el resto de personal, y no que el administrador se
subordine a otros, pues, su papel, precisamente, es el de ejecutar las labores y directrices
enmarcadas en la ley como en el respectivo reglamento.
En conclusión, la subordinación laboral, de cuya existencia depende la prosperidad de las
pretensiones declarativas, fue desvirtuada en el sub-examine, dado que lo que se puso de
manifiesto en esta actuación es que las funciones desarrolladas por el actor están previstas
en la Ley 675 de 2001, la cual le confiere autonomía a los administradores, como se refiriera
líneas atrás, de tal suerte que la realización del aludido rol o la disponibilidad para atender
las quejas, inquietudes y reclamos de los residentes y propietarios no confiere a los
administrados un poder subordinante sobre la persona del administrador en aras de predicar
la existencia del contrato de trabajo.

2018-00150 (S) - Administrador PH. Naturaleza jurídica del cargo. Funciones
son las de ley. Demandado desvirtuó subordinación
TEMAS:
TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE TRABAJO / NO
GENERA, EN CASO DE SER SIN JUSTA CAUSA IMPUTABLE AL EMPLEADOR,
REINTEGRO / CARGA PROBATORIA / DEL TRABAJADOR, DEMOSTRAR EL DESPIDO
/ DEL EMPLEADOR, PROBAR LA JUSTA CAUSA / EL DESPIDO NO ES SANCIÓN
DISCIPLINARIA / POR LO TANTO, NO EXIGE ADELANTAR PROCESO, SALVO
CONVENCIÓN ENTRE LAS PARTES AL RESPECTO.
De acuerdo a las pretensiones principales planteadas en la demanda, lo primero que debe
advertir la Sala es que el reintegro al puesto de trabajo es procedente solo en los casos
específicamente establecidos en la ley o en la convención colectiva del trabajo, si la hay.
Precisamente el art. 64 del CST vigente, no prevé en los casos de terminación del contrato
sin justa causa por parte del empleador, la acción de reintegro. (…)
… existen en el ordenamiento jurídico laboral otras fuentes que permiten ordenar el
reintegro de un trabajador despedido, tales como las derivadas del fuero sindical (art. 405
del CST), fuero de maternidad o lactancia y estabilidad laboral reforzada de aquellos
trabajadores que presenten incapacidades o se encuentren en situación de discapacidad
(art. 26 ley 361 de 1997).
… la terminación del contrato laboral de manera unilateral y por justa causa se encuentra
reglamentada en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual impone a la parte
que le ponga fin a la relación laboral dos limitaciones, una de carácter sustancial y otra de
procedimiento.
La primera, tiene que ver con las causas o razones para dar por terminado el contrato, las
cuales se encuentran expresamente determinadas para cada una de las partes… la
segunda limitación se refiere a la forma de dar por terminado el contrato, la cual se
encuentra reglada en el parágrafo del mismo artículo e impone a la parte que decida

terminar la relación laboral que le manifieste a la otra, en el momento de la extinción, la
causal o el motivo de esa determinación.
Por otra parte, cuando se alega la terminación sin justa causa por parte del empleador… al
trabajador sólo le corresponde demostrar el despido, para que la carga de la prueba recaiga
sobre el empleador demandado, en el sentido de que este último deba desplegar toda su
actividad probatoria, con el único fin de acreditar que el despido se produjo atendiendo unas
justas causas.
… encuentra la Sala acertada la decisión de la jueza de primera instancia, al considerar
probados los hechos que motivaron la terminación del contrato de trabajo, toda vez que la
actora en ningún momento negó la omisión en el procedimiento establecido para llevar a
cabo el canje de los cheques por ella recibido y, más aun, al ser cuestionada por la a-quo,
no encuentra una justificación para su actuar…
… la jurisprudencia patria ha sido enfática al indicar que el despido no es una sanción
disciplinaria, en principio no debe la empresa seguir el procedimiento establecido para
disciplinar a un trabajador, salvo que haya sido libremente estipulado en el reglamento
interno de trabajo o en la convención colectiva.

2018-00218 (S) - Despido sin justa causa. No genera reintegro. No es sanción
disciplinaria. Carga probatoria de ambas partes
TEMAS:
CONTRATO DE TRABAJO / RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DEL
BENEFICIARIO DE LA OBRA / ARTÍCULO 34 DEL C.S.T. / NECESIDAD DE VINCULAR
AL PROCESO AL DIRECTO EMPLEADOR / EXCEPCIONES / DECLARACIÓN JUDICIAL
PREVIA DE LA EXISTENCIA DEL CONTRATO DE TRABAJO O RECONOCIMIENTO
EXPRESO DE ÉSTE.
Para la declaratoria de la solidaridad laboral en un proceso judicial deben reunirse los
siguientes requisitos: i) que exista un contrato de naturaleza no laboral entre el contratista y
el beneficiario de la obra o prestación del servicio; ii) que exista un contrato de trabajo entre
el contratista y sus colaboradores para beneficiar al contratante; iii) que la obra y/o el
servicio contratado guarden relación con actividades normales de la empresa o negocio del
beneficiario de la obra o servicio…; iv) el contratista adeude las obligaciones de carácter
laboral que tiene respecto de sus colaboradores .
Además, nuestra superioridad desde antaño ha enseñado que para la prosperidad de la
mencionada solidaridad del beneficiario o dueño de la obra, se requiere se vincule al
proceso a quien se atribuye la condición de empleador (litisconsorte), para que quede
definido el primer elemento citado anteriormente; salvo cuando el contrato de trabajo haya
sido declarado judicialmente previamente o se haya reconocido expresamente por el
empleador. (…)
En ese sentido, obra en el expediente el “Acta de la Superintendencia de Sociedades –
audiencia de resolución de objeciones presentadas al proyecto de graduación y calificación
de créditos, determinación de derechos de voto y aprobación del inventario valorado –
Promasivo S.A. en liquidación judicial”…; documental que fue decretada en primer grado… y
dejada de practicar ante la ausencia de respuesta del requerido, evento que ameritó su
insistencia e incorporación por parte de esta Colegiatura…
… también obra el “acta de audiencia de confirmación del acuerdo de adjudicación de
bienes de Promasivo S.A. en liquidación judicial”…en el que se adujo que con los activos de
la sociedad liquidada solo se alcanzaron a cubrir los gastos de administración del proceso
liquidatorio…, en consecuencia los créditos calificados y graduados quedan insolutos en su
totalidad (ibídem). Descripción probatoria que aparece ahora suficiente como
reconocimiento claro y expreso por parte del empleador (Promasivo S.A.), en los términos
de la CSJ para que sea posible el estudio de la solidaridad…

2017-00097 (S) - Responsabilidad solidaria. Necesidad de vincular al directo
empleador. Excepciones. Reconocimiento previo del contrato

SEGURIDAD SOCIAL
TEMAS:
INEFICACIA DEL TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL / NO PUEDE
TENER COMO FUNDAMENTO JURÍDICO LOS ARTÍCULOS 13 Y 271 DE LA LEY 100 DE
1993 / OMISIONES O ERRORES EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LAS AFP
AL MOMENTO DEL TRASLADO / SUSTENTAN LA ACCIÓN RESARCITORIA DE
PERJUICIOS FRENTE A LA AFP RESPONSABLE DE LA MALA ASESORÍA / ARTÍCULO
10 DEL DECRETO 720 DE 1994.
De entrada se dirá que a juicio de la Sala Mayoritaria, en esta clase de procesos se viene
cometiendo un grave error jurídico, pues se accede a declarar la ineficacia de los traslados
sin considerar y valorar que con ello se impone a Colpensiones la carga económica que
representa aceptar, ad portas de adquirir el derecho pensional, como sus afiliados a
aquellos que a última hora se dan cuenta que su pensión en el RPM sería superior a la que
obtendrían en el RAIS, sin percatarse que, si en efecto hubo un engaño u omisión en la
información para lograr el traslado por parte de la AFP privada, es ésta quien debe proceder
al resarcimiento del eventual daño o perjuicio que con ello haya generado. (…)
Como quiera que esta nueva posición se separa expresamente de la línea actual de la Corte
Suprema de Justicia, se considera prudente acompañar la decisión con las claridades que a
continuación se señalan…
La tesis que se sostendrá es que de manera manifiesta la acción que se viene intentando en
este tipo de asuntos no es la que en realidad está prevista en nuestra legislación para
solucionar los casos en que por omisión u error en la información suministrada por las AFP
privadas, los afiliados decidieron trasladarse de régimen, y que la solución que está
otorgando la Jurisprudencia para cubrir los perjuicios que ellos hayan sufrido, constituye una
grave violación a los derechos de Colpensiones que atenta de manera grave contra la
sostenibilidad financiera del RPM y de paso compromete el Presupuesto Nacional…
… el resultado de declarar la ineficacia del traslado lleva al siguiente resultado: AFP
PRIVADA por supuestos errores u omisiones en información CAUSA PERJUICIO al afiliado,
entonces, a un tercero -COLPENSIONES- la rama judicial le impone que con los demás
dineros del fondo público, cubra el daño generado por la AFP privada.
Obviamente esa no es una solución legal y constitucionalmente sostenible, pero sobre todo
NO ES LA SOLUCIÓN JURÍDICA QUE NUESTRA LEGISLACIÓN PREVÉ PARA ESTOS
EVENTOS. (…)
… toda la línea argumentativa de la actual posición de la Corte Suprema de Justicia, para
sostener la ineficacia de los traslados entre regímenes, parte del hecho de considerar que
las AFP privadas incurrieron en las conductas generantes de la sanción prevista en el
artículo 271 de la ley 100 de 1993, sin percatarse que desde el título, la norma precisa que
se trata de “Sanciones al empleador”, esto es, que está dirigida a regular las conductas de
los empleadores o de “cualquier persona” afín con esa denominación, que pretendan
impedir o atentar contra la libre escogencia de régimen…
Tras las declaraciones de ineficacia se ha omitido estudiar, reconocer y aplicar las normas
jurídicas que en realidad nuestro ordenamiento tiene expresamente establecida para esta
clase de asuntos en el Decreto 720 de 1994, que enseñan que, si en efecto las AFP
incurrieron en engaños o malas asesorías para lograr la afiliación de personas que estaban
en el RPM, son ellas las que deben asumir las consecuencias económicas indemnizatorias
por el perjuicio que eventualmente hayan causado con ese proceder. (…)
Claro resulta entonces que, si se prueba en el proceso el engaño o la responsabilidad de la
AFP privada en el traslado del afiliado y, como consecuencia de ello, la causación de un
perjuicio al usuario, él cuenta con la acción adecuada para pedir la indemnización de ese
perjuicio, pero obviamente a cargo de quien se lo causó, esto es la AFP que propició el
traslado, más no de COLPENSIONES.

