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AUTOS
TEMAS:
EJECUCIÓN A CONTINUACIÒN DE PROCESO ORDINARIO / INTERESES
DE MORA / PROCEDEN LOS LEGALES DEL ARTÍCULO 1617 DEL CÓDIGO CIVIL /
CON INDEPENDENCIA DE QUE SE HUBIEREN ORDENADO O NO.
… recuérdese que el artículo 100 del CPLSS, establece que es exigible ejecutivamente el
cumplimiento de toda obligación originada en una relación del trabajo y, entre otros, que
emane de una decisión judicial en firme. Preceptiva, que se complementa con los artículos
302, 305 y Sgts del CGP, así como con el canon 422 y sgts, en la medida que las
providencias una vez adquieren fuerza de ejecutoria, prestan mérito ejecutivo siempre que
de ellas se desprenda la existencia de una obligación expresa, clara y actualmente exigible.
De otro lado, el artículo 306 de la obra mencionada, establece que, una vez efectuada la
solicitud de mandamiento de pago por el interesado, el juez dictará la orden de pago,
conforme a lo señalado en la parte resolutiva de la providencia…
Pues bien, entre los diferentes tipos de interés que existen en el ordenamiento jurídico se
encuentra el interés legal, siendo aquél que se tasa en virtud de la ley, a falta de estipulación
concreta entre las partes involucradas, por lo que, se presume de derecho que, en caso de
mora, el deudor le causa perjuicio al acreedor y está obligado a pagar intereses.
Así, en materia civil, se fija la tasa en un seis por ciento anual (artículo 1617 del Código
Civil) y se aplica a falta de interés convencional o de expresa autorización del interés
corriente…
Significa lo anterior, que, para librar ejecución por intereses moratorios, basta con que el
deudor esté en mora, sin que sea necesario que esa puntual obligación se hubiera ordenado
o precisado en el documento contentivo de la obligación perseguida, en tanto que el derecho
a ellos surge por beneficio de la Ley.

2014-00571 (A) - Ejecución a continuación de proceso ordinario. Intereses de
mora. Proceden los legales, así no se hayan ordenado
2015-00559 (A) - Ejecución a continuación de proceso ordinario. Intereses de
mora. Proceden los legales, así no se hayan ordenado

TEMAS:
NULIDAD PROCESAL / REGULACIÓN LEGAL / SANEAMIENTO /
NOTIFICACIÓN DEL AUTO ADMISORIO AL DEMANDADO / TRÁMITE CUANDO NO SE
PUEDE
HACER
PERSONALMENTE
/
DESIGNACIÓN
DE
CURADOR
/
EMPLAZAMIENTO.
Es bien sabido que el Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social no
establece de manera expresa las causales configurativas de nulidad en el trámite de
procesos y demandas adelantadas ante la especialidad laboral. Tampoco existe en las leyes
adjetivas laborales precepto alguno que regule de manera puntual la oportunidad para
proponer nulidades procesales, ni los efectos que su declaratoria tiene sobre los procesos
en trámite.
No obstante lo anterior, con la entrada en vigencia de la Ley 1564/2012, “por medio de la
cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”, se estableció
que dicho código debe aplicarse al proceso laboral en todo aquello que no esté
expresamente regulado por otras normas de carácter especial, tal como se desprende del
artículo 1º de la citada ley…
Aclarado ello, 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 aquéllas que se configuran por
proceder contra providencia ejecutoriada del superior, revivir un proceso legalmente
concluido o pretermitir íntegramente la respectiva instancia. Las demás nulidades, conforme
al mismo artículo, se sanean…
Se establece en el numeral 8º del artículo 133 del CGP, que el proceso es nulo en todo o en
parte, cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la
demanda…
Al respecto cabe advertir que el auto admisorio de la demanda es la única providencia que
se debe notificar personalmente al demandado en el trámite del proceso laboral…
Por su parte, indica el inciso final del artículo 29 del C.P.T. y de la S.S., que cuando el
demandado no es hallado o se impide la notificación, el juez procederá a nombrarle un
curador para la litis y se ordenará su emplazamiento por edicto, previo el cumplimiento de lo
establecido en los numerales 1 y 2 del artículo 320 del CPC…
… el nombramiento de curador ad-litem y el emplazamiento por edicto de quien impide su
notificación, solo procederá una vez agotada la citación por aviso de que trata el art. 29 del
C.P.T. y de la S.S. (modificado por el artículo 16 de la Ley 712 de 2001), la cual se debe
surtir bajo los términos y ritualidades del art. 292 del CGP.

2018-00423 (A) - Nulidad procesal. Regulación legal en laboral. Saneamiento.
Notificación demandado. Tramite cuando no es personal
TEMAS:
MEDIDAS CAUTELARES / CAUCIÓN QUE GARANTICE RESULTAS DEL
PROCESO / REGULACIÓN LEGAL / EVENTOS EN LOS QUE PROCEDEN / CARGA
PROBATORIA DEL DEMANDANTE / VALORACIÓN DE CADA CASO EN CONCRETO.
El decreto de medidas cautelares se encuentra expresamente regulado en el artículo 85A
del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que consagra textualmente:
"Cuando el demandado, en proceso ordinario, efectúe actos que el juez estime tendientes a
insolventarse o a impedir la efectividad de la sentencia, o cuando el juez considere que el
demandado se encuentra en graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de
sus obligaciones, podrá imponerle caución para garantizar las resultas del proceso […]”
Tal disposición, tiene como finalidad el que no se hagan ilusorias las resultas del proceso
ordinario y se impone cuando se está en frente de los tres eventos que cita la norma: (i) que
se estén efectuando actos tendientes a insolventarse, (ii) que se adelanten acciones con el

objeto de impedir la efectividad de la sentencia y (iii) que se encuentra en graves y serias
dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones.
Frente a tales hipótesis, se ha dicho por parte de esta Colegiatura que:
“… requieren de una carga probatoria que evidencie suficientemente la ocurrencia de los
citados eventos o que se advierta que la situación financiera del demandado resulta
insostenible y que, es altamente probable que no pueda cumplirse una eventual condena,
siendo necesario precaver la situación, buscando garantizar a lo menos parte de las
pretensiones. Dicha carga probatoria, sin duda, recae en cabeza de la parte interesada en
que se imponga la medida.
No puede pues, quedar la medida cautelar apoyada en meras especulaciones o
posibilidades, porque de entenderse así en todos los procesos ordinarios se deberían
imponer, pues todos los empleadores u obligados a responder por honorarios, como es el
caso, están sujetos a los riesgos del mercado y siempre está dentro de las posibilidades,
que puedan pasar por situaciones económicas difíciles…”
Ahora, para dar aplicación a la medida cautelar, esta Corporación también ha planteado
que tal imposición no puede darse de manera automática, pues la norma en cita lo que hace
es otorgarle al juez la facultad o potestad de imponer la caución, debiendo valorar en cada
caso concreto las circunstancias particulares para decidir si es procedente su imposición y si
tiene algún efecto práctico con el fin de garantizar el cumplimiento del fallo en el evento de
que el demandado fuese condenado…

2019-00060 (A) - Medida cautelar. Caución artículo 85A CPT. Requisitos.
Eventos en los que procede. Carga probatoria del demandante
TEMAS:
NULIDAD
PROCESAL
/
POR
INDEBIDA
NOTIFICACIÓN
/
TRASCENDENCIA DE ESTE ACTO / ERROR PROVENIENTE DEL JUZGADO / FECHA
DIFERENTE EN LETRAS Y NÚMEROS.
En el presente asunto, intenta la parte demandante que se revoque el auto que dispuso la
nulidad de lo actuado a partir del acto de notificación del auto admisorio de la demanda y, en
su defecto, que se tenga por no contestada porque, a su juicio, aplicando la prevalencia de
la literalidad en la inserción de la fecha de notificación, debía de entenderse que dicho acto
procesal se produjo el 25 de noviembre de 2019 y en ese orden, la contestación se produjo
de manera extemporánea.
Para empezar, es de recalcar que el auto admisorio de la demanda corresponde a una de
las providencias más importantes en el proceso judicial, ya que por medio de éste se da
apertura al proceso y, el acto procesal de su notificación al demandado tiene como finalidad
enterarlo que en su contra cursa un proceso y, con ello, dentro del término de traslado,
ejerza su derecho de defensa. (…)
… el debido proceso y el derecho de defensa, en materia de notificaciones, se transgrede de
manera directa cuando el error proviene de la misma célula judicial e incide directamente en
la contabilización de los términos procesales – como aquí ocurre –…
Es tanta la importancia del acto de notificación del auto admisorio de la demanda que el
artículo 133 del CGP preceptúa:
“… El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: (…)
“8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a
personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean
indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el
proceso a cualquiera de las partes…”

2019-00451 (A) - Nulidad procesal. Indebida notificación. Trascendencia del
acto. Error del Juzgado. Fecha diferente en letras y números

TEMAS:
REQUISITOS DE FORMA DE LA DEMANDA / ANEXOS / IMPOSIBILIDAD
DE ACOMPAÑARLOS / OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE OBTENERLOS / PREVALENCIA
DEL DERECHO SUSTANCIAL.
De acuerdo con la codificación procesal laboral, para ser admitida la demanda se debe
cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 25 CPT, además de ir acompañado de
los anexos del artículo 26 ibidem, en cuyo numeral 4to, establece que la demanda debe ir
acompañada de “4. La prueba de la existencia y representación legal, si es una persona
jurídica de derecho privado que actúa como demandante o demandado”
De igual forma, en el parágrafo del citado artículo establece que “Ante la imposibilidad de
acompañar la prueba de la existencia y representación, se afirmará tal circunstancia bajo
juramento que se entenderá prestado con la presentación de la demanda. Esta circunstancia
no será causal de devolución. El Juez tomará las medidas conducentes para su obtención”.
(…)
Del Principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas.
“El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, se presenta cuando el juez utiliza o
concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial, y por
esa vía, deniega o vulnera el acceso a la administración de justicia. Así, el funcionario
judicial no da prevalencia al derecho sustancial, sino al formalismo o ritualismo que no es
adecuado para el caso concreto, contrariando así lo establecido en el artículo 228
Superior…”
… lo que en realidad sucedió fue que el juzgado de instancia inadmitió la demanda para que
se aportara el certificado de existencia y representación legal, lo cual hizo la interesada sin
precaver que estaba incompleto y, en esa medida, tampoco era posible exigirle que
informara que no podía conseguirlo.
Ahora, aplicando las disposiciones especiales del procedimiento del trabajo ya referidas con
antelación, es fácil concluir que la A-quo incurrió en una irregularidad que afecta el debido
proceso de la parte actora, habida cuenta que la demanda incoada, luego de haber sido
subsanada en lo esencial, esto es, respecto de las falencias formales observadas según el
artículo 25 de CST, al advertir que la prueba de la existencia y representación legal no se
hallaba completa, procedió al rechazo de la demanda sin adoptar las medidas conducentes
para la obtención íntegra del mismo, es decir, dando una aplicación en exceso rigurosa del
derecho procesal, obviando de facto la aplicación de los principios de eficiencia, celeridad,
economía procesal y el fácil acceso a la administración de justicia (C.N. Art. 229).

2019-00482 (A) - Requisitos de la demanda. Anexos. Imposibilidad de
acompañarlos. Obligación del juez. Prevalencia derecho sustancial
TEMAS:
NULIDAD PROCESAL / NOTIFICACIÓN EN DEBIDA FORMA /
EMPLAZAMIENTO / REQUISITOS DE LA PUBLICACIÓN / INCLUIR LA IDENTIFICACIÓN
CORRECTA DE LA PERSONA EMPLAZADA / SER DE NATURALEZA PÚBLICA.
… la notificación, entendida como el acto mediante el cual se pone en conocimiento de los
sujetos procesales el contenido de las providencias que se producen dentro del proceso,
resulta trascendental; de un lado, para garantizar los derechos de defensa y contradicción, y
por el otro, como presupuesto de la tutela judicial efectiva…
Acorde con lo anterior, si la notificación deber surtirse frente a ciertos sujetos procesales, la
certeza sobre su identidad y su correcta identificación, son requisitos sine qua non para que
esta pueda considerarse surtida cabalmente y desatar los efectos que la ley o la decisión
que se comunica, en sí misma, pueda contener. (…)
… para que el emplazamiento se realice válidamente, es preciso cumplir con dos
actividades en relación con el Registro Nacional de Personas Emplazadas. La primera,
comunicar o incluir en el mismo (i) los datos (nombre e identificación) de las personas

emplazadas; (ii) los datos de las partes…; (iii) la naturaleza del proceso; y (iv) el juzgado que
requiere a quienes se emplaza. La segunda, publicar o si se quiere, hacer de conocimiento
público dicha información.
De la primera de las anteriores actividades, se observa en la copia impresa del registro
obrante a folio 180, que si bien se incluyeron los nombres de las personas que están
determinadas en el proceso, demandante y demandado, no se involucró como tal a los
herederos indeterminados del señor Alberto Buriticá Salgado, quienes debían ser
emplazados dentro del trámite. Aunado a ello, este mismo documento da cuenta que la
segunda labor tampoco se cumplió, en razón a que se marcó el registro como “privado”,
cerrándose con ello cualquier posibilidad de alcanzar la publicidad que se necesita...

2016-00011 (A) - Nulidad procesal. Emplazamiento. Requisitos publicación.
Incluir identificación correcta del emplazado. Ser publica
TEMAS:
NULIDAD PROCESAL / NOTIFICACIÓN EN DEBIDA FORMA /
EMPLAZAMIENTO / REQUISITOS DE LA PUBLICACIÓN / INCLUIR LA IDENTIFICACIÓN
DE LAS PARTES Y LA PERSONA EMPLAZADA / SER DE NATURALEZA PÚBLICA.
… para que el emplazamiento se realice válidamente, es preciso cumplir con dos
actividades en relación con el Registro Nacional de Personas Emplazadas. La primera,
incluir en el mismo los datos (nombre e identificación) de las personas emplazadas; los
datos de las partes…; la naturaleza del proceso; y el juzgado que requiere a quienes se
emplaza. La segunda, publicar o si se quiere, hacer de conocimiento público dicha
información.
Dado que como se dijo, el juzgado de conocimiento ordenó el emplazamiento de la
Constructora Corfiamérica S.A.S., al descender al examen del caso para verificar el
cumplimiento de las condiciones previamente referidas, se encuentra que ninguna de tales
exigencias fue cumplida.
En efecto, aunque a folio 207 obra copia impresa de la inscripción de los datos del proceso,
su naturaleza y del juzgado que la efectúa, ésta no da cuenta del registro de los nombres de
las partes…; y tampoco aparece por ningún lado los nombres y número de identificación de
la sociedad emplazada.
De otro lado, en lo que tiene que ver con la publicidad de la información, es igualmente
diáfano que no se cumplió con este requisito pues, al verificar el registro correspondiente…,
se observa que la información que habría incluido el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de
esta ciudad no es pública, como quiera que al efectuar la consulta con los datos del proceso
y de los sujetos que integran las partes, la página arroja como resultado que: “Se visualizan
proceso(s) no disponible(s) para consulta, diríjase al despacho judicial correspondiente”. (…)
En las condiciones expuestas puede concluirse sin lugar a mayores disquisiciones que la
notificación por emplazamiento de la Constructora Corfiamérica S.A.S., no fue practicada
“en forma legal” toda vez que no se dio publicidad a la información incluida en el Registro
Nacional de Personas Emplazadas, instrumento que, dicho sea de paso, de acuerdo con el
artículo 10 del Decreto 806 de 2020, en la actualidad es el único instrumento para cumplir
con ese cometido.

2018-00123 (A) - Nulidad procesal. Emplazamiento. Requisitos publicación.
Incluir identificación partes y emplazado. Ser publica
TEMAS:
NULIDAD PROCESAL / NOTIFICACIÓN EN DEBIDA FORMA /
EMPLAZAMIENTO / REQUISITOS DE LA PUBLICACIÓN / INCLUIR LA IDENTIFICACIÓN
CORRECTA DE LA PERSONA EMPLAZADA / SER DE NATURALEZA PÚBLICA.
… la notificación, entendida como el acto mediante el cual se pone en conocimiento de los
sujetos procesales el contenido de las providencias que se producen dentro del proceso,
resulta trascendental; de un lado, para garantizar los derechos de defensa y contradicción, y
por el otro, como presupuesto de la tutela judicial efectiva…

… deviene de lo expuesto, que si la notificación deber surtirse frente a ciertos sujetos
procesales; la certeza sobre su identidad y su correcta identificación, son requisitos sine qua
non para que esta pueda considerarse surtida cabalmente y desatar los efectos que la ley o
la decisión que se comunica, en sí misma, pueda contener.
De acuerdo con esto, llama la atención de la Sala la irregularidad advertida por la curadora
ad litem de la pasiva en relación con la inconsistencia que se presenta entre el nombre y el
número de identidad que se informaron sobre su representada; por cuanto, al consultarlo en
diferentes bases de datos (de las cuales aportó la captura de pantalla), se obtuvo que el
nombre correcto -o al menos el que está asociado a ese número de cédula- es el de
“INGRID MESA DISHINGTON” y no, el de “INGRID MESA DINHINTON” como se menciona
en el escrito inicial.
Aspecto que fue desapercibo por la jueza a-quo, quien no adoptó ninguna medida ni efectuó
precisión alguna, y que de entrada podría comprometer la validez de lo actos que se
desplegaron para materializar la notificación…
… para que el emplazamiento se realice válidamente, es preciso cumplir con dos
actividades en relación con el Registro Nacional de Personas Emplazadas. La primera,
comunicar o incluir en el mismo (i) los datos (nombre e identificación) de las personas
emplazadas; (ii) los datos de las partes…; (iii) la naturaleza del proceso; y (iv) el juzgado que
requiere a quienes se emplaza. La segunda, publicar o si se quiere, hacer de conocimiento
público dicha información.
… la segunda labor no se cumplió, en razón a que se marcó como “privado” y con ello cerró
cualquier posibilidad de alcanzar la publicidad que se necesita pues, al verificar los registros
correspondientes en la portal web establecido para ese propósito, se observa que la
información incluida por el despacho no es consultable…