ACLARACIÓN DE VOTO: DOCTORA OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA
De manera respetuosa aclaro mi voto en el sentido de que la acción de ineficacia de
afiliación que tiene el propósito de dejar sin efectos la afiliación realizada RAIS, para que el
trabajador quede en libertad de elección de régimen y por ello, pueda optar por el RPM –
literal b) del artículo 13 y 271 de la Ley 100/93 –, de ninguna manera podía ser impetrada
por la demandante Gloria Consuelo Loaiza Ramírez porque su situación fáctica denota que,
incluso desde el 12/03/2003, se encuentra vinculada al RPM, de manera tal que carece de
interés para elevar la discusión a la judicatura, máxime que esta clase de acciones de
ninguna manera puede ser ejercitada para recobrar los efectos del régimen de transición
pensional, ulterior fin que ostenta la demandante y para ello, intenta erróneamente la acción
propuesta.

IT 2016-00689 (S) - Ineficacia traslado. Deficiencias en la información sustentan
acción resarcitoria de perjuicios Vs AFP y no la ineficacia (AV)
IT 2017-00331 (S) - Ineficacia traslado. Deficiencias en la información sustentan
acción resarcitoria de perjuicios Vs AFP y no la ineficacia (SV)
IT 2018-00024 (S) - Ineficacia traslado. Deficiencias en la información sustentan
acción resarcitoria de perjuicios Vs AFP y no la ineficacia (SV)
IT 2018-00140 (S) - Ineficacia traslado. Deficiencias en la información sustentan
acción resarcitoria de perjuicios Vs AFP y no la ineficacia
TEMAS:
PENSIÓN DE INVALIDEZ / LIQUIDACIÓN EN VIGENCIA DEL ACUERDO
049 DE 1990 / FORMAS DE CALCULAR EL INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN Y LA
TASA DE REEMPLAZO / CASO DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL.
Establece el parágrafo 1º del artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990 que el salario mensual
base para liquidar las pensiones de vejez e invalidez se obtiene multiplicando por el factor
4.33, la centésima parte de la suma de los salarios semanales sobre los cuales cotizó el
trabajador en las últimas cien (100) semanas; haciendo claridad en que el factor 4.33 resulta
de dividir el número de semanas de un año por el número de meses.
Al analizar la precitada norma, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
en sentencia SL11162 de 12 de julio de 2017, Radicación 54408, M.P. Luís Gabriel Mirando
Buelvas, precisó:
“… Así se obtiene el primer concepto --el salario mensual de base de liquidación de la
pensión--, simplemente, multiplicando los valores de las anotadas premisas. Y al salario
mensual de base que allí resulta se le aplica el porcentaje deducido de la cuantía básica,
adicionado con los aumentos pertinentes al monto de las cotizaciones sufragadas (3% por
cada 50 semanas de cotización cuando se superen las primeras 500) --tasa de reemplazo--,
para obtener finalmente el valor mensual de la pensión”. (…)
Antes de continuar el análisis concerniente a si estuvo correctamente liquidada o no la
prestación económica con base en lo preceptuado en el parágrafo 1º del artículo 20 del
Acuerdo 049 de 1990, es pertinente advertir que de conformidad con el tipo de pensión que
se le reconoció al accionante, esto es, por invalidez permanente total, al revisar el parágrafo
2º de la norma bajo estudio, se observa con toda claridad, que cuando el usuario alcance
una densidad de cotizaciones que van desde las 950 a las 999 semanas de cotización,
como es el caso del señor Ramírez Cano, la tasa de reemplazo que deberá aplicarse al IBL
será del 72% y no del 84% como lo sugiere la apoderada judicial de la parte actora en la
sustentación del recurso de apelación…
ACLARACIÓN DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN
… acompaño la decisión solo porque el art. 20 del acuerdo 049 de 1990 establece que la
tasa de reemplazo que debe aplicarse al IBL cuando se cuenta con una densidad de
cotizaciones entre 950 y 999 es del 72% cuando se presenta una invalidez permanente total,
más no porque no hubiera sido posible la modificación en caso de asistirle razón a la parte

recurrente, de modo que si la ley hubiera establecido el 84% y no el 72% -como lo sugirió la
apoderada judicial-, bien debe el fallador de segunda instancia aplicarlo sin que ello implique
hacer una indebida utilización de las facultades extra y ultra petita…

PI 2018-00219 (S) - Pensión de invalidez. Liquidación en vigencia del Acuerdo
049 de 1990. Caso, invalidez permanente total (AV)
TEMAS:
PENSIÓN DE INVALIDEZ / RECONOCIMIENTO DE LA INDEMNIZACIÓN
SUSTITUTIVA DE LA PENSIÓN DE VEJEZ / EFECTOS / EXCLUSIÓN DEFINITIVA DEL
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES / IMPROCEDENCIA DE
RECONOCER LA PRESTACIÓN CON BASE EN TIEMPOS COTIZADOS CON
POSTERIORIDAD.
Establece el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 que las personas que habiendo cumplido la
edad para obtener la pensión de vejez no hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas, y
declaren su imposibilidad de continuar cotizando, tendrán derecho a recibir una
indemnización sustitutiva, liquidada en la forma descrita en la norma. (…)
En concordancia con tal precepto, el literal d) del artículo 2º del Acuerdo 049 de 1990
aprobado por el Decreto 758 del mismo año, aplicable por remisión del inciso 2º del artículo
31 de la Ley 100 de 1993, prevé que quedan excluidos del seguro obligatorio de invalidez,
vejez y muerte las personas que se hayan pensionado por el Régimen de los Seguros
Sociales Obligatorios o hubieren recibido la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez
o de invalidez por riesgo común…
Ahora bien, es cierto como lo dice la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, en la sentencia CSJ SL, 27 ago. 2008, rad. 33885, reiterada en providencia SL
11234 de 26 de agosto de 2015 radicación Nº 45.857, que un afiliado al que se le había
reconocido la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, puede acceder a la pensión
de invalidez, o dejar causada la de sobrevivientes, pero ello solo puede validarse en la
medida que él cumpla con los requisitos previstos en la Ley al momento en que se
estructure la invalidez o acaece su muerte, pero nunca por la contabilización de tiempos
cotizados con posterioridad a la recepción de la indemnización sustitutiva, entre otras cosas
porque no se puede olvidar que -según las voces del artículo 37 de la ley 100 de 1993precisamente la indemnización sustitutiva fue pedida por el afiliado y otorgada por la AFP a
raíz de la manifestación de quien habiendo cumplido la edad mínima para obtener pensión
de vejez, informa su “imposibilidad de continuar cotizando”.

PI 2018-00462 (S) - Pensión de invalidez. Persona excluida del sistema por
Indemn. sustitutiva. Improcedencia de aportes posteriores
TEMAS:
PENSIÓN DE JUBILACIÓN / LEY 33 DE 1985 / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN
/ NO FORMA PARTE DEL MISMO EL INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN / DEBE
LIQUIDARSE CONFORME AL ARTÍCULO 21 DE LA LEY 100 DE 1993.
El ingreso base de liquidación, como se desprende de su designación, representa al valor al
que se le ha de aplicar la tasa de reemplazo, por corresponder al promedio de las sumas
actualizadas sobre las cuales se han hecho los aportes al sistema.
La Sala de Casación Laboral ha señalado que este factor determinante del valor de las
mesadas pensionales no hace parte del régimen de transición y, por ello, el IBL en todo
caso se obtiene de conformidad con lo previsto en la Ley 100 de 1993. Para tal propósito se
tiene dispuesto como regla general en el artículo 21, que el IBL sea equivalente al promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión. Pero, a la vez, existe el derecho a optar por
utilizar el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de
toda la vida laboral del trabajador, a aquellos que hubiesen cotizado un mínimo de 1.250
semanas. (…)

PJ 2019-00014 (S) - Pensión de jubilación. Ley 33 de 1985. El régimen de
transición no cobija el IBL. Se calcula conforme Ley 100-93

TEMAS:
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / MADRE DEL FALLECIDO Y
COMPAÑERA PERMANENTE / REQUISITOS / DEPENDENCIA ECONÓMICA DE LA
PRIMERA / INTERPRETACIÓN DE ESTE PRESUPUESTO LUEGO DE LA SENTENCIA
C-111 DE 2006 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL / CONVIVENCIA DE LA SEGUNDA /
CARGA PROBATORIA.
A través de la sentencia de constitucionalidad C-111 del 22 de febrero de 2006… la… Corte
Constitucional decidió… declarar inexequible el nuevo alcance interpretativo que el artículo
13 de la Ley 797 de 2003 le impregnó a la exigencia de la dependencia económica, en
relación a los padres del causante que aspiraban a la pensión de sobrevivientes,
retornándole a tal requisito el sentido hermenéutico que poseía en vigencia de los artículos
47 y 74 originales de la ley 100 de 1993, cuando no se exigía que la subordinación
económica de aquellos, en relación al causante, fuera total y absoluta.
… la Sala de Casación Laboral, por medio de la sentencia SL 14923 de 29 de octubre de
2014 radicación Nº 47.676… 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…; ii) La participación económica
debe ser regular y periódica; iii) Las contribuciones que configuran la dependencia deben
ser significativas, respecto al total de ingresos de beneficiarios de manera que se
constituyan en un verdadero soporte o sustento económico de éste...
En sentencias CSJ SL, 10 may. 2005, rad. 24445, CSJ SL, 22 nov. 2011, rad. 42792, CSJ
SL460-2013, CSJ SL13544-2014 y más recientemente en la SL4099 de 22 de marzo de
2017, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha explicado que para
acceder a la pensión de sobrevivientes, tanto los cónyuges como los compañeros
permanentes, deben acreditar el requisito esencial de la convivencia efectiva, real y material
entre la pareja, entendida como aquella que se predica de quienes han mantenido vivo y
actuante su vínculo mediante el auxilio mutuo, esto es, acompañamiento espiritual
permanente, apoyo económico y vida en común o aún en aquellos casos en los que no
pueden compartir el mismo techo, pero por situaciones especiales relacionadas con la salud
o el trabajo…