2018-00171 (A) - Nulidad procesal. Emplazamiento. Requisitos publicación.
Incluir identificación correcta del emplazado. Ser publica
TEMAS:
NULIDAD
PROCESAL
/
INDEBIDA
REPRESENTACION
DEL
DEMANDADO / SOCIEDADES EXTRANJERAS / SU REPRESENTACIÓN LEGAL LA
EJERCE EL MANDATARIO GENERAL QUE DEBE DESIGNAR POR MANDATO LEGAL
Y ADMINISTRA LAS SUCURSALES.
… si bien las sucursales de sociedades extranjeras en esencia son establecimientos de
comercio sin personería jurídica, conforme al artículo 472 del Código de Comercio,
concordante con los artículos 33 del Código Sustantivo del Trabajo y 58 del Código General
del Proceso, deben designar un mandatario general, que es representante la sociedad país
para todos los negocios que pretenda desarrollar y que se entiende facultado para “realizar
todos los actos comprendidos en el objeto social, y tendrá la personería judicial y
extrajudicial de la sociedad para todos los efectos legales”. (…)
A la misma conclusión arribaron las Salas Segunda y Tercera de Decisión Laboral de éste
Tribunal, en providencias del 26 y 27 de febrero de 2019, respectivamente, en los procesos
con radicación 001-2018-00189 y 001-2018-00040, de las cuales se trae a colación la
primera de éstas:
“(…) debe entenderse que la llamada a juicio es la llamada Sociedad Telemark Spain S.L.,
de quien se acreditó su existencia con el certificado emitido por la Cámara de Comercio de
la sucursal; casa matriz a quien se deberá notificar el auto admisorio de las demandas por
intermedio del señor Ernesto González Fernández, apoderado general que tiene constituido
públicamente desde el 2015, persona que ostenta el conocimiento de los asuntos en marras,
como se desprende la contestación de la demanda, y el poder otorgado a su apoderado
judicial; que no por ello debe entenderse ya notificado como apoderado de Telemark Spain
S.L. pues en tal condición no ha participado en este proceso.” (Subrayado propio).
En ese sentido, cuando Ernesto González Fernández, obrando como apoderado general de
la “Telemark Spain S.L. Sucursal Colombia Z.F.P.E.”, mediante escritura pública otorgó
poder general a la abogada que aquí actúa, para “la representación judicial y extrajudicial”
de “Telemark Spain S.L. Sucursal Colombia Z.F.P.E.”, también lo hizo para representar a la

sociedad Telemark Spain S.L. en lo que tiene que ver con ésta sucursal, porque “la sucursal
es una prolongación de la matriz”, “matriz y sucursal tienen una sola personalidad jurídica” y
“[l]os beneficios, obligaciones, responsabilidades y derechos de la sucursal son
efectivamente los beneficios, obligaciones, responsabilidades y derechos de la sociedad
extranjera” tal y como lo aclaró la Superintendencia de Sociedades en los Oficios 220115939 de 2020, 220-082383 de 2017 y 220-332820 de 1998, entre otros.

2018-00273 (A) - Nulidad procesal. Indebidad representación. Sociedad
extranjera. La representa el mandatario general de la sucursal
2018-00273 (A) - Nulidad procesal. Indebidad representación. Sociedad
extranjera. La representa el mandatario... SALVAMENTO DE VOTO.pdf
TEMAS:
PRUEBA DOCUMENTAL / AUTENTICIDAD / DESCONOCIMIENTO /
REQUISITOS / LEGITIMACIÓN / LA TIENE LA PARTE A QUIEN SE ATRIBUYE SU
AUTORÍA.
Como emerge de las previsiones establecidas en el Capítulo IX del Título Único de la
Sección Tercera del Código General del Proceso, la eficacia probatoria del documento, entre
otros aspectos, se encuentra supeditada a que el mismo pueda reputarse auténtico…
No obstante, la norma procesal general consagra dos instrumentos a través de los cuales es
viable desvanecer dicha presunción. Estos son: la tacha de falsedad y el desconocimiento
del documento.
Concerniendo a esta decisión la última de las anteriores figuras, debe anotarse que el
“desconocimiento del documento” es un acto incidental regulado por artículo 272 del
C.G.P…, con exigencias propias de admisibilidad y un procedimiento especial que tiene por
finalidad, la verificación de la autenticidad del documento y con ella, determinar su eficacia
probatoria.
… la procedencia del acto de desconocimiento del documento está condicionada a la
reunión de cuatro requisitos a saber:
(i) oportunidad…
(ii) documento calificado: indefectiblemente debe tratarse de un documento no firmado, ni
manuscrito…
(iii) legitimación: cuando la creación del documento es endilgada a terceros, ambas partes
están legitimadas para formular el desconocimiento. En cambio, cuando el documento se
atribuye a una de las partes, la única legitimada es aquella a quien se le adjudica su autoría;
siempre y cuando no haya sido quien aportó el documento al proceso (art. 244 C.G.P.)
(iv) requisitos formales: el desconocimiento debe formularse expresando los motivos en los
que se funda.

2018-00331 (A) - Prueba documental. Autenticidad.
Requisitos. Legitimación. Parte a quien se atribuye autoría

Desconocimiento.

2018-00026 (A) - Ejecución a continuación de ordinario. En contra de
Colpensiones. No está sometida al término de diez meses del CPACA.pdf
2018-00109 (A) - Ejecución a continuación de ordinario. Mandamiento de pago
conforme a sentencia. Indexación. Incompatible con intereses.pdf
2018-00111 (A) - Liquidación de costas. Agencias en derecho. Criterios para
estimarlas. Asimilación a cuantías del proceso civil para el efecto.pdf

SENTENCIAS
CONTRATOS
TEMAS:
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / VALORACIÓN
PROBATORIA / ARTÍCULOS 60 Y 61 DEL CÓDIGO PROCESAL DEL TRABAJO Y DE LA
SEGURIDAD SOCIAL / NO SE DEMOSTRÓ LA DEPENDENCIA NI EL PAGO DE UN
SALARIO.
Toda decisión judicial debe edificarse en las pruebas legal y oportunamente allegadas al
proceso y para su valoración, de conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 del
CPT y de la SS, para lo cual el juez deberá realizar un análisis en conjunto de ellas, que no
estará sujeto a tarifa legal, formando libremente su convencimiento, inspirado en los
principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias
relevantes del litigio, así como la conducta procesal observada por las partes…
… del análisis de los correos electrónicos se desprende que la relación contractual entre la
sociedad Afinyt S.A.S. y la Consultora Alejandra Cardona Díaz no se guiaba por las reglas
del contrato de trabajo, en consideración a que las tareas que ella debía ejecutar en los
procesos de implementación de las NIIF de las empresas contratantes, las realizaba con la
autonomía técnica que le daba el hecho de ser Contadora Pública Especialista en Alta
Gerencia y candidata a Magister en Finanzas, tal y como lo constataron las testigos… lo que
muestra a todas luces la ausencia de dependencia y subordinación por parte de la entidad
demandada sobre la señora Alejandra Cardona Díaz; debiéndose resaltar que, al no tratarse
de un contrato de trabajo, sino de otro tipo de relación contractual (civil o comercial) las
partes pactaron la remuneración en virtud a la efectiva implementación del proceso de las
NIIF de las empresas usuarias por parte de la Consultora, es decir, se trataba de una
relación contractual que generaba retribución en la medida en que se generara el resultado
(entrega efectiva del producto), pues de lo contrario, no existía obligación por parte de Afinyt
S.A.S. de cancelarle honorarios…

2017-00581 (S) - Contrato de prestación de servicios. Valoración probatoria. No
demostró subordinación ni retribución salarial
TEMAS:
TRABAJADORES DEL SERVICIO DOMÉSTICO / CARGA PROBATORIA /
EXTREMOS TEMPORALES / DETERMINACIÓN APROXIMADA / SANCIÓN POR NO
CONSIGNACIÓN DE CESANTÍAS / PRESCRIPCIÓN /
El Decreto 824 de 1988, definió que los trabajadores del servicio doméstico son aquellos
que a cambio de una remuneración prestan su servicio personal en forma directa, de
manera habitual, bajo continuada subordinación o dependencia, residiendo o no en el lugar
del trabajo, a una o a varias personas naturales, en la ejecución de tareas de aseo, cocina,
lavado, planchado, vigilancia de niños y demás labores inherentes al hogar. (…)
… si bien la configuración de un contrato de trabajo requiere la presencia de los tres
elementos previstos en el artículo 23 del CST, 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 ibídem 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. (…)
Para efectos de poder determinar los derechos que le asisten al trabajador que asegura
haber tenido una relación laboral, es indispensable contar con los extremos en que se llevó
a cabo la prestación de los servicios subordinados, porque sin ellos resulta imposible proferir

las condenas solicitadas, en la medida en que no le es dable a los jueces laborales hacer
liquidaciones de prestaciones sociales partiendo de simples supuestos, carentes de
respaldo probatorio.
No obstante lo expuesto, desde sentencia de 22 de marzo de 2006 Rad. 25580…, la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, enseñó:
“(…) Aunque no se encuentra precisada con exactitud la vigencia del contrato de trabajo,
esta podría ser establecida en forma aproximada acudiendo a reiterada jurisprudencia
sentada desde los tiempos del extinto Tribunal Supremo del Trabajo, según la cual cuando
no se puedan dar por probadas las fechas precisas de inicio y terminación de la relación
laboral, pero se tenga seguridad de acuerdo con los medios probatorios allegados sobre la
prestación del servicio en un periodo de tiempo que a pesar de no concordar exactamente
con la realidad da certeza de que en ese lapso ella se dio, habrá de tomarse como referente
para el cálculo de los derechos laborales del trabajador. (…)
En lo que concierne a la sanción moratoria generada por la no consignación de las
cesantías, ella se hace exigible una vez el empleador omite su deber de consignar el auxilio
al fondo en el que se encuentre afiliado el trabajador, activándose a partir de ese momento
la facultad del trabajador de reclamar su pago, por lo que al ser una obligación
independiente que se genera diariamente por la tardanza en la consignación de las
cesantías, su término de prescripción corre día a día desde ese mismo momento. (…)