PS 2016-00740 (S) - Pensión de sobrevivientes. Madre. Dependencia
económica. Sent. C-111-06. Compañera permanente. Convivencia
TEMAS:
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / REQUISITOS PARA LOS PADRES DEL
FALLECIDO / DEPENDENCIA ECONÓMICA / INTERPRETACIÓN LUEGO DE LA
SENTENCIA C-111 DE 2006 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
A través de la sentencia de constitucionalidad C-111 del 22 de febrero de 2006… la… Corte
Constitucional decidió… declarar inexequible el nuevo alcance interpretativo que el artículo
13 de la Ley 797 de 2003 le impregnó a la exigencia de la dependencia económica, en
relación a los padres del causante que aspiraban a la pensión de sobrevivientes,
retornándole a tal requisito el sentido hermenéutico que poseía en vigencia de los artículos
47 y 74 originales de la ley 100 de 1993, cuando no se exigía que la subordinación
económica de aquellos, en relación al causante, fuera total y absoluta.
… la Sala de Casación Laboral, por medio de la sentencia SL 14923 de 29 de octubre de
2014 radicación Nº 47.676… 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…; ii) La participación económica
debe ser regular y periódica; iii) Las contribuciones que configuran la dependencia deben
ser significativas, respecto al total de ingresos de beneficiarios de manera que se
constituyan en un verdadero soporte o sustento económico de éste...
… al no haberse demostrado que para el momento del deceso de su hijo, la señora María
Dolly Contreras Tirado recibía de manera regular y periódica una suma de dinero que se
constituyera en el soporte o sustento económico de su madre; razón por la que no es
posible reconocer en su favor la pensión de sobrevivientes que reclama.
En el anterior orden de ideas, se revocará en su integridad la sentencia proferida por el
Juzgado Tercero Laboral del Circuito el 5 de julio de 2019.

PS 2017-00549 (S) - Pensión de sobrevivientes. A favor de los padres.
Requisitos. Dependencia económica. Sentencia C-111-2006
TEMAS:
PENSIÓN DE VEJEZ / ACUERDO 049 DE 1990 / INCOMPATIBILIDAD CON
PENSIÓN DE JUBILACIÓN – LEY 33 DE 1985 / EXCEPCIONES / QUE LA PRIMERA
PENSIÓN SE HUBIERE CONSOLIDADO ANTES DE LA LEY 100 DE 1993 / O QUE LA
HUBIERE RECONOCIDO UNA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL.
En el proceso que de similares presupuestos fácticos y pretensiones la Sala de Decisión No
2º de esta Corporación, con ponencia de la Magistrada Olga Lucía Hoyos Sepúlveda, el 13
de noviembre de 2018, dentro del Radicado No 005-2016-00511-01, consideró lo siguiente:
“2.1.1. Compatibilidad de la pensión vitalicia de la Ley 33/85 y el Acuerdo 049/90, en
aplicación al régimen de transición pensional contemplado en la Ley 100/93.
“La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en jurisprudencia reciente explicó que la
pensión de jubilación contemplada en la Ley 33/85 es compatible con las pensiones de vejez
derivadas de servicios privados cotizados al ISS – Acuerdo 049/90 -, pero “bajo el
entendimiento o de que el tiempo de servicio fue completado antes de que entrara en vigor
la Ley 100 de 1993, o de que la prestación se haya reconocido a través de Cajas de
Previsión, diferenciándose así los recursos de los cuales provienen, impidiéndose de esa
forma que, por regla general el Instituto de Seguros Sociales, disponga el pago de dos
pensiones de vejez, como se trataría en este evento.” (…)
La Sala de Casación Laboral también se pronunció en la Sentencia SL 2170 de 2019
respecto a la compatibilidad entre la pensión de jubilación y la de vejez, señalando que para
acceder a ambas, por lo menos una debe ser reconocida antes de la vigencia de la Ley 100
de 1993 por una Caja de Previsión Social, pues así la “fuente de financiamiento de ambas
prestaciones no sólo es diferente, sino que cada una está a cargo de distintas entidades
bajo reglamentos y causas disímiles”. (…)
… de conformidad con la jurisprudencia citada, para que la parte actora pudiera asirse con
la pensión de vejez en los términos pretendidos, el derecho pensional previamente
reconocido debió consolidarse antes de la entrada en vigencia de la Ley 100/93, lo cual no
ocurrió, pues recuérdese que la prestación se estructuró el 26 de diciembre de 2009, fecha
en que la actora arribó a la edad de 55 años.
En consecuencia, emerge evidente la incompatibilidad entre ambas prestaciones pues las
dos cubren igual riesgo -vejez- bajo el mismo régimen - prima media con prestación definida.

PV 2012-00050 (S) - Pensión de vejez. Acuerdo 049 de 1990. Requisitos para
ser compatible con pensión de Ley 33 de 1985
TEMAS:
INEFICACIA DEL TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL / NO PUEDE
TENER COMO FUNDAMENTO JURÍDICO LOS ARTÍCULOS 13 Y 271 DE LA LEY 100 DE
1993 / OMISIONES O ERRORES EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LAS AFP
AL MOMENTO DEL TRASLADO / SUSTENTAN LA ACCIÓN RESARCITORIA DE
PERJUICIOS / ARTÍCULO 10 DEL DECRETO 720 DE 1994.

Frente al tema de la ineficacia del traslado entre administradoras de regímenes pensionales,
la Corte Suprema de Justicia en reciente jurisprudencia ha sustentado con base en los
artículos 13 literal b) y 271 inciso 1º de la Ley 100 de 1993, que cuando un trabajador se
traslada de régimen pensional, con ocasión a la indebida información suministrada por parte
de la AFP, procede la acción de ineficacia de la afiliación, con el propósito de que el
trabajador recobre la afiliación al régimen anterior.
No obstante lo anterior, y pese a que esta Colegiatura compartía dicha interpretación, lo
cierto es que a partir de un análisis detallado de la normativa invocada, así como de la
lectura de la Ley 100/93 en su integridad y su decreto reglamentario, anunciado en las
aclaraciones de voto realizadas por el Mag. Julio César Salazar Muñoz -Decreto 720/94-,
permite ahora a esta Sala Mayoritaria apartarnos totalmente de la tesis expuesta por nuestra
superioridad, tal como se indicó en decisión de 29/10/2019, Exp. No. 2018-00133-01.
En ese sentido, a juicio de esta Sala Mayoritaria cuando un afiliado a una AFP acusa a ésta
de maniobras engañosas, defraudadoras, omisas o erróneas en el ofrecimiento de
información que lleve consigo el traslado de régimen pensional, la acción judicial que debe
entablar dicho afiliado corresponde a un resarcimiento de perjuicios y no la ineficacia de la
afiliación, puesto que esta última acción de ninguna manera contempla la omisión o error de
información por parte de la AFP como el supuesto de hecho que debe probarse para dejar
ineficaz un negocio jurídico…
… la posición ya descrita por la Sala de ninguna manera deja al garete a los afiliados que se
trasladaron de régimen debido a la omisión del deber de información de las AFP (error u
omisión), y que ahora, por lo general 20 años después, reclaman ante la administración de
justicia, porque se encuentran inconformes con la mesada pensional que se ofrece en el
RAIS, pero no con los restantes beneficios de dicho régimen.
En ese sentido, para remediar tal inconformidad el legislador contempló una acción diferente
como es el resarcimiento de perjuicios, prescrita en el artículo 10 del Decreto 720 de 1994 vigente para la época de los hechos -, que establece:
“Responsabilidad de los promotores: cualquier infracción, error u omisión – en especial
aquellos que impliquen perjuicio a los intereses de los afiliados – en que incurran los
promotores de las sociedades administradoras del sistema general de pensiones en el
desarrollo de su actividad compromete la responsabilidad de la sociedad administradora
respecto de la cual adelante sus labores de promoción o con la cual, con ocasión de su
gestión, se hubiere realizado la respectiva vinculación sin perjuicio de la responsabilidad de
los promotores frente a la correspondiente sociedad administradora del sistema general de
pensiones”. (…)
Puestas de este modo las cosas, si el supuesto de hecho expuesto en la demanda se
encuentra dirigido a probar que el promotor de la AFP omitió o erró en la información
otorgada para que el trabajador pudiese elegir a cuál régimen pensional quería pertenecer, y
esto le ocasionó un perjuicio, por el valor de la mesada que será otorgada en el RAIS,
entonces la acción a emprender no es la ineficacia de la afiliación, sino la de resarcimiento
de perjuicios, sin que a través de esta se permita la nueva elección de régimen pensional o
retorno al anterior, que es la consecuencia de salir avante la ineficacia, que por el principio
de legalidad no puede extenderse a estos supuestos fácticos.
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN
Con mi acostumbrado respeto, manifiesto mi inconformidad frente a la sentencia mayoritaria,
por cuanto considero que en el presente caso había lugar a declarar la ineficacia del
traslado de régimen por las siguientes razones:
En la actualidad existe doctrina probable respecto a la ineficacia de los traslados de
regímenes, por cuanto la Sala de Casación Laboral ha proferido sobre el tema un número
considerable de sentencias…

De acuerdo a la tesis de la Corte Suprema de Justicia la insuficiente información que se dio
a los potenciales afiliados por parte de los Fondos de Pensiones privados o el error en que
se los hizo incurrir les causó perjuicios, situación que se ha tenido en cuenta para declarar la
ineficacia del traslado.
De igual manera es cierto que tales perjuicios los causó el fondo privado y no Colpensiones,
entidad que resulta ser un tercero ajeno a lo que sucedió entre el afiliado y la AFP y por esa
misma senda, resulta válido afirmar que los perjuicios debe pagarlos el Fondo y no
Colpensiones…
Desde el punto de vista estrictamente civil, la ineficacia de un acto produce efectos entre las
partes que participaron en ese acto, lo que aplicado este argumento al caso de la ineficacia
del traslado entre regímenes pensionales, significaría que los efectos se darían entre el
afiliado y la AFP. Pero en materia de seguridad social en pensiones, ha dicho la Sala de
Casación Laboral que los efectos van mucho más allá e involucran otros actores, amén de
que se reconoce que no hay igualdad entre afiliados y el fondo de pensiones sino que éste
último está en una condición privilegiada…
La solución que se plantea en la sentencia, pone a los afiliados en una situación muy difícil,
pues se les deniegan unas pretensiones que tenían vocación de prosperidad por quedar en
evidencia la insuficiente y/o deficiente información que recibió en su momento de la AFP,
pero además se les insinúa que tendrían que impetrar una nueva demanda por
indemnización de perjuicios -que no de ineficacia-, la cual tendría que posponerse para la
fecha en que cumpla los requisitos para pensionarse conforme al régimen de prima media,
porque sólo hasta ese momento se concretaría los perjuicios. En cambio la acción de
ineficacia puede proponerse en cualquier tiempo…
ACLARACIÓN DE VOTO: DOCTOR JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ
Tal como lo he venido sosteniendo desde hace ya algún tiempo en mis salvamentos y
aclaraciones de voto, a mi juicio se viene cometiendo un grave error jurídico en esta clase
de procesos, pues se accede a declarar la ineficacia de los traslados sin considerar y valorar
que con ello se impone a Colpensiones la carga económica que representa aceptar, ad
portas de adquirir el derecho pensional, como sus afiliados a aquellos que a última hora se
dan cuenta que su pensión en el RPM sería superior a la que obtendrían en el RAIS, sin
percatarse que, si en efecto hubo un engaño u omisión en la información para lograr el
traslado por parte de la AFP privada, es ésta quien debe proceder al resarcimiento del
eventual daño o perjuicio que con ello haya generado. (…)
Como quiera que esta nueva posición se separa expresamente de la línea actual de la Corte
Suprema de Justicia, considero prudente acompañar la decisión con las claridades que a
continuación se señalan: (…)
Como fácilmente puede verse, es este decreto 720 de 1994 el que regula la manera y las
condiciones como las AFP pueden promocionar sus productos dentro del sistema general de
pensiones, el personal que pueden utilizar para el efecto, pero sobre todo, explicita el
decreto la responsabilidad que les asiste a esas entidades por los errores o las omisiones –
que causen perjuicios- en que incurran las personas que se encarguen de la afiliación de los
usuarios.
Claro resulta entonces que, si se prueba en el proceso el engaño o la responsabilidad de la
AFP privada en el traslado del afiliado y, como consecuencia de ello, la causación de un
perjuicio al usuario, él cuenta con la acción adecuada para pedir la indemnización de ese
perjuicio, pero obviamente a cargo de quien se lo causó, esto es la AFP que propició el
traslado, más no de Colpensiones.

IT 2017-00292 (S) - Ineficacia traslado. Deficiencias en la información de la AFP
sustentan acción resarcitoria de perjuicios y no la ineficacia (AV) (SV)
TEMAS:
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / MORA PATRONAL / ACCIONES DE
COBRO POR PARTE DE LA AFP / SI NO SE ADELANTAN NO PUEDE DECLARARSE

“DEUDA INCOBRABLE”
BENEFICIARIOS.

/

EFECTOS

/

NO

PUEDEN

PERJUDICAR

A

LOS

… de tiempo atrás ha sostenido que la mora patronal no debe afectar al afiliado al sistema
pensional porque cuando aquella se presenta la entidad de seguridad social tiene la
obligación de ejercer las acciones de cobro respectivas, de conformidad con lo ordenado en
el artículo 24 de la Ley 100/93.
Asimismo la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha considerado, que
si no hay gestión de cobro por parte de la entidad de seguridad social, no puede existir la
declaratoria de «deuda incobrable» sobre las cotizaciones que se registran en mora, por lo
que no cabrían los efectos del artículo 75 del Decreto 2665 de 1988, cuales son los de tener
por inexistentes esas cotizaciones. (…)
Estas mismas consideraciones son plenamente aplicables a la pensión de sobrevivientes, tal
como ha sido determinado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
en la sentencia SL603-2019 del 27 de febrero de 2019 y que fuera acogida por esta
Corporación en providencia del 13 de agosto de 2019 dentro del proceso radica 201300617…
La Sala Mayoritaria avala las disquisiciones efectuadas por la jueza de primera instancia en
cuanto a considerar que el empleador del afiliado fallecido incurrió en mora en el pago de los
aportes por los 10 días del mes de enero de 2007 y por tanto debe tenerse en cuenta dicho
periodo con el fin de determinar el reconocimiento pensional…
En síntesis, como la prestación del servicio está acreditada, para la Sala Mayoritaria no hay
impedimento alguno para contabilizar los periodos echados de menos en la historia laboral,
por lo que se encuentra que el causante cotizó entre el 10 de enero de 2004 y el 10 de
enero de 2007 un total de 49.71, resultado de agregar a las 48.28 semanas reportadas por
Colpensiones, las 1.43 semanas equivalentes al mes de enero de 2007.
En ese orden de ideas y de acuerdo a la teoría de la aproximación instituida por el órgano
de cierre de la jurisdicción ordinaria -de la que se valió la a-quo- se concluye, como
respuesta al primer problema jurídico planteado, que el señor Loaiza Gálvez dejó causado el
derecho a que sus beneficiarios obtuvieran la pensión de sobrevivientes.

PS 2016-00460 (S) - Pensión de sobrevivientes. Mora patronal. No puede
afectar a los beneficiarios. Acciones de cobro
TEMAS:
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / NORMATIVIDAD APLICABLE /
PRINCIPIO DE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA / REQUISITOS / HABER COTIZADO
EL NÚMERO DE SEMANAS REQUERIDAS DURANTE LA VIGENCIA DE LA NORMA
QUE SE PRETENDE APLICAR / EXCEPCIÓN PARA LAS PERSONAS JÓVENES QUE
SE INVALIDAN / NO ES APLICABLE POR ANALOGÍA A LA PENSIÓN DE
SOBREVIVIENTES.
Si bien se ha decantado suficientemente que la normatividad aplicable a la pensión de
sobrevivientes es la legislación vigente al momento del fallecimiento del afiliado, por
excepción, es posible acudir a la legislación anterior con el fin de determinar la concesión o
no de la gracia pensional, en aplicación del “Principio de la condición más beneficiosa”.
De tiempo atrás tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia, han
entendido que con la aplicación de la condición más beneficiosa no se procura salvaguardar
derechos adquiridos, sino reconocer las expectativas legítimas de ciertos ciudadanos
respecto del régimen jurídico que les será aplicado. En este caso, ha precisado el Tribunal
Constitucional que existe una expectativa legítima en la pensión de sobrevivientes cuando el
causante cumple uno, pero no todos los requisitos para acceder a ella…
… no son necesarias mayores elucubraciones para determinar que en el sub-lite no es
procedente dar aplicación al principio de la condición más beneficiosa, acudiendo a la Ley
100 de 1993 en su texto original, toda vez que de conformidad con los lineamientos trazados

por la jurisprudencia patria, no basta con que el señor Edwin Alejandro Aristizabal Martínez
hubiese cotizado 38.43 semanas, sino que debió acreditar por lo menos 26 semanas
cotizadas dentro de la vigencia del texto original de la Ley 100, lo cual no ocurrió…
… aunque no se desconoce que el señor Edwin Alejandro Aristizabal Martínez era una
persona joven al momento de su muerte y que su vida laboral estaba iniciando, no es
procedente dar aplicación analógica a la excepción establecida para la pensión de invalidez
(Ley 860 de 2003), toda vez que i) la pensión de sobrevivientes está regulada expresamente
por la Ley 797 de 2003, ii) la pensión de invalidez se causa por tener una pérdida de
capacidad laboral igual o superior al 50%, mientras que la de sobrevivientes por el
fallecimiento del afiliado o pensionado y, iii) el fundamento de la distinción para la pensión
de invalidez de los afiliados jóvenes es precisamente la protección de aquellos que ven
frustrados sus intenciones laborales por padecer una pérdida de capacidad laboral, mientras
que en el caso de la sobrevivencia, son los beneficiarios que le sobreviven a quienes la ley
ampara.

PS 2017-00585 (S) - Pensión de sobrevivientes. Condición más beneficiosa.
Cotizaciones en vigencia de norma anterior
TEMAS:
PENSIÓN DE VEJEZ / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / NO ES APLICABLE A
PENSIONES RECONOCIDAS ANTES DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 100
DE 1993.
… debe indicar la Sala que no se comparten los fundamentos planteados en los supuestos
de hecho y jurídicos de la demanda, pues tal como lo refiriera la Jueza de instancia, carece
de sustento la tesis según la cual en el presente asunto es aplicable el régimen de transición
consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, básicamente, por cuanto la prestación
se concedió al demandante con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha disposición
normativa; de modo que para efectos del cálculo de su mesada pensional era necesario
remitirse al contenido del Acuerdo 049 de 1990…
En ese orden de ideas como la pretensión del actor estaba fundamentada en la aplicación
de una ley posterior a la que gobierna su reconocimiento pensional y no planteó yerros en la
liquidación efectuada por Colpensiones, más allá de no tener en cuenta el promedio salarial
de toda su vida laboral, que hagan procedente un nuevo estudio de la misma, se confirmará
la sentencia consultada…

PV 2017-00561 (S) - Pensión de vejez. Régimen de transición. No aplica a
pensiones reconocidas antes de Ley 100-93
TEMAS:
PENSIÓN DE VEJEZ / CONVENIO COLOMBIA ESPAÑA / LEY 1112 DE
2006 / REQUISITOS / NO SON ADMISIBLES LOS TIEMPOS COTIZADOS
SIMULTÁNEAMENTE EN LOS DOS PAÍSES.
De la manera como quedó planteado el problema jurídico, son hechos que no tienen
discusión: i) que el señor Gustavo Montes Osorio alcanzó los 62 años de edad el 17 de
agosto de 2016 y ii) que en toda su vida laboral hizo cotizaciones tanto en Colombia como
en España, por lo que le es aplicable el convenio suscrito entre ambos Estados y que fuera
aprobado al interior de este país mediante la Ley 1112 de 2006.
En ese entendido, basta verificar si el actor, con las cotizaciones efectuadas a Colpensiones
y al Reino de España alcanza las 1.300 semanas requeridas en la ley 797 de 2003 para el
reconocimiento de la prestación…
… revisados los periodos de seguro acreditados en España de acuerdo al formato ES/CO02 (fl. 53) se reporta un total de 2.269 días que equivalen a 324,14 semanas. No obstante, la
totalidad de semanas reportadas por el Reino de España no pueden tenerse en cuenta para
la acreditación del derecho pensional, tal como en su momento lo consideró Colpensiones
en la resolución SUB 54900 del 28 de febrero de 2018 (fl.72), pues algunos de dichos
periodos se superponen a las cotizaciones efectuadas a Colpensiones. (…)

… no es posible tener en cuenta la totalidad de periodos reportados en España, ni siquiera
las 206.14 semanas que solicita el demandante y que fueran avaladas por la a-quo, toda vez
que el único periodo que el actor cotizó exclusivamente en España es el comprendido entre
2007 y 2009 equivalente a 92 semanas, estando los restantes periodos cotizados
simultáneamente y por tanto solo se pueden contar una vez dentro de las semanas
reportadas por Colpensiones.
En ese entendido, como el señor Montes Osorio cotizó 1.099,57 semanas a Colpensiones y
92 semanas al Reino de España, se tiene un total de 1.191.57 septenarios insuficientes para
acreditar las 1.300 exigidas en la ley 797 de 2003 y, por tanto, el argumento de la alzada
propuesta por la parte pasiva sale avante y con ello resulta inane hacer cualquier
pronunciamiento sobre el recurso propuesto por el demandante.