2018-00067 (S) - Servicio doméstico. Carga probatoria. Extremos temporales.
Sanción no consignación cesantías. Prescripción
TEMAS:
CONTRATO DE TRABAJO / INDEMNIZACIÓN POR NO CONSIGNACIÓN
DE CESANTÍAS / REQUISITOS / SALARIO BASE PARA LIQUIDARLA / EL
CORRESPONDIENTE AL AÑO QUE DEJÓ DE CONSIGNARSE / CALZADO Y VESTIDO
DE LABOR / INDEMNIZACIÓN POR FALTA DE SUMINISTRO / CARGA PROBATORIA
DEL DEMANDANTE.
El numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, establece la indemnización moratoria que
se causa por el incumplimiento del empleador de consignar anualmente en un fondo
autorizado para el efecto, antes del 15 de febrero del año siguiente, en favor del trabajador,
el auxilio de cesantía causado en el año inmediatamente anterior.
Dicha sanción, tal y como lo ha recordado la Sala de Casación Laboral, entre otras, en la
sentencia SL2885 del 17 de julio de 2019, no opera de manera automática en tanto que, del
incumplimiento en la consignación oportuna del auxilio, debe establecerse que la conducta
del empleador estuvo desprovista de buena fe. Así, corresponde al juez, abordar “en cada
caso, los aspectos fácticos relacionados con la conducta que asume quien se sustrae del
pago de sus obligaciones laborales, para efectos de determinar si procede o no la
imposición de dicha sanción.” (…)
… frente al salario a tener en cuenta para la liquidación de dicha sanción, la Corte Suprema
de Justicia… dijo:
“En ese orden de ideas, la falta de consignación de una anualidad, origina la mora hasta el
momento en que ocurra la satisfacción de esa parte de la prestación, aun cuando las
anualidades posteriores sean debidamente depositadas en el fondo. Si se incumple la
consignación de varias anualidades, la indemnización se causa desde la insatisfacción de la
primera consignación con la base salarial que debió tomarse para calcular la cesantía
dejada de consignar…”
Los artículos 230 a 235 del C. S del T., establecen lo pertinente al suministro de calzado y
vestido de labor a la cual tienen derecho todos los trabajadores que devenguen hasta dos
salarios mínimos mensuales…
… como dicha compensación no es posible, lo que sí se puede reclamar es la
indemnización ordinaria de perjuicios causados por la negativa del empleador a entregar tal

dotación y, en tal evento, tal petición debe ser solicitada en el proceso, debiéndose acreditar
los perjuicios causados.
De hecho, esta Corporación en sentencia del 19 de marzo de 2009, Radicado 66170-31-05001-2007-00197-01, con ponencia de quien ahora cumple igual encargo, se planteó que: “le
correspondía a la demandante no solo alegar el incumplimiento sino además probar que ello
le ocasionó perjuicios materiales a efectos de establecer el monto de los mismos”.

2017-00371 (S) - No consignación cesantías. Indemnización. Salario base.
Vestido y labor. No suministro. Perjuicios. Carga probatoria
TEMAS:
INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE PAGO DE APORTES AL
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL / SANCIÓN POR OMITIRLO / ANÁLISIS
JURISPRUDENCIAL / ALCANCES / NO DA LUGAR AL RESTABLECIMIENTO DE LA
RELACIÓN LABORAL.
Está suficientemente decantado que la indemnización moratoria, consagrada en el artículo
65 del Código Sustantivo del Trabajo, es procedente cuando a la terminación del contrato de
trabajo el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones adeudadas…
Adicionalmente, el parágrafo 1º del mismo artículo 65, modificado por el artículo 29 de la Ley
789 de 2002, consagra también una sanción, pero por el no pago de los aportes al sistema
de seguridad social integral y de parafiscales…
Sobre esta sanción, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia…, explicó:
“El parágrafo del artículo 65 del C.S.T. establece un mecanismo de coacción a los
empleadores para que cumplan cabalmente con el deber de aportar a la seguridad social y
contribuciones parafiscales, cuyo incumplimiento, estimado respecto a la época en que
termina el contrato de trabajo, -en el día de su finalización y dos meses más, se sanciona
con la ineficacia de la terminación-; sólo es válido el despido cuando se han cubierto las
obligaciones de pago de los aportes a las instituciones del sistema de seguridad social por el
trabajador, en un plazo que no puede exceder los dos meses luego de concluido el
contrato”. (…)
En cuanto al restablecimiento de la relación laboral derivado del incumplimiento del
empleador, el órgano de cierre de esta especialidad precisó en la sentencia a que se viene
haciendo alusión que:
“La causa de la ineficacia del despido radica en el incumplimiento para con las entidades
aludidas, y no precisamente por faltar al deber de comunicar el estado de cuentas al
trabajador; esto se advierte si se repara en que se puede satisfacer aportando planillas de
pago por autoliquidación de los tres últimos meses sin que se hubieren efectuado el de
periodos anteriores; aquí como se falta al deber sustantivo del pago de contribuciones opera
la sanción.”

2018-00548 (S) - Terminación del contrato. Informe estado de pago aportes al
SSSI. Sanción. Alcance. No restablece la relación laboral
TEMAS:
CULPA PATRONAL / RÉGIMEN SUBJETIVO DE RESPONSABILIDAD /
ELEMENTOS / RELACIÓN CONTRACTUAL LABORAL / ENFERMEDAD O ACCIDENTE /
DAÑO / CULPA / NEXO DE CAUSALIDAD / IMPORTANCIA DE LA RELACION
LABORAL Y EL NEXO.
Para desentrañar los problemas jurídicos planteados se hace necesario recordar, que de
acuerdo con los artículos 22 y 23 del Código Sustantivo del Trabajo [C.S.T.], el contrato de
trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a
otra persona, natural o jurídica, bajo continuada subordinación o dependencia, mediante
remuneración. (…)

El artículo 216 del C.S.T., consagra la indemnización plena de perjuicios a cargo del
empleador “cuando exista culpa suficiente comprobada de este en la ocurrencia del
accidente de trabajo o de la enfermedad profesional”, en aras al reconocimiento de la
indemnización plena de perjuicios, los cuales incluyen, los perjuicios materiales e
inmateriales.
Conforme con lo anterior, es posible afirmar que el precepto laboral en comento establece
un régimen subjetivo de responsabilidad, en cual la víctima o debe probar (i) la relación
contractual laboral, de la que emergen las calidades de trabajador y empleador, (ii) el
infortunio ocupacional (enfermedad o accidente laboral), (iii) el daño sufrido, (iv) la culpa
patronal y (v) el nexo de causalidad …
En ese sentido, siendo relevante para esta causa, conviene hacer hincapié en que la
responsabilidad del empleador se origina en la relación laboral, por lo que es contractual, es
decir, su fuente es el incumplimiento del contrato de trabajo por parte del empleador,
respecto de uno de sus elementos, como es la obligación de protección y seguridad prevista
en el artículo 56 del C.S.T. Por lo tanto, la existencia el contrato de trabajo es la puerta de
entrada y requisito indispensable para la procedencia de la indemnización total y ordinaria
de perjuicios. (…)
Determinada como quedó la existencia del contrato de trabajo entre los señores Bañol
Pescador y Díaz Trejos, conviene iterar que el reconocimiento de la indemnización plena y
ordinaria de perjuicios, además tiene como presupuestos (i) la existencia de un daño de
origen laboral, (ii) la demostración de “la culpa suficientemente comprobada del empleador”
y (ii) la existencia de nexo de causal entre el daño y la culpa. (…)
… la Sala no encuentra que las omisiones atribuidas del empleador hubiesen sido la causa
adecuada del daño, es decir, no encuentra probada la relación de causalidad entre la culpa
y el daño, en la medida que la ausencia del examen de ingreso y del programa de salud
ocupacional no se aprecian como la causa del suceso que produjo la muerte del señor Bañol
Pescador o en otras palabras, que de haber existido el daño no se hubiere producido…

2014-00667 (S) - Culpa patronal. Responsabilidad subjetiva. Elementos.
Importancia de la relación contractual laboral y el nexo causal
TEMAS:
CONTRATISTAS INDEPENDIENTES / SOLIDARIDAD DEL BENEFICIARIO
O DUEÑO DE LA OBRA / REGULACIÓN LEGAL / ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL /
INDEMNIZACIÓN MORATORIA / MALA FE DEL EMPLEADOR / NO PUEDE DEDUCIRSE
EN CASOS DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL FORZOSA.
Conforme al texto legal…, en aquellos eventos en que el contratante beneficiario o dueño de
la obra, adelante ordinariamente funciones iguales a las que adelanta el trabajador,
vinculado por medio de un contratista independiente, será responsablemente solidario de las
acreencias laborales e indemnizaciones que éste no cancele.
Por el contrario, si las labores ejecutadas por el contratista, pese a constituir una necesidad
propia de la contratante, son apenas extraordinarias, no permanentes, o ajenas o extrañas
al objeto desarrollado según los estatutos de la contratante, no derivarían a ésta la
obligación de responder solidariamente por las obligaciones contraídas laboralmente por su
contratista.
En palabras de la Corte, la correlación indirecta entre los objetos, no es suficiente para
considerar que la labor ejecutada por el trabajador sea inherente al negocio de la
beneficiaria o dueña de la obra…, “sino que se requiere que la labor constituya una función
normalmente desarrollada por él, directamente vinculada con la ordinaria explotación de su
objeto económico”. (…)

En síntesis, quien se presente a reclamar en juicio obligaciones a cargo del beneficiario de
una obra, emanadas de un contrato de trabajo celebrado con un contratista independiente,
debe probar el contrato de trabajo con este; el de obra entre el beneficiario del trabajo y el
contratista independiente y la relación de causalidad entre los dos contratos en la forma ya
mencionada. (…)
De manera pacífica y reiterada la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, ha adoctrinado que el reconocimiento de la indemnización moratoria
no es automático ni inexorable y que para efectos de determinar si es o no procedente, le
corresponde al operador judicial auscultar en cada caso, el elemento subjetivo o conducta
del empleador, a fin de determinar si existen razones atendibles para sustraerse del pago de
las obligaciones laborales a su cargo y que demuestren su buena fe patronal, pues en caso
de existir razones serias y justificables procedería a su exoneración…
… en sentencia SL 2833 de 2017, esa alta Magistratura precisó que no era posible deducir
la mala fe de aquellas entidades que incumplieron sus obligaciones laborales y que han sido
llamadas a liquidación judicial forzosa…

2015-00643 (S) - Contratistas independientes. Solidaridad
Regulación legal. Indemnización por mora. Liquidación judicial

contratante.