PV 2018-00389 (S) - Pensión de vejez. Convenio con España. Tiempos
cotizados simultáneamente. No son admisibles
TEMAS:
INEFICACIA DEL TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL / NO PUEDE
TENER COMO FUNDAMENTO JURÍDICO LOS ARTÍCULOS 13 Y 271 DE LA LEY 100 DE
1993 / OMISIONES O ERRORES EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LAS AFP
AL MOMENTO DEL TRASLADO / SUSTENTAN LA ACCIÓN RESARCITORIA DE
PERJUICIOS / ARTÍCULO 10 DEL DECRETO 720 DE 1994.
… frente al tema de la ineficacia del traslado entre administradoras de regímenes
pensionales, la Corte Suprema de Justicia en reciente jurisprudencia ha sustentado con
base en los artículos 13 literal b) y 271 inciso 1º de la Ley 100 de 1993, que cuando un
trabajador se traslada de régimen pensional, con ocasión a la indebida información
suministrada por parte de la AFP, entonces procede la acción de ineficacia de la afiliación,
con el propósito de que el trabajador recobre la afiliación al régimen anterior…
No obstante lo anterior, y pese a que esta Sala de Decisión compartía dicha interpretación,
aunque no las subreglas, incluso hasta el 13/08/2019, Exp. No. 2017-00405-01… lo cierto es
que a partir de un análisis detallado de la normativa invocada, así como de la lectura de la
Ley 100/93 y su decreto reglamentario, anunciado en las aclaraciones de voto realizadas por
el Mag. Julio César Salazar Muñoz - Decreto 720/94 -, aunado a la garantía de los bienes
jurídicos involucrados en este tipo de procesos…, permiten ahora a esta Sala apartarnos
totalmente de la tesis expuesta por nuestra superioridad, tal como se indicó en decisión de
29/10/2019, Exp. No. 2018-00133-01.
En ese sentido, a juicio de esta Sala Mayoritaria cuando un afiliado a una AFP acusa a ésta
de maniobras engañosas, defraudadoras, omisas o erróneas en el ofrecimiento de
información que lleve consigo el traslado de régimen pensional, la acción judicial que debe
entablar dicho afiliado corresponde a un resarcimiento de perjuicios y no la ineficacia de la
afiliación, puesto que esta última acción de ninguna manera contempla la omisión o error de
información por parte de la AFP como el supuesto de hecho que debe probarse para dejar
ineficaz un negocio jurídico…
… la posición ya descrita por la Sala de ninguna manera deja al garete a los afiliados que se
trasladaron de régimen debido a la omisión del deber de información de las AFP (error u
omisión), y que ahora, por lo general 20 años después, reclaman ante la administración de
justicia, porque se encuentran inconformes con la mesada pensional que se ofrece en el
RAIS, pero no con los restantes beneficios de dicho régimen.
En ese sentido, para remediar tal inconformidad el legislador contempló una acción diferente
como es el resarcimiento de perjuicios, prescrita en el artículo 10 del Decreto 720 de 1994 vigente para la época de los hechos -, que establece:
“Responsabilidad de los promotores: cualquier infracción, error u omisión – en especial
aquellos que impliquen perjuicio a los intereses de los afiliados – en que incurran los
promotores de las sociedades administradoras del sistema general de pensiones en el
desarrollo de su actividad compromete la responsabilidad de la sociedad administradora
respecto de la cual adelante sus labores de promoción o con la cual, con ocasión de su

gestión, se hubiere realizado la respectiva vinculación sin perjuicio de la responsabilidad de
los promotores frente a la correspondiente sociedad administradora del sistema general de
pensiones”. (…)
Puestas de este modo las cosas, si el supuesto de hecho expuesto en la demanda se
encuentra dirigido a probar que el promotor de la AFP omitió o erró en la información
otorgada para que el trabajador pudiese elegir a cuál régimen pensional quería pertenecer, y
esto le ocasionó un perjuicio, por el valor de la mesada que será otorgada en el RAIS,
entonces la acción a emprender no es la ineficacia de la afiliación, sino la de resarcimiento
de perjuicios, sin que a través de esta se permita la nueva elección de régimen pensional o
retorno al anterior, que es la consecuencia de salir avante la ineficacia, que por el principio
de legalidad no puede extenderse a estos supuestos fácticos.
ACLARACIÓN DE VOTO: DOCTOR JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ
Tal como lo he venido sosteniendo desde hace ya algún tiempo en mis salvamentos y
aclaraciones de voto, a mi juicio se viene cometiendo un grave error jurídico en esta clase
de procesos, pues se accede a declarar la ineficacia de los traslados sin considerar y valorar
que con ello se impone a Colpensiones la carga económica que representa aceptar, ad
portas de adquirir el derecho pensional, como sus afiliados a aquellos que a última hora se
dan cuenta que su pensión en el RPM sería superior a la que obtendrían en el RAIS, sin
percatarse que, si en efecto hubo un engaño u omisión en la información para lograr el
traslado por parte de la AFP privada, es ésta quien debe proceder al resarcimiento del
eventual daño o perjuicio que con ello haya generado.
Lo anterior es así porque de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico la acción que en
realidad responde a la situación fáctica planteada por los demandantes no es otra que la de
responsabilidad prevista en el artículo 10 del decreto 720 de 1994, en la que a quien
corresponde comprobar que actuó conforme a derecho -dando toda la información que
requerida en su momento para conseguir el traslado de los afiliados- es a la vez quien, de
no conseguir dar claridad al respecto, puede llegar a ser condenada al pago del perjuicio
que se demuestre que con ello causó.
Como quiera que esta nueva posición se separa expresamente de la línea actual de la Corte
Suprema de Justicia, se considera prudente acompañar la decisión con las claridades que a
continuación se señalan: (…)
Como fácilmente puede verse, es este decreto 720 de 1994 el que regula la manera y las
condiciones como las AFP pueden promocionar sus productos dentro del sistema general de
pensiones, el personal que pueden utilizar para el efecto, pero sobre todo, explicita el
decreto la responsabilidad que les asiste a esas entidades por los errores o las omisiones que causen perjuicios- en que incurran las personas que se encarguen de la afiliación de los
usuarios.
Claro resulta entonces que, si se prueba en el proceso el engaño o la responsabilidad de la
AFP privada en el traslado del afiliado y, como consecuencia de ello, la causación de un
perjuicio al usuario, él cuenta con la acción adecuada para pedir la indemnización de ese
perjuicio, pero obviamente a cargo de quien se lo causó, esto es la AFP que propició el
traslado, más no de COLPENSIONES.
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN
Con mi acostumbrado respeto, manifiesto mi inconformidad frente a la sentencia mayoritaria,
por cuanto considero que en el presente caso había lugar a declarar la ineficacia del
traslado de régimen por las siguientes razones:
En la actualidad existe doctrina probable respecto a la ineficacia de los traslados de
regímenes, por cuanto la Sala de Casación Laboral ha proferido sobre el tema un número
considerable de sentencias…

De acuerdo a la tesis de la Corte Suprema de Justicia la insuficiente información que se dio
a los potenciales afiliados por parte de los Fondos de Pensiones privados o el error en que
se los hizo incurrir les causó perjuicios, situación que se ha tenido en cuenta para declarar la
ineficacia del traslado.
De igual manera es cierto que tales perjuicios los causó el fondo privado y no Colpensiones,
entidad que resulta ser un tercero ajeno a lo que sucedió entre el afiliado y la AFP y por esa
misma senda, resulta válido afirmar que los perjuicios debe pagarlos el Fondo y no
Colpensiones…
Desde el punto de vista estrictamente civil, la ineficacia de un acto produce efectos entre las
partes que participaron en ese acto, lo que aplicado este argumento al caso de la ineficacia
del traslado entre regímenes pensionales, significaría que los efectos se darían entre el
afiliado y la AFP. Pero en materia de seguridad social en pensiones, ha dicho la Sala de
Casación Laboral que los efectos van mucho más allá e involucran otros actores, amén de
que se reconoce que no hay igualdad entre afiliados y el fondo de pensiones sino que éste
último está en una condición privilegiada…
La solución que se plantea en la sentencia, pone a los afiliados en una situación muy difícil,
pues se les deniegan unas pretensiones que tenían vocación de prosperidad por quedar en
evidencia la insuficiente y/o deficiente información que recibió en su momento de la AFP,
pero además se les insinúa que tendrían que impetrar una nueva demanda por
indemnización de perjuicios -que no de ineficacia-, la cual tendría que posponerse para la
fecha en que cumpla los requisitos para pensionarse conforme al régimen de prima media,
porque sólo hasta ese momento se concretaría los perjuicios. En cambio la acción de
ineficacia puede proponerse en cualquier tiempo…