TEMAS:
EMPRESAS DE NATURALEZA PRIVADA QUE PRESTAN SERVICIOS
PÚBLICOS / SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES / REQUIERE PERMISO DEL GOBIERNO /
SANCIÓN: PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES DURANTE EL CIERRE /
NOVACIÓN / SUSTITUCIÓN DE UNA OBLIGACIÓN POR OTRA / NO LA CONSTITUYE
MODIFICACIONES LEVES ALREDEDOR DE LA OBLIGACIÓN.
Dispone el artículo 464 del C.S.T. que “Las empresas de servicios públicos que no
dependan directa ni indirectamente del Estado no pueden suspender ni paralizar labores
sino mediante permiso del Gobierno o dándole aviso a éste, con seis meses de anticipación
cuando menos…”
Ahora bien, el artículo 9° del Decreto 2531 de 1965, por medio del cual se hicieron reformas
al Código Sustantivo del Trabajo, previó también la prohibición especial expresa a los
patronos, del cierre intempestivo de su empresa, indicando que, en caso de hacerlo, deberá
incurrir además de las sanciones legales, en el pago de los salarios, prestaciones e
indemnizaciones a que haya lugar durante el lapso que en dure cerrada la empresa.
De las normas transcritas, se deduce con claridad que tales prohibiciones a los empleadores
de este tipo de prácticas, tienen como objetivo proteger los derechos y garantías mínimos de
los trabajadores, al disponer el pago de los emolumentos y acreencias laborales derivadas
del contrato de trabajo. Lo anterior, en concordancia con lo establecido en el artículo 140 del
C.S.T., que ordena al pago de los salarios a favor de los trabajadores cuando no haya
prestación del servicio por culpa del empleador. (…)
La novación, de conformidad con el artículo 1687 del Código Civil es un modo de extinguir
las obligaciones, y consiste básicamente en cambiar o sustituir a través de un acto jurídico,
la obligación primitiva por otra nueva...
El tema, ha sido abordado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en
Sentencia No. 7304 del 12 de agosto de 2003, y también por su homóloga laboral, en
sentencia del 16 de febrero de 2001, Radicación 14.586, en las que se hace énfasis acerca
de la existencia de un verdadero y auténtico cambio de la obligación por otra, y no en
simples modificaciones leves o adjetivas sin repercusiones de significación alguna,
alrededor del objeto de la obligación pactada primigeniamente.

2015-00647 (S) - Empresas servicios públicos. Suspensión actividades.
Permiso del Gobierno. Novación. Sustitución obligación por otra

TEMAS:
CONTRATISTAS INDEPENDIENTES / SOLIDARIDAD DEL BENEFICIARIO
O DUEÑO DE LA OBRA / REQUISITOS / ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL / EN AUSENCIA
DEL VERDADERO EMPLEADOR, DEBE HABERSE DECLARADO PREVIAMENTE SU
RESPONSABILIDAD.
Conforme al texto legal…, en aquellos eventos en que el contratante beneficiario o dueño de
la obra, adelante ordinariamente funciones iguales a las que adelanta el trabajador,
vinculado por medio de un contratista independiente, será responsablemente solidario de las
acreencias laborales e indemnizaciones que éste no cancele.
Por el contrario, si las labores ejecutadas por el contratista, pese a constituir una necesidad
propia de la contratante, son apenas extraordinarias, no permanentes, o ajenas o extrañas
al objeto desarrollado según los estatutos de la contratante, no derivarían a ésta la
obligación de responder solidariamente por las obligaciones contraídas laboralmente por su
contratista.
En palabras de órgano de cierre de esta especialidad, la correlación indirecta entre los
objetos, no es suficiente para considerar que la labor ejecutada por el trabajador sea
inherente al negocio de la beneficiaria o dueña de la obra…, “sino que se requiere que la
labor constituya una función normalmente desarrollada por él, directamente vinculada con la
ordinaria explotación de su objeto económico”. (…)
En síntesis, quien se presente a reclamar en juicio obligaciones a cargo del beneficiario de
una obra, emanadas de un contrato de trabajo celebrado con un contratista independiente,
debe probar el contrato de trabajo con este; el de obra entre el beneficiario del trabajo y el
contratista independiente y la relación de causalidad entre los dos contratos en la forma ya
mencionada. (…)
Ha sentenciado, de antaño la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que para
reclamar la responsabilidad solidaria del beneficiario de una obra, en un proceso en el que
no se encuentra integrado al verdadero empleador, se torna en requisito inexorable, la
previa declaración de la responsabilidad de quien fungió como verdadero empleador.

2016-00539 (S) - Contratistas independientes. Responsabilidad solidaria dueño
de la obra. Declaración previa de la del verdadero empleador
TEMAS:
CONTRATISTAS INDEPENDIENTES / SOLIDARIDAD DEL BENEFICIARIO
O DUEÑO DE LA OBRA / REGULACIÓN LEGAL / INDEMNIZACIÓN MORATORIA /
MALA FE DEL EMPLEADOR / NO PUEDE DEDUCIRSE EN CASOS DE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL FORZOSA / NOVACIÓN / SUSTITUCIÓN DE UNA OBLIGACIÓN POR OTRA /
NO LA CONSTITUYE MODIFICACIONES LEVES ALREDEDOR DE LA OBLIGACIÓN.
Dispone la Ley 1116 de 2006, en su artículo 6°, que la Superintendencia de Sociedades
tiene la potestad jurisdiccional para conocer de los procesos de insolvencia (reorganización
y liquidación judicial) de “todas las sociedades, empresas unipersonales y sucursales de
sociedades extranjeras y, a prevención, los iniciados para personas naturales
comerciantes”.
Ahora bien, en el marco de dicha disposición normativa, el artículo 50 ibidem estableció un
fuero de atracción con ocasión a la apertura del proceso de liquidación…
Nótese que dicho fuero, recae única y exclusivamente frente a los procesos ejecutivos en
trámite que se adelanten contra el deudor en liquidación, de manera que, los procesos
declarativos ordinarios que versan sobre controversias laborales o créditos litigiosos, pueden
continuar su curso normal ante la jurisdicción competente, hasta tanto se produzca la
decisión en firme que permita incluir la deuda…
De manera pacífica y reiterada la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, ha adoctrinado que el reconocimiento de la indemnización moratoria
no es automático ni inexorable y que para efectos de determinar si es o no procedente, le

corresponde al operador judicial auscultar en cada caso, el elemento subjetivo o conducta
del empleador, a fin de determinar si existen razones atendibles para sustraerse del pago de
las obligaciones laborales a su cargo y que demuestren su buena fe patronal, pues en caso
de existir razones serias y justificables procedería a su exoneración…
… en sentencia SL 2833 de 2017, esa alta Magistratura precisó que no era posible deducir
la mala fe de aquellas entidades que incumplieron sus obligaciones laborales y que han sido
llamadas a liquidación judicial forzosa…
La novación, de conformidad con el artículo 1687 del Código Civil es un modo de extinguir
las obligaciones, y consiste básicamente en cambiar o sustituir a través de un acto jurídico,
la obligación primitiva por otra nueva…
El tema, ha sido abordado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en
Sentencia No. 7304 del 12 de agosto de 2003…, en las que se hace énfasis acerca de la
existencia de un verdadero y auténtico cambio de la obligación por otra, y no en simples
modificaciones leves o adjetivas sin repercusiones de significación alguna, alrededor del
objeto de la obligación pactada primigeniamente.

2016-00556 (S) - Contratistas independientes. Responsabilidad solidaria.
Liquidación judicial forzosa. Indemnización moratoria. Novación
TEMAS:
CONTRATISTAS INDEPENDIENTES / SOLIDARIDAD DEL BENEFICIARIO
O DUEÑO DE LA OBRA / REQUISITOS / ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL / EN AUSENCIA
DEL VERDADERO EMPLEADOR, DEBE HABERSE DECLARADO PREVIAMENTE SU
RESPONSABILIDAD.
Conforme al texto legal…, en aquellos eventos en que el contratante beneficiario o dueño de
la obra, adelante ordinariamente funciones iguales a las que adelanta el trabajador,
vinculado por medio de un contratista independiente, será responsablemente solidario de las
acreencias laborales e indemnizaciones que éste no cancele.
Por el contrario, si las labores ejecutadas por el contratista, pese a constituir una necesidad
propia de la contratante, son apenas extraordinarias, no permanentes, o ajenas o extrañas
al objeto desarrollado según los estatutos de la contratante, no derivarían a ésta la
obligación de responder solidariamente por las obligaciones contraídas laboralmente por su
contratista.
En palabras de la Corte, la correlación indirecta entre los objetos, no es suficiente para
considerar que la labor ejecutada por el trabajador sea inherente al negocio de la
beneficiaria o dueña de la obra…, “sino que se requiere que la labor constituya una función
normalmente desarrollada por él, directamente vinculada con la ordinaria explotación de su
objeto económico”. (…)
En síntesis, quien se presente a reclamar en juicio obligaciones a cargo del beneficiario de
una obra, emanadas de un contrato de trabajo celebrado con un contratista independiente,
debe probar el contrato de trabajo con este; el de obra entre el beneficiario del trabajo y el
contratista independiente y la relación de causalidad entre los dos contratos en la forma ya
mencionada. (…)
Ha sentenciado, de antaño la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que, para
reclamar la responsabilidad solidaria del beneficiario de una obra, en un proceso en el que
no se encuentra integrado al verdadero empleador, se torna en requisito inexorable, la
previa declaración de la responsabilidad de quien fungió como verdadero empleador.
El cotejo de los documentos que fueron arrimados a las diligencias por la Superintendencia
de Sociedades en respuesta al requerimiento que este cuerpo Colegiado efectuó mediante
auto del 10 de junio de 2019, da cuenta que dicha Superintendencia, con ocasión a la
cuenta de cobro que presentó el señor Luis Fernando Parra Ocampo dentro del proceso de
liquidación de la sociedad Promasivo S.A., - hoy liquidada - aprobó en la Audiencia de
Resolución de Objeciones presentadas al Proyecto de Graduación y Calificación de Créditos

y Derecho de Voto de la concursada, celebrada el día 23 de junio de 2016, el crédito laboral
reconocido a favor de aquel en la suma de $16´601.275, el cual se encuentra insoluto…
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTOR JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ
Antes de proferir sentencia en segunda instancia, el ponente inicial -hoy pensionado- con
base en el artículo 83 del C.P.T., consideró que era del caso de oficio requerir a la
Superintendencia de Sociedades, para que allegara al proceso copia de los actos mediante
los cuales se graduaron y calificaron los créditos a cargo de la Sociedad Promasivo S.A., en
orden a derivar de allí la existencia de la obligación clara expresa y actualmente exigible.
Tal decisión, a mi juicio, resulta afectada de nulidad, en tanto, se hizo el decreto de pruebas
en Sala Unitaria, esto es, sin ser el juez competente para el efecto, pues el Juez de segunda
instancia es de carácter pluripersonal, por lo que las decisiones interlocutorias, como lo es el
decreto de pruebas, corresponde proferirlas a la Sala y no al ponente. Sin que además
pueda perderse de vista que “oficiar a la Superintendencia” no fue una prueba pedida por el
actor en la oportunidad que está prevista en la ley y, siendo ese precisamente el centro del
debate, dada la contestación del hecho 42 por parte de Megabús S.A., no correspondía a la
judicatura solucionar la desidia de la parte que tenía la carga de la prueba…

2016-00751 (S) - Contratistas independientes. Responsabilidad solidaria dueño
de la obra. Declaración previa de la del empleador (SV)
TEMAS:
CONTRATO DE TRABAJO / DOCENTES PRIVADOS / NORMAS
REGULADORAS
/
ELEMENTO
DETERMINANTE,
LA SUBORDINACIÓN
/
CARACTERÍSTICAS / PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD / CAPACITADORA
DE COMFAMILIAR.
De acuerdo con el artículo 94 de la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, el docente
o educador es el “orientador en los establecimientos educativos, de un proceso de
formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos…”.
A su turno, el artículo 138 ejusdem consagra que se “entiende por establecimiento educativo
o institución educativa, toda institución de carácter estatal, privada o de economía solidaria
organizada con el fin de prestar el servicio público educativo”…
Por ende, como la norma no hace distinción, es ‘docente’ todo aquel que ejerza la
enseñanza en un establecimiento educativo, con independencia del tipo de educación que
imparta; sea esta formal, no formal o informal. (…)
… se acogerá el criterio vigente, vertido en la sentencia SL14481 de 2014, de acuerdo con
el cual, respecto de las labores docentes “no puede predicarse de manera genérica y
contundente que las funciones en mención lleven inmersas en sí mismas la subordinación
jurídica, sino que son las circunstancias fácticas de cada caso particular las que
determinarán la configuración o no de la dependencia laboral.”
Uno de los elementos esenciales para la configuración del contrato de trabajo es la
subordinación, la cual -según el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo- se define
como: “[l]a continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos…”
Es por ello que a la luz del artículo 53 Constitucional, en aplicación del principio de la
primacía de la realidad, los jueces del trabajo deben dejar a un lado las formas convenidas
por las partes de la relación contractual y constatar o descartar la prevalencia del contrato
laboral dando prevalencia a las condiciones bajo las que se desarrolló lo pactado.

2017-00046 (S) - Contrato de trabajo. Docente Comfamiliar. Elemento
determinante, subordinación. Características. Primacía realidad

TEMAS:
CONTRATO DE TRABAJO / ELEMENTOS / PRESUNCIÓN A FAVOR DEL
TRABAJADOR / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / LEY 80 DE 1993 /
PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD / LA DEPENDENCIA COMO FACTOR
DETERMINANTE / CLASIFICACION SERVIDORES PÚBLICOS / TRABAJADORES
OFICIALES Y EMPLEADOS PÚBLICOS / EXTREMOS TEMPORALES / APROXIMACIÓN.
En materia laboral, el principio de la realidad sobre las formas consagrado en el artículo 53
de la Constitución Política, constituye un pilar fundamental en nuestro ordenamiento jurídico,
pues en virtud de este, si en una relación determinada se reúnen los elementos que
configuran o constituyen un contrato de trabajo, este primará sobre las formas convenidas
por las partes, pues la razón de ser de ese principio es justamente evitar el desconocimiento
de los derechos de los trabajadores…
En ese orden, de conformidad con lo establecido en el artículo 1º de la Ley 6 de 1945
modificado por el artículo 1° de la Ley 64 de 1946, existe un contrato de trabajo entre quien
presta un servicio personal remunerado bajo la continuada dependencia y subordinación y
quien lo recibe. Este último elemento –de subordinación y dependencia–, es precisamente la
esencial característica que diferencia el contrato de trabajo de cualquiera otro y consiste en
la necesaria sujeción que existe entre quien presta el servicio personal y quien lo recibe…
Ahora bien, al tenor de lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 2127 de 1947, toda
prestación personal de servicio remunerada se presume regida por un contrato de trabajo,
disposición que supone que al trabajador le basta demostrar la ejecución personal del
servicio, para que se infiera que el mismo se desarrolló bajo una relación de naturaleza
laboral y que pone en cabeza del empleador el deber de demostrar que las labores se
adelantaron de manera autónoma e independiente…
En materia estatal, tal forma de vinculación está regulada por el artículo 32 de la Ley 80 de
1993, que indica en su tenor literal que: “Son contratos de prestación de servicios los que
celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la
administración o funcionamiento de la entidad….”
… los servidores de la administración pública están clasificados como empleados públicos y
trabajadores oficiales, y que sólo en relación con estos últimos, la administración celebra
contratos de trabajo, lo que de paso habilita a esta jurisdicción laboral para dirimir dichos
conflictos jurídicos por mandato del artículo 2-1 del C.P.T.S.S.
Por adoctrinado se tiene que en aquellos eventos en los cuales no se conoce con exactitud
los extremos temporales de la relación laboral, es dable establecerlos de forma aproximada
cuando los medios probatorios contribuyen a acreditar la prestación personal del servicio en
un periodo determinado, el cual debe tomar el juzgador como punto de referencia para
calcular los derechos laborales y sociales del trabajador.
En ese orden, en tratándose de la fecha de ingreso, podrá establecerse como hito inicial el
último día del mes del año informado, mientras que como extremo final, deberá tenerse el
primer día del mes, bajo el entendido de que por lo menos un día de ese año lo laboró.

2017-00229 (S) - Contrato de trabajo. Prestación de servicios. Primacía
realidad. Dependencia, factor determinante. Trabajador oficial
2017-00229 (S) - Contrato de trabajo. Prestación de servicios. Primacía
realidad. Dependencia, factor determinante... SALVAMENTO DE VOTO.pdf
TEMAS:
INTERMEDIACIÓN LABORAL / PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA
REALIDAD / EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES / REGULACIÓN LEGAL / NO
GENERA SOLIDARIDAD / SALVO QUE SE VIOLEN LAS REGLAS DE LEY.
El principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas contenido en el
artículo 53 de la Constitución Política, fue implementado por el legislador como una más de
las figuras de protección a los trabajadores, que busca restarles validez a todas aquellas
formalidades erigidas con el propósito de encubrir relaciones laborales a fin de que la
realidad que se oculta tras las manifestaciones de voluntad vertidas en papeles, aflore. (…)

La Ley 50 de 1990 introdujo la intermediación en el mercado laboral, por medio de las
empresas de servicios temporales, definidas en el artículo 71, como aquellas que contratan
la prestación de servicios con terceros beneficiarios, para colaborar temporalmente, en el
desarrollo de sus actividades…
Lógicamente, para que se configure legalmente esta intermediación laboral, denominada así
en el artículo 95 ibidem, la entidad que se dedique a ella, debe contar con la autorización del
Ministerio de Trabajo, y además se requiere: (i) que la colaboración temporal… y (ii) que las
personas que efectivamente desarrollan las labores a nombre de la empresa de servicios
temporales, sostengan con ésta y no con la usuaria, el contrato de trabajo, dado que es
aquella y no ésta, su empleadora.
Al tenor de lo dispuesto en los artículos 71 y 77 de la misma Ley 50 de 1990, las empresas
usuarias sólo podrán contratar con las empresas de servicios temporales en los siguientes
casos:
“1. Cuando se trate de la labores ocasionales, accidentales o transitorias…
2. Cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en
incapacidad por enfermedad o maternidad.
3. Para atender incrementos en la producción…, por un término de seis (6) meses
prorrogables hasta por seis (6) mes más.”
A tono con las anteriores disposiciones, no existirá solidaridad alguna entre las obligaciones
asumidas por la empleadora, y la usuaria, cuando ambas se ciñen a la citada Ley 50 de
1990; en cambio, cuando se ha infringido tal estatuto, al no encuadrar en uno de los 3
eventos descritos en el artículo 77, la verdadera empleadora no es la empresa de servicios
temporales, sino la que pretendió ser usuaria de aquella.