IT 2017-00292 (S) - Ineficacia traslado. Deficiencias en información sustentan
acción resarcitoria de perjuicios Vs la AFP y no la ineficacia (AV) (SV)
IT 2017-00375 (S) - Ineficacia traslado. Deficiencias en la información sustentan
acción resarcitoria de perjuicios Vs la AFP y no la ineficacia (AV)
IT 2017-00474 (S) - Ineficacia traslado. Deficiencias en la información sustentan
acción resarcitoria de perjuicios Vs la AFP y no la ineficacia (AV)
IT 2018-00004 (S) - Ineficacia traslado. Deficiencias en la información sustentan
acción resarcitoria de perjuicios Vs la AFP y no la ineficacia (AV)
TEMAS:
PENSIÓN DE INVÁLIDEZ / NORMATIVIDAD QUE LA RIGE /
NOTIFICACIÓN DEL DICTAMEN DE PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL / FECHA DE
ESTRUCTURACIÓN / DETERMINACIÓN DE ÉSTA A PARTIR DE LA EXISTENCIA DE
VARIOS DICTÁMENES / FECHA DE CAUSACIÓN DEL DERECHO.
Los requisitos para la pensión de invalidez se encuentran contemplados en el artículo 39 de
la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1° de la Ley 860 de 2003, que exige al afiliado
haber cotizado por lo menos 50 semanas dentro de los tres años inmediatamente anteriores
a la estructuración de su estado de invalidez, que debe ser igual o superior al 50% de PCL.
Así, la determinación de la invalidez dentro del sistema general de seguridad social integral
implica el análisis de criterios de deficiencia, discapacidad y minusvalía que debe cumplir
cualquier persona para alcanzar tal condición…
… según los artículos 142 del Decreto 019/2012 y 29 del Decreto 1352/2013, el dictamen
emitido en primera oportunidad adquiere firmeza mientras no sea impugnado ante las juntas
de calificación de invalidez.
No obstante lo anterior, la aludida corporación en jurisprudencia reciente ha enseñado que
los dictámenes de pérdida de la capacidad laboral, en tanto emanan de una autoridad
científico técnica autorizada por el legislador tienen una importancia intrínseca, y por ello,
“en principio” el juez del trabajo está obligado a observarlos. (…)

Puestas de ese modo las cosas, los dictámenes emitidos por la EPS, ARL y la junta de
calificación de invalidez no son definitivos y en tanto son aportados al litigio se convierten en
una prueba más dentro del expediente, en virtud al principio de la comunidad de la prueba,
para que el juzgador valore en conjunto con los demás medios allegados en función de
alcanzar la certeza sobre la invalidez de una persona. (…)
Auscultados en detalle los aludidos tres dictámenes se desprende que la fecha de
estructuración debe ceñirse al 23/04/2012 fecha que según la historia clínica descrita en el
dictamen ordenado de oficio ante la jurisdicción… coincide con el momento en que fue
valorada por neurocirugía…
Todo ello contrario al dictamen de primera oportunidad emitido por Colpensiones que
determinó como fecha de estructuración el 23/03/2016, día posterior a la realización de un
laboratorio clínico de hematología…
El inicio final del artículo 40 de la Ley 100 de 1993 prescribió que la pensión de invalidez se
reconocerá a solicitud de la parte interesada y comenzará a pagarse en forma retroactiva
desde la fecha en que se produzca tal estado. En esa medida, irrelevante aparece la
desafiliación del sistema pensional, en tanto que su causación y pago se remiten a la fecha
de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral.

PI 2018-00189 (S) - Pensión de invalidez. Normas que la rigen. Varios
dictámenes. Notificación. Fecha estructuración. Causación del derecho
TEMAS:
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / DEPENDENCIA ECONÓMICA DE LOS
PADRES / DEBE SER CIERTA, REGULAR Y SIGNIFICATIVA / VALORACIÓN
PROBATORIA / SE DEMOSTRÓ QUE LA AYUDA DEL CAUSANTE REUNÍA ESAS
CARACTERÍSTICAS / OTRA PENSIÓN RECONOCIDA POSTERIORMENTE NO TIENE
INFLUENCIA.
Frente al concepto de dependencia económica y, en virtud del tenor original de la anterior
norma, la H. Corte Constitucional en sede de constitucionalidad en sentencia C-111/2006
determinó que la misma no debía ser total y absoluta, sino que era posible que el
reclamante recibiera otra clase de ingresos, siempre que estos no lo convirtieran en
autosuficiente…
Esa misma corporación preciso como características que debe tener la ayuda dada por los
hijos a los padres para que estos adquieran la condición de dependientes económicamente
la de ser cierta, en cuanto deben recibirse efectivamente recursos provenientes del
causante; regular, que no sea ocasional y significativa, en relación con otros ingresos del
progenitor que constituya un verdadero sustento económico…
La demandante acreditó que era la progenitora de Juan Esteban Naranjo Nicholas, como se
desprende del registro civil de nacimiento (fl. 35 c. 1), condición que la faculta para ser
beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, al no existir persona con mejor derecho ante la
ausencia de reclamación de otras.
En cuanto a la dependencia económica, Liliana del Perpetuo Socorro Nicholas Hoyos sí
logró acreditarla…
… frente a la pensión de sobrevivientes que ahora disfruta la demandante con ocasión al
fallecimiento de su consorte, itérese que el origen de tal prestación no es económico, sino
de convivencia, por lo que su presencia de ninguna manera descarta la dependencia de
Liliana del Perpetuo Socorro frente a su hijo Juan Esteban, máxime que el reconocimiento
de dicha pensión ocurrió después de la muerte del causante, de manera tal que, ella no
recibía ingreso alguno cuando este falleció, y por ello, mal haría esta Colegiatura concluir
como lo aseveró Colfondos S.A. al contestar la demanda, la existencia de algún
defraudamiento del sistema.

Puestas de ese modo las cosas, Liliana del Perpetuo Socorro Nicholas acreditó la
dependencia económica frente a su descendiente y por ello, es beneficiaria de la pensión de
sobrevivientes que este causó, y en esa medida se revocará la sentencia de primer grado.

PS 2017-00521 (S) - Pensión de sobrevivientes. Progenitores. Dependencia.
Debe ser cierta, regular y significativa. Pensión posterior no influye
TEMAS:
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / DEPENDENCIA ECONÓMICA DE LOS
PADRES / DEBE SER CIERTA, REGULAR Y SIGNIFICATIVA / VALORACIÓN
PROBATORIA / SE DEMOSTRÓ QUE LA AYUDA DEL CAUSANTE REUNÍA ESAS
CARACTERÍSTICAS.
Frente al concepto de dependencia económica y, en virtud del tenor original de la anterior
norma, la H. Corte Constitucional en sede de constitucionalidad en sentencia C-111/2006
determinó que la misma no debía ser total y absoluta, sino que era posible que el
reclamante recibiera otra clase de ingresos, siempre que estos no lo convirtieran en
autosuficiente…
Esa misma corporación preciso como características que debe tener la ayuda dada por los
hijos a los padres para que estos adquieran la condición de dependientes económicamente
la de ser cierta, en cuanto deben recibirse efectivamente recursos provenientes del
causante; regular, que no sea ocasional y significativa, en relación con otros ingresos del
progenitor que constituya un verdadero sustento económico…
El demandante acreditó que era el progenitor de Alexander Suárez Murillo, como se
desprende del registro civil de nacimiento (fl. 22 c. 1), condición que lo faculta para ser
beneficiario de la pensión de sobrevivientes, al no existir persona con mejor derecho ante la
ausencia de reclamación de otras.
En cuanto a la dependencia económica, Tulio Argemiro Suárez sí logró acreditarla…
Puestas de ese modo las cosas, se concluye que Tulio Argemiro Suárez sí dependía
económicamente de su hijo Alexander Suárez Murillo, pues la contribución que este
realizaba consistente en el pago del arrendamiento, servicios públicos y alimentación,
resultan más que suficiente para derivar que la ayuda era cierta, regular y significativa para
la sobrevivencia del demandante; por lo que sin ella, Tulio Argemiro Suárez no podría ser
autosuficiente…

PS 2018-00173 (S) - Pensión de sobrevivientes. Padres. Requisitos.
Características de la dependencia. Debe ser cierta, regular y significativa
TEMAS:
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / CÓNYUGE SUPERSTITE SEPARADO
DE CUERPOS DE HECHO / REQUISITOS PARA CONSERVAR EL DERECHO /
CONVIVENCIA DE CINCO AÑOS / SOCIEDAD CONYUGAL VIGENTE / SENTENCIA C515 DE 2019 / SE MODIFICA CRITERIO ACERCA DE LA CONSERVACIÓN DE LAZOS
FAMILIARES.
… la norma que rige el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, es aquella que se
encuentre vigente al momento en que ocurra el deceso del afiliado o pensionado – art. 16
del C.S.T.-, que para el presente asunto fue el 07/10/2017…; 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, que modificó el artículo
47 de la Ley 100 de 1993, prescribió que la pensión de sobrevivientes puede ser dividida en
proporción al tiempo convivido, entre la cónyuge superviviente y la compañera permanente
del afiliado o pensionado fallecido, para aquellos eventos en que la convivencia haya
ocurrido en tiempos diferentes o no simultáneos. (…)
Frente a la cónyuge, la postura de esta Sala de Decisión expuesta inclusive hasta la
sentencia proferida el 03/12/2019, Exp. No. 2017-00531-01 requería que i) el matrimonio se

encontrara vigente al momento del deceso, sin parar mientes en que se hubiera disuelto y
liquidado la sociedad conyugal; ii) los cónyuges hubieren convivido 5 años en cualquier
tiempo; iii) a pesar de la separación de hecho de los cónyuges, permanecieran lazos
familiares hasta el deceso…
No obstante lo anterior, esta Sala de Decisión recoge el anterior criterio para acatar
estrictamente la sentencia C-515/2019 proferida por la Corte Constitucional en la que
declaró exequible el inciso final del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que
modificó los artículos 47 y 74 de la Ley 100/1993, que a la letra dice “con la cual existe la
sociedad conyugal vigente”.
Concretamente enseñó la Corte Constitucional que el legislador dio prelación a la
convivencia, por encima de cualquier vínculo formal, para que el cónyuge o compañero
permanente fuera acreedor de la pensión de sobrevivientes, tal como se insertó en el “literal
a) e incisos 1, 2 y parte inicial del 3 del literal b)” del artículo 47 de la Ley 100/93; sin
embargo, el mismo legislador creó una excepción a esa regla (parte final del inciso 3º del
literal b), según la cual “la pensión de sobrevivientes se conservaría en una cuota parte a los
cónyuges que en algún momento hubiesen convivido por más de 5 años, pero que estén
separados de hecho (sin convivencia al momento de la muerte del causante), pero que
hubiesen decidido mantener los efectos patrimoniales del matrimonio, esto es, la sociedad
conyugal vigente. Por lo cual, en esta excepción, objeto de la presente demanda, el
legislador optó por desplazar el criterio de convivencia, por el de vigencia o no de la
sociedad conyugal”.
Decisión de constitucionalidad que implica para los eventos de convivencia no simultánea
que el cónyuge sólo será acreedor de la pensión de sobrevivientes en la medida que i) haya
convivido con el causante “más” de 5 años en cualquier tiempo, ii) se hayan separado de
hecho y iii) para la fecha del óbito se encuentre vigente la sociedad conyugal, sin exigirse
lazo de familiaridad hasta la muerte.