2017-00274 (S) - Intermediación laboral. Primacía de la realidad. Empresas
Servicios Temporales. Solidaridad. Si se violan reglas legales

2017-00521(S) - Demanda contra deudor solidario. Requisitos. Vincular a
empleador. Excepciones. Prescripción. Forma de calcular el termino.pdf
2018-00591(S) - Contrato de trabajo. Elementos. Incluye el acuerdo de
voluntades. En concordancia con la irrenunciabilidad de derechos.pdf
2018-00643(S) - Contrato de trabajo. Terminación con justa causa. Requisitos.
Falta calificada como grave. No puede el juez calificar la conducta.pdf

SEGURIDAD SOCIAL
TEMAS:
INEFICACIA TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL / DEBER DE
INFORMACIÓN DE LAS AFP / ES CARGA DE LA ENTIDAD DEMOSTRAR QUE LA
SUMINISTRÓ / VALOR PROBATORIO DEL FORMULARIO DE AFILIACIÓN / NO VALIDA
POR SÍ SOLO EL TRASLADO.
Pese a que este Ponente no comparte la justificación ni la interpretación que realiza la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia frente al literal b) del artículo 13 y 271 de la Ley
100/1993…, lo cierto es que ocasión a la sentencia de tutela de primer grado emitida por

ese alto tribunal con número de expediente STL4759-2020, a través de la cual se exhortó a
la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira para que en lo sucesivo acate el precedente
judicial emanado por esa corporación en los asuntos de ineficacia de afiliación, bajo el
debido respeto por el superior, se obedecerá en este caso…
Sobre el deber de información. Frente a este ítem, la Corte Suprema de Justicia en
providencia SL1452 de 3 de abril de 2019, señaló que el deber de información a cargo de
las administradoras de fondos de pensiones ha sido exigible desde el momento de su
creación, identificando tres etapas en el que el nivel de exigencia en la información se ha
incrementado de acuerdo con la evolución histórica de las normas que regulan la materia…
Respecto al valor probatorio del formulario de afiliación suscrito entre la AFP y el potencial
afiliado, la alta magistratura en la providencia que se viene referenciando sostiene que ese
documento por sí solo no le otorga plena validez al traslado entre regímenes pensionales…
Continuando con su exposición argumentativa, el máximo órgano de la jurisdicción laboral
sentó frente al punto:
“… si se arguye que a la afiliación, la AFP no suministró información veraz y suficiente, pese
a que debía hacerlo, se dice con ello, que la entidad incumplió voluntariamente una gama de
obligaciones de las que depende la validez del contrato de aseguramiento. En ese sentido,
tal afirmación se acredita con el hecho positivo contrario, esto es, que se suministró la
asesoría en forma correcta. Entonces, como el trabajador no puede acreditar que no recibió
información, corresponde a su contraparte demostrar que sí la brindó, dado que es quien
está en posición de hacerlo.”
ACLARACIÓN DE VOTO: DOCTOR JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ
Tal como lo he venido sosteniendo desde hace ya algún tiempo, 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.

IT 2017-00497 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Deber de información
Les incumbe también carga probatoria. Se acata tutela (AV)
IT 2017-00555 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Deber de información
Les incumbe también carga probatoria. Se acata tutela (AV)
IT 2017-00583 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Deber de información
Les incumbe también carga probatoria. Se cumple tutela (AV)
IT 2018-00004 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Deber de información
Les incumbe también carga probatoria. Se acata tutela (AV)
IT 2018-00298 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Deber de información
Les incumbe también carga probatoria. Se acata tutela (AV)
IT 2018-00426 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Deber de información
Les incumbe también carga probatoria. Se acata tutela (AV)
IT 2018-00566 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Deber de información
Les incumbe también carga probatoria. Se acata tutela (AV)
IT 2018-00578 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Deber de información
Les incumbe también carga probatoria. Se acata tutela (AV)
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AFP.
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TEMAS:
PENSIÓN DE INVALIDEZ / FECHA DE DISFRUTE / LA
ESTRUTURACIÓN / SALVO PAGO EFECTIVO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD.

DE

Establece el inciso final del artículo 40 de la Ley 100 de 1993 que la pensión de invalidez se
reconocerá a solicitud de parte interesada y comenzará a pagarse, en forma retroactiva,
desde la fecha en que se produzca el estado, salvo que se encuentre devengando subsidio
por incapacidad laboral temporal, ya que en ese evento la pensión solo empezará a
disfrutarse a partir del momento en que aquella prestación expire. (…)
… la referida EPS emitió el 27 de marzo de 2019 el certificado de incapacidades del señor
Arquímedes Varelas Osorio en el que informa que las incapacidades prescritas a favor del
accionante entre el 10 de mayo de 2016 hasta el 14 de marzo de 2018 no fueron pagadas
efectivamente a su favor; lo que lleva a concluir que al no haber recibido pagos por
incapacidades después de haberse estructurado la invalidez el 20 de agosto de 2016, tiene
derecho el actor a que se le reconozca el disfrute de la pensión desde esa calenda y no
desde el 1º de marzo de 2018 como lo había fijado Colpensiones en sede administrativa…

PI 2018-00430 (S) - Pensión de invalidez. Fecha de disfrute. La de
estructuración. Salvo pago efectivo de subsidio de incapacidad
TEMAS:
PENSIÓN DE INVALIDEZ / FECHA DE RECONOCIMIENTO /
ENFERMEDADES DEGENERATIVAS / REQUISITOS PARA DEJAR DE LADO LA FECHA
DE ESTRUCURACIÓN / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD.
En sentencia SL3275 de 14 de agosto de 2019, la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia rememoró lo expuesto en sentencia SU588 de 2016, en la que la Corte
Constitucional expresó que tanto las administradoras de pensiones como las autoridades
judiciales deben analizar las condiciones médicas y particulares del afiliado con el fin de
establecer el punto de partida para realizar el conteo de los aportes necesarios que imponga
la ley para efectuar el reconocimiento de la pensión de invalidez, correspondiéndoles
verificar los siguientes puntos:
“(i) que la invalidez se estructuró como consecuencia de una enfermedad congénita, crónica
y/ o degenerativa y, (ii) que existen aportes realizados al sistema por parte del solicitante en
ejercicio de una efectiva y probada capacidad laboral residual, debe determinar el momento
desde el cual verificará el cumplimiento del supuesto establecido en la Ley 860 de 2003, es
decir que la persona cuenta con 50 semanas cotizadas dentro de los 3 arios anteriores a la
fecha de estructuración…”
Bajo esos parámetros, cuando la pensión de invalidez deba estudiarse a la luz de lo
establecido por vía constitucional en los casos en que se trate de una enfermedad crónica,
degenerativa y progresiva, se tendrá que dar aplicación el principio de la primacía de la
realidad, con el fin de identificar el punto de partida en el que se presume que los
padecimientos del afiliado le impidieron continuar proveyéndose su sustento económico,
para que después de verificado el cumplimiento de la densidad de semanas cotizadas
exigidas en la ley, se proceda a reconocer a partir de allí el disfrute de la pensión de
invalidez.

PI 2019-00046 (S) - Pensión de invalidez. Enfermedades degenerativas.
Modificación fecha de reconocimiento. Primacía de la realidad
TEMAS:
INEFICACIA TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL / DEBER DE
INFORMACIÓN DE LAS AFP / LO TIENEN DESDE SU CREACIÓN / CARGA
PROBATORIA / INCUMBE A LA ADMINISTRADORA DE PENSIONES DEMOSTRAR
QUE CUMPLIÓ EL CITADO DEBER / VALOR PROBATORIO DEL FORMULARIO DE
AFILIACIÓN / NO VALIDA POR SÍ SOLO EL TRASLADO.
En numerosas sentencias del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral, se ha
establecido que no puede argüirse que existe una manifestación libre y voluntaria cuando

las personas desconocen la incidencia que el traslado de régimen pueda tener frente a sus
derechos prestacionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple
expresión genérica o con la suscripción de un formato; de allí que desde el inicio haya
correspondido a las Administradoras de Fondos de Pensiones “dar cuenta de que
documentaron clara y suficientemente los efectos que acarrea el cambio de régimen, so
pena de declarar ineficaz ese tránsito”.
Con sustento en lo anterior, es evidente que en todos los casos en que un afiliado ponga en
cuestión la falta de información veraz, oportuna y completa de las incidencias del cambio del
régimen pensional, y bajo tal premisa persiga la ineficacia de su traslado, la defensa de la
AFP demandada debe encaminarse a demostrar, bajo los medios probatorios a su alcance,
que cumplió con el deber de buen consejo al transmitirle al afiliado toda aquella información
que resultaba relevante para que tomara una decisión de tal trascendencia. (…)
Ahora bien, respecto del deber de información en su inicio, vale la pena citar la sentencia del
8 de mayo de 2019 SL 1688-2019, Radicado 68838, con Ponencia de la Dra. Clara Cecilia
Dueñas Quevedo, donde se hace un didáctico recuento histórico de las normas que rigen la
actividad de los Fondos de Pensiones privados, dividiéndolo en 3 etapas, de cuyo análisis
se llega a la conclusión de que a las AFP les compete, desde su creación, el deber de
suministrar una información necesaria y transparente, que con el transcurrir del tiempo esta
exigencia cambió, pasando de un deber de información necesaria al de asesoría y buen
consejo, y finalmente al de doble asesoría, explicando en qué consiste cada uno de esos
conceptos…
El tercer problema jurídico relativo a la carga de la prueba en los procesos de ineficacia de
traslado, también se resolvió por la Corte Suprema de Justicia desde la sentencia hito, en la
que se expresó que de conformidad al artículo 1604 del Código Civil «la prueba de la
diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo” lo que quiere decir que la carga de
la prueba recae en el fondo de pensiones. (…)
ACLARACIÓN DE VOTO: DOCTOR JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ
Tal como lo he venido sosteniendo desde hace ya algún tiempo, 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.