PS 2018-00343 (S) - Pensión de sobrevivientes. Cónyuge separada de cuerpos.
Requisitos. Cambio jurisprudencial. Convivencia. Sent C-515-19
TEMAS:
PENSIÓN DE VEJEZ / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / LEY 71 DE 1988 /
LIQUIDACIÓN DEL IBL / SEGÚN SI FALTAREN O NO MÁS DE 10 AÑOS PARA
PENSIONARSE / INCLUSIÓN DE LAS COTIZACIONES EFECTUADAS DESPUÉS DE
CAUSADO EL DERECHO / PROCEDE SI SE CUMPEN LOS REQUISITOS Y NO SE
DESMEJORA LA PRESTACIÓN.
De conformidad con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 si la persona es beneficiaria del
régimen de transición y le faltaré menos de 10 años para adquirir el derecho, la liquidación
del IBL será el promedio de lo devengado en el tiempo que le faltare o el de toda su vida; de
lo contrario, se someterá a la regla dispuesta en el artículo 21 de la misma norma, según el
cual la base será el promedio de los últimos 10 años anteriores al reconocimiento de la
pensión de vejez o, el de toda su vida laboral, siempre y cuando haya cotizado 1250
semanas como mínimo .
Lo anterior, teniendo en cuenta tres parámetros: i) la causación del derecho, es decir, a
partir de cuándo se reunieron los requisitos mínimos para ello; ii) la desafiliación del sistema
para su disfrute y; iii) hasta la última semana cotizada al sistema.
Sin embargo, en lo que tiene que ver con el último requisito, la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 07-09-2004, radicado No. 22630 apuntó que
la regla general es que se tenga en cuenta todas las cotizaciones, incluidas las realizadas
por el afiliado con posterioridad a la causación del derecho; empero, cuando esos aportes,
que se hicieron una vez se cumplió los requisitos, van en una desmejora para el cotizante;
es decir, disminuyen el valor de su mesada pensional, deberán ser excluidos…
… a la luz de la jurisprudencia laboral los aportes que la promotora del litigio realizó con
posterioridad al 18-03-2003 cuando cumplió la edad para alcanzar la gracia pensional deben
ser tenidos en cuenta para la liquidación del IBL, ya que la excepción que plantea la

recurrente solo se aplica para las cotizaciones que se hayan generado después de reunido
los requisitos de la pensión y, como quedó visto ello solo ocurrió al momento de cumplir la
edad el 27-04-2011, por lo que en ninguna manera se puede excluir dichas cotizaciones,
muy a pesar de que lo fueron por un salario mínimo.

PV 2018-00314 (S) - Pensión de vejez. Ley 71 de 1998. Reliquidación. Inclusión
de aportes posteriores a la causación del derecho. Requisitos

ACCIONES DE TUTELA
TEMAS:
DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / PRINCIPIO
DE SUBSIDIARIEDAD / REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE
PROCEDIBILIDAD / DEFECTO PROCEDIMENTAL / SE OMITIÓ ORDENAR LA
CONSULTA DE SENTENCIA LABORAL TOTALMENTE ADVERSA AL DEMANDANTE.
… desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 se ha decantado por la
jurisprudencia constitucional, respecto a la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, que ésta resulta viable en todos aquellos casos en los que la
actuación de la autoridad judicial carezca de fundamento objetivo y sus decisiones sean el
producto de una actitud arbitraria y caprichosa, que traiga como consecuencia la vulneración
de derechos fundamentales de las personas. (…)
Sin embargo, debe precisarse que no toda irregularidad procesal genera una vía de hecho,
más aún cuando quien se dice afectado, tiene la posibilidad de acudir a los mecanismos
ordinarios establecidos para solicitar la protección de sus derechos; pues no puede olvidarse
que la acción de tutela tiene un carácter subsidiario…
En consecuencia la labor del Juez constitucional se limita, en estos casos, a determinar si la
actuación de la autoridad efectivamente es producto de una actitud arbitraria y contraria al
ordenamiento jurídico, sin que le sea dable inmiscuirse en el trámite del proceso judicial,
tomando decisiones paralelas a las que cumple quien, en ejercicio de su función
constitucional lo conduce…
La Corte Constitucional, en sentencia T-054-15, ratificó los requisitos generales y
específicos establecidos en la sentencia C-590 de 2005 para que proceda la acción de tutela
contra sentencias judiciales…
En la sentencia, T-273-2017 la corte indicó que el defecto procedimental absoluto “surge
cuando el juez actuó totalmente al margen del procedimiento previsto por la ley”.
El artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, con la modificación
que le introdujo el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007, estableció el grado jurisdiccional de
consulta para las sentencias de primera, “cuando fueren totalmente adversas a las
pretensiones del trabajador, afiliado o beneficiario serán necesariamente consultadas con el
respectivo Tribunal si no fueren apeladas”, entre otras.

T1a 2020-00002 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Defecto
procedimental. No se consultó sentencia laboral
TEMAS:
SEGURIDAD SOCIAL / ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA /
APLICACIÓN A LOS TRABAJADORES PRIVADOS / PRE PENSIONADO / NO ES
SUFICIENTE DEMOSTRAR ESTA CALIDAD / DEBE PROBARSE LA EXISTENCIA DE
UN PERJUICIO IRREMEDIABLE.

Según el inciso 3° de la norma citada (artículo 86 de la CN), 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. (…)
Esta norma (Ley 790 de 2002) es la que ha servido de fundamento para hablar de la
estabilidad laboral de los pre pensionados, no obstante en la actualidad dicha protección se
ha extendido a las trabajadores del sector privado y así lo dejó dicho en la Sentencia T-32518 cuando sostuvo: “En conclusión, aunque para los trabajadores del sector privado no
exista norma legal que determine la estabilidad laboral para madres o padres cabezas de
familia, discapacitados o pre pensionados, se deben aplicar los valores y principios
constitucionales en los casos en los que se evidencie la vulneración de derechos
fundamentales como la seguridad social, el mínimo vital, el trabajo y la igualdad”.
Pero también señaló en la misma providencia que tal garantía no es automática, es decir no
se configura por el hecho de que quien es objeto del despido le falten tres años o menos
para acceder a la pensión de vejez, sino que también debe mediar la acreditación del
perjuicio irremediable como presupuesto necesario para que proceda la acción
constitucional, obviando la vía ordinaria. (…)
… aun cuando el accionante se encuentra dentro del límite de tres (3) años establecido por
la jurisprudencia para acreditar la edad mínima para pensionarse y cuenta con 1.034
semanas que le permitirían a menos de tres años alcanzar la garantía de pensión mínima en
el Régimen de Ahorro Individual al que pertenece, es decir, tiene la calidad de pre
pensionado, en palabras de la Corte está sola situación por sí sola no hace procedente la
acción de tutela, pues se requiere la demostración, por parte del solicitante, de la afectación
de derechos fundamentales y la ocurrencia del perjuicio irremediable, carga con la cual no
cumplió, pues ni una sola prueba aportó al plenario que demostrara el daño causado o que
diera soporte a la afirmación de no contar con más medios para su subsistencia que el
salario percibido como trabajador al servicio de S&A Servicios y Asesorías S.A.S., para que
se entendiera vulnerado el mínimo vital.

T2a 2019-00497 (S) - Seguridad social. Estabilidad laboral reforzada.
Prepensionado. Debe probar además perjuicio irremediable
TEMAS:
SEGURIDAD SOCIAL / PAGO DE INCAPACIDADES MÉDICAS /
EXCLUSIÓN DEL SEGURO OBLIGATORIO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE POR
RECONOCIMIENTO DE INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA / EXIME A LAS AFP DEL PAGO
DE INCAPACIDADES / DEBE ASUMIRLAS LA EPS A LA QUE SE ENCUENTRE
AFILIADA LA PERSONA.
Dispone el artículo 15 de la Ley 100 de 1993, que serán afiliados al Sistema General de
Pensiones de manera obligatoria
“Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores
públicos. Así mismo, las personas naturales que presten directamente servicios al Estado o
a las entidades o empresas del sector privado, bajo la modalidad de contratos de prestación
de servicios, o cualquier otra modalidad de servicios que adopten…”
Si bien la citada disposición no hace exclusiones a la afiliación del Sistema Pensional, el
artículo 2º del Capítulo I del Decreto 758 de 1990, aplicable por la remisión que hace el
inciso 2º del artículo 31 de la Ley 100 de 1993, establece que:
“Quedan excluidos del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte: (…)

“d) Las personas que se hayan pensionado por el Régimen de los Seguros Sociales
Obligatorios o hubieren recibido la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o de
invalidez por riesgo común…”
Se acepta por la jurisprudencia constitucional la procedencia de la acción de tutela para
reconocer el pago de incapacidades médicas, cuando quien reclama no cuenta “con otra
fuente de ingresos para satisfacer sus necesidades básicas y las de sus núcleos familiares,
o de personas en situaciones extremas de vulnerabilidad” -T 177 de 2013-, pues en dichos
casos es necesario garantizarle la protección de sus derechos a la salud y al mínimo vital.
(…)
… la responsabilidad en el pago de las incapacidades causadas después del día 180, se
rige por las disposiciones previstas en el artículo 23 del Decreto 2463 de 2001, siendo la
jurisprudencia constitucional consistente en señalar que luego del día 181 de incapacidad,
es la administradora de pensiones quien asume su pago, hasta tanto se defina su derecho
pensional…
… procede la Sala a resolver el problema jurídico planteado, respecto de la impugnante Colpensiones- para lo cual es necesario precisar que la negativa de esta entidad en
cancelar a la actora las incapacidades generadas con posterioridad a la remisión del
concepto favorable de calificación, se soporta en que le fue reconocida la indemnización
sustitutiva de la pensión de vejez mediante Resolución GAR 107639 de 24 de mayo de
2013…
De acuerdo con lo anterior, al haber recibido dicha prestación por parte Colpensiones,
quedó excluida del seguro de invalidez y muerte de conformidad con lo previsto en las
normas citadas, sin que pueda reconocerse la calidad de afiliado al sistema general de
pensiones en la actualidad y por ende ninguna obligación tiene esa entidad de asumir el
pago de incapacidades o realizar la calificación de pérdida de la capacidad laboral.
Con independencia del destino de los aportes realizados en el sistema pensional, a pesar de
encontrarse excluida del sistema, debe señalarse que, contrario a lo que ocurre en régimen
de pensiones, el sistema de salud no tiene este tipo de restricciones, por lo tanto, si la actora
se encuentra cotizando de manera activa, deben serle garantizados todos los servicios y
prestaciones que establece la ley, incluidas las incapacidades.
Y es que no puede perderse de vista, que tanto la Ley 1753 de 2015 -artículo 67- como la
jurisprudencia de la Corte Constitucional han velado porque la persona que se encuentra
incapacitada para laborar, debido a sus condiciones médicas, sean protegida por el sistema
de seguridad social, de allí que incluso, para los casos en que no se alcanza el porcentaje
de pérdida de PCL, pero se siguen generando incapacidades, la EPS debe asumir su
pago…

T2a 2019-00511 (S) - Seguridad social. Incapacidades. Personas excluidas por
indemnización sustitutiva. Debe pagarlas la EPS
TEMAS:
SEGURIDAD SOCIAL / DEBIDO PROCESO / DEFINICIÓN Y ALCANCE DE
AMBOS DERECHOS / APELACIÓN DICTAMEN DE PÉRDIDA DE CAPACIDAD
LABORAL / PRESENTACIÓN EN TÉRMINO / SE CONCEDE EL AMPARO.
El debido proceso es uno de esos derechos fundamentales que adquiere la mayor jerarquía
e importancia en toda clase de actuaciones ya sean judiciales o administrativas, previendo
una serie de garantías constitucionales, tal y como lo reitera el Tribunal Constitucional en
sentencia T – 007 de 2019:
“… El artículo 29 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental al debido
proceso, el cual debe ser respetado no solo en el ámbito de las actuaciones judiciales sino
también en todos los procedimientos y procesos administrativos, de manera que se
garantice (i) el acceso a procesos justos y adecuados; (ii) el principio de legalidad y las
formas administrativas previamente establecidas; (iii) los principios de contradicción e
imparcialidad; y (iv) los derechos fundamentales de los asociados…”

El derecho a Seguridad Social en Colombia es catalogado como un Derecho Fundamental,
como se logra evidenciar en continuos pronunciamientos de la Corte Constitucional. En ese
sentido la Sentencia T-164 del 2013, manifiesta lo siguiente:
“… La Seguridad Social es reconocida en nuestro ordenamiento jurídico como un derecho
constitucional fundamental. De esta manera, los artículos 48 y 49 de la Carta Política
establecen la seguridad social por un lado, como un derecho irrenunciable, y por otro lado,
como un servicio público, de tal manera que, por la estructura de este derecho, es el Estado
el obligado a dirigir, coordinar y controlar su efectiva ejecución…”
… si tenemos en cuenta que la inconformidad presentada por la accionante fue recibida en
Colpensiones el 9 de octubre de 2019, como lo expresa la empresa de envíos “4-72”, y el
plazo máximo se vencía el 11 de octubre de la misma calenda, la inconformidad fue
presentada dentro del término estipulado por la Ley, por lo que no existe excusa por parte
de Colpensiones para no remitir la inconformidad a la Junta de Calificación de Invalidez de
Risaralda, para que el dictamen de la señora Ospina Sánchez sea analizado nuevamente.

T2a 2019-00545 (S) - Seguridad social. Debido proceso. Apelación dictamen
PCL. Presentación en término. Se concede
TEMAS:
SEGURIDAD SOCIAL / DEBIDO PROCESO / CALIFICACIÓN DE PÉRDIDA
DE CAPACIDAD LABORAL / PRESUNTA OMISIÓN DE PATOLOGÍAS / PROCEDENCIA
EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA ORDENAR UNA NUEVA
CALIFICACIÓN.
Al ser la calificación por pérdida de capacidad laboral una prestación derivada del sistema
de seguridad social, los eventuales conflictos que puedan surgir entre las entidades que,
según el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, se encuentran obligadas a emitir tal dictamen y
el afiliado que lo solicita, son casos claros que corresponde conocer a la jurisdicción
ordinaria laboral, según la regla de competencia definida por el artículo 2º del Estatuto
Procesal del Trabajo. Por lo tanto, en principio el accionante que pretenda obtener por la vía
constitucional una calificación de pérdida de capacidad laboral, cuenta con otro medio
judicial específico e idóneo para proteger sus derechos.
No obstante, la Corte Constitucional ha considerado que, pese a no cuestionarse la estricta
idoneidad de la acción laboral para producir los mismos efectos perseguidos en la acción de
tutela, se presentan casos en las que las circunstancias especiales y situaciones
apremiantes del actor, merecen especial atención del Estado, siendo posible amparar los
derechos fundamentales por la vía expedita, lo que resulta en una aplicación excepcional de
la procedencia del amparo constitucional…
La Corte Constitucional en su amplia jurisprudencia ha ordenado la emisión de un nuevo
dictamen, motivado en el caso de que por una vulneración al debido proceso por parte de la
autoridad encargada de emitir el dictamen, debe dejarse sin efecto parcialmente la
calificación, para ser reemplazada con la ordenada por el Alto Tribunal, cuando no valoró
íntegramente la historia clínica y ocupacional para determinar la fecha de estructuración de
la invalidez. (…)
… no es posible aplicar en este caso el precedente de la Corte Constitucional, puesto que la
autoridad que profirió el dictamen no desconoció ninguna de las patologías del solicitante, ni
careció de motivación el porcentaje otorgado por incapacidad laboral, ni mucho menos se
incumplieron los términos estipulados para llevarlo a cabo; por lo que en esta sede
constitucional, con las pruebas allegadas al proceso, no es posible ordenar a la Junta
Nacional emita un nuevo dictamen, por lo que, si así lo pretende el actor, puede intentarlo
frente a la jurisdicción ordinaria, donde el escenario probatorio es mucho mas amplio.

T2a 2020-00017 (S) - Seguridad social. Calificación PCL. Procedencia
excepcional de la tutela para ordenar una nueva

TEMAS:
DEBIDO PROCESO / SEGURIDAD SOCIAL / CARÁCTER FUNDAMENTAL
DE ESTOS DERECHOS / CALIFICACIÓN PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL /
OBLIGACIÓN DE COLPENSIONES DE REALIZARLA / TÉRMINO PARA EL EFECTO /
SE CONCEDE EL AMPARO.
Se tiene como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, según el artículo
86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991: (i) la presunta vulneración de un
derecho fundamental por acción u omisión de una autoridad pública y en algunos casos por
particulares, (ii) legitimación por activa y por pasiva de los accionados, (iii) la inmediatez y
(iv) subsidiariedad. (…)
En el caso del debido proceso, la Corte Constitucional ha dicho que para su protección no
existe otro medio defensa judicial idóneo, ni eficaz que permita efectivizar el mismo, es
procedente la acción constitucional como mecanismo para la protección de dicho derecho.
(…)
El debido proceso es un derecho fundamental que tiene como fin garantizar la preservación
y efectiva realización de la justicia material; por lo tanto, debe ser respetado, tanto en las
actuaciones de carácter administrativo como judicial, por lo que las autoridades tienen la
obligación de ajustar su accionar conforme a los procedimientos contemplados para cada
trámite…
De otro lado, la calificación de la pérdida de la capacidad para laboral puede ser realizada
en una primera oportunidad por Colpensiones, las ARL, las compañías de seguro que
asuman los riesgos de invalidez y muerte y las EPS (art. 41 de la Ley 100 de 1993)…
Asimismo, el artículo 39 del Decreto 1352 de 2013 que reglamento los requisitos que deben
cumplir las administradoras que son competentes para calificar la invalidez, dispuso que la
valoración al paciente para la calificación de la PCL deberá realizarse dentro de los 10 días
hábiles siguientes al recibido de la petición…
… es evidente la vulneración de los derechos fundamentales a la seguridad social y al
debido proceso del señor Luís Humberto Bedoya Herrera, pues nótese que el término que
tenía la entidad demandada para elaborar el dictamen una vez valorara al peticionario
vencía el 14-11-2019, sin que hubiera demostrado dentro de este proceso justificación para
su demora…

T2a 2020-00012 (S) - Seguridad social. Debido proceso. Calificación PCL.
Procedencia tutela. Obligación de Colpensiones. Termino
TEMAS:
SEGURIDAD SOCIAL / RECONOCIMIENTO PENSIÓN DE INVALIDEZ /
IMPROCEDENCIA GENERAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA / EXCEPCIONES /
REQUISITOS / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / IDONEIDAD DEL MEDIO JUDICIAL
ORDINARIO / PERJUICIO IRREMEDIABLE / CARGA PROBATORIA DEL ACCIONANTE.
Se tiene como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, según el artículo
86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991: (i) la presunta vulneración de un
derecho fundamental por acción u omisión de una autoridad pública y en algunos casos por
particulares, (ii) legitimación por activa y por pasiva de los accionados, (iii) la inmediatez y
(iv) subsidiariedad. (…)
… el órgano de cierre constitucional ha determinado por regla general que la acción de
tutela para solicitar el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez resulta
improcedente por cuanto existen mecanismos judiciales ordinarios; sin embargo, su
procedencia es excepcional, cuando se compruebe la existencia de un perjuicio irremediable
o la falta de idoneidad del medio judicial ordinario.
En relación con la idoneidad del medio judicial, adujo la Corte Constitucional, que es
necesario revisar, que los mecanismos judiciales tengan la capacidad para proteger de
forma efectiva los derechos de la persona, esto es, verificar que las pretensiones pueden ser

tramitadas y decididas de forma adecuada por esta vía, o si por su situación, no puede
acudir a dicha instancia.
En cuanto al perjuicio irremediable debe estar acreditado, ya que la simple afirmación de su
acaecimiento hipotético es insuficiente para justificar la procedencia de la acción de tutela,
teniendo en cuenta que al Juez de tutela le está vedado, en términos de la Corte
Constitucional, estructurar, concebir, imaginar o proyectar, por sí mismo el contexto en el
que ha ocurrido el presunto perjuicio.

T2a 2020-00020 (S) - Seguridad social. Pensión de invalidez. Improcedencia
tutela. Excepciones. Subsidiariedad. Perjuicio irremediable