IT 2016-00786 (S) - Ineficacia traslado. Deber de información. Incumbe
AFP desde creación. También asumen carga probatoria (AV)
IT 2016-00786 (S) - Ineficacia traslado. Deber de información. Incumbe
AFP desde creación. También asumen... ACLARACIÓN DE VOTO.pdf
IT 2017-00085 (S) - Ineficacia traslado. Deber de información. Incumbe
AFP desde creación. También asumen carga probatoria (AV)
IT 2017-00085 (S) - Ineficacia traslado. Deber de información. Incumbe
AFP desde creación. También asumen... ACLARACIÓN DE VOTO.pdf
IT 2017-00545 (S) - Ineficacia traslado. Deber de información. Incumbe
AFP desde creación. También asumen carga probatoria (AV)
IT 2017-00545 (S) - Ineficacia traslado. Deber de información. Incumbe
AFP desde creación. También asumen... ACLARACIÓN DE VOTO.pdf
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TEMAS:
PENSIÓN DE INVALIDEZ / REQUISITOS / DENSIDAD DE
COTIZACIONES / DEBE ACREDITARSE ANTES DE FECHA DE ESTRUCTURACIÒN /
MODIFICACIÓN ANTE ENFERMEDADES CRÓNICAS, DEGENERATIVAS O
CONGÉNITAS / CARGA PROBATORIA DEL DEMANDANTE / LOS APORTES
POSTERIORES DEBEN SER FRUTO DE UNA CAPACIDAD LABORAL RESIDUAL.
Frente a la acreditación de la densidad de cotizaciones exigida por el artículo 1º de la
Ley 860 de 2003, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en las
sentencias SL9203-2017 y SL 16374-2015, reiteradas en la SL 11229 del 25 de julio de
2017, ha establecido que la misma debe acreditarse con anterioridad a la determinación
de la pérdida de capacidad laboral, tal como lo han determinado las distintas normativas
que han regulado el reconocimiento de la pensión de invalidez a lo largo del tiempo.
Pese a lo anterior, ha aceptado el alto tribunal la postura establecida por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-588 de 2016, consistente en que una vez acreditada la
existencia de una enfermedad crónica, degenerativa o congénita, así como de aportes
fruto de la capacidad laboral residual, pueden tenerse en cuenta aquellas semanas
aportadas con posterioridad a la fecha de estructuración, para verificar el cumplimiento
de la densidad de cotizaciones que demanda el artículo 1º en comento, siempre y
cuando las mismas se hayan realizado con anterioridad a la fecha de (i) calificación de la
invalidez, (ii) última cotización efectuada y (iii) de la solicitud del reconocimiento
pensional.
Ahora bien, es evidente que recae en la parte actora la carga de probar los anteriores
presupuestos para beneficiarse del precedente de la Corte Constitucional, habida
consideración que toda decisión debe estar fundada en la prueba regular y
oportunamente allegada al proceso…

PI 2018-00227 (S) - Pensión de invalidez. Requisitos. Enfermedades crónicas
o degenerativas. Carga probatoria. Capacidad laboral residual
TEMAS:
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / RÉGIMEN APLICABLE / EL VIGENTE
AL MOMENTO DEL DECESO / CÓNYUGE Y COMPAÑERA PERMANENTE /
REQUISITOS DE CADA UNA / CONVIVENCIA / CARACTERÍSTICAS / HABER
AYUDADO A CONSTRUIR LA PENSIÓN.
Es indudable, como regla general, que la normatividad aplicable para el reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes es la que se encuentre vigente al momento del
fallecimiento del pensionado o del afiliado al sistema de Seguridad Social; y, además,
que el cónyuge o compañero o compañera permanente del causante debe cumplir
ciertas exigencias de índole personal y temporal para acceder a la prestación, lo cual
constituye una garantía de legitimidad y justicia en el otorgamiento de dicha prestación
que favorece a los demás miembros del grupo familiar, potencialmente beneficiarios de
la misma prestación.
Para el presente caso, dada la fecha del fallecimiento del pensionado (8 de enero de
2015), la normatividad a aplicar no es otra que la Ley 797 de 2003…
En el caso de la compañera permanente, es necesario acreditar como requisito una
convivencia con el pensionado fallecido, de mínimo 5 años continuos con anterioridad al
momento del óbito, en tanto que, el cónyuge supérstite separado de hecho deberá
acreditar una convivencia por un lapso no inferior a cinco años en cualquier época,
siendo necesario que esta acredite que el vínculo matrimonial está vigente (SL4655 2017).
Dicho lo anterior, cabe recordar, por último, que el artículo 42 de nuestra Carta Política
establece que una familia, como la que se conforma entre compañeros permanentes,
surge de la decisión libre, espontánea y reciproca de dos personas dispuestas a unir sus
vidas a efectos de brindarse auxilio económico y asistencia mutua, y bien sabido es que
la convivencia constituye un elemento fundamental para la configuración del derecho a la

pensión de sobrevivientes, y este elemento ha sido definido como el vínculo afectivo
entre dos personas mediante el auxilio mutuo, entendido como acompañamiento
espiritual permanente, apoyo económico y vida en común. (…)
… de lo analizado en el plenario se debe decir que únicamente obra prueba que el
causante en vida alcanzó un total de 698 semanas…, siendo construida la pensión con
los aportes que el causante realizó, según la historia laboral, desde enero de 2001… e
incluso, si se observa el formulario de afiliación a la AFP Santander en el aparte de
antecedentes laborales del afiliado para pensión – diligenciado en vida por el afiliado… a
lo sumo devela que realizó aportes ante el sistema pensional solo a partir de febr ero de
1993, aspectos estos que conllevan a concluir que la cónyuge no aportó a la
construcción del beneficio pensional del causante en la medida que la convivencia solo
tuvo lugar hasta el año 1984, siendo ello razón suficiente para concluir que, en este
caso, a la cónyuge no le asiste el derecho a la prestación que dejó causada el señor
Salazar.

PS 2017-00055 (S) - Pensión sobrevivientes. Régimen aplicable. Cónyuge y
compañera. Requisitos. Convivencia. Construcción de la pensión
TEMAS:
PENSION DE SOBREVIVIENTES / RÉGIMEN LEGAL APLICABLE / EL
VIGENTE AL MOMENTO DEL DECESO / BENEFICIARIOS / PADRE / REQUISITOS /
DEPENDENCIA ECONÓMICA / EL APORTE DEBE SER CIERTO, REGULAR Y
SIGNIFICATIVO.
… la norma que rige el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes corresponde a
aquélla que se encuentra vigente al momento del óbito del afiliado, lo que implica en
este asunto que la preceptiva aplicable es la Ley 776 de 2002…
Establecido que el causante dejó acreditado el derecho a la pensión de sobrevivientes
en favor de sus beneficiarios, para determinar quienes ostentan tal calidad, se acude al
artículo 13 de la Ley 797 de 2003 que modificó los artículos 47 y 74 que dispone:
“Artículo 47… Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: (…)
d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán
beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente”.
Frente al requisito de dependencia económica, la Sala de Casación Laboral en sentencia
SL4166-2020 (19-08-2020) , precisó:
“…. en este caso se advierte que el Tribunal acudió a varias reglas jurídicas establecidas
por la jurisprudencia constitucional y de esta Corporación, a efecto del reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes reclamada, que pueden sintetizarse así: (i) el supuesto
de la dependencia económica exigido legalmente para ser beneficiario de una pensión
de sobrevivientes está ligado conceptualmente al de subordinación del ascen diente al
ingreso monetario que le proporcionaba en vida su descendiente; (ii) tal exigencia no se
desvirtúa automáticamente por el simple hecho que el potencial beneficiario perciba
otros ingresos derivados de su trabajo o de otras fuentes, y (iii) lo relevante es
determinar si el reclamante era económicamente autosuficiente y si después de la
muerte del afiliado pudo conservar sus medios de subsistencia de manera digna. (…)
“… la Corte ha explicado que la dependencia económica se estructura a partir de a portes
ciertos, regulares y periódicos de los hijos hacia los padres, además de significativos y
proporcionalmente representativos, en perspectiva de los ingresos totales del
sobreviviente, de manera que se establezca una verdadera relación de subordinació n
económica y, por tanto, se descarte una autosuficiencia económica a partir de otros
ingresos”.

PS 2018-00244 (S) - Pensión sobrevivientes. Régimen aplicable. Padre.
Dependencia económica. Requisitos. Cierta, regular y significativa

TEMAS:
PENSION DE VEJEZ / CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL CELEBRADO
CON ESPAÑA / APLICA PARA LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DEL RÉGIMEN DE
TRANSICIÓN / ANÁLISIS LEGAL Y JURISPRUDENCIAL / INDUCCIÓN A ERROR POR
PARTE DE LA AFP / CASOS EN QUE OCURRE Y EFECTOS.
Recordemos que el artículo 2º del Convenio establece que este se aplicará a la legislación
relativa a las prestaciones económicas dispuestas en el Sistema General de Pensiones
(Prima Media con Prestación Definida y Ahorro Individual con Solidaridad), en cuanto a
vejez, invalidez y sobrevivientes, de origen común y en cuanto al término “legislación”, se
previene, en el literal b) del artículo 1º ídem, que por tal se entiende “las leyes, decretos,
reglamentos y demás disposiciones relativas a Seguridad Social vigentes en el territorio de
las partes contratantes”. (…)
En lo que interesa a este asunto en particular, el régimen de Prima Media con Prestación
Definida es definido en el artículo 31 de la citada Ley 100 de 1993, como aquel mediante el
cual los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez, de invalidez o de
sobrevivientes, o una indemnización, previamente definidas, de acuerdo con lo previsto en el
Título II de la Ley 100 de 1993 y se previene en el mismo precepto, que serán aplicables a
este régimen las disposiciones vigentes para los seguros de invalidez, vejez y muerte a
cargo del Instituto de Seguros Sociales, con las adiciones, modificaciones y excepciones
contenidas en esta ley.
Con apoyo en las anteriores premisas normativas, se puede concluir con facilidad que las
pensiones de vejez concedidas con las condiciones del Acuerdo 049 de 1990, bajo el abrigo
del régimen de transición, deben entenderse incorporadas al Sistema Integral de Seguridad
Social concebido a partir de la expedición de la Ley 100 de 1993, conforme a lo previsto en
el artículo 31 de esta normativa. En tal virtud, para efectos de acumular la densidad mínima
de semanas exigidas en el Acuerdo 049 de 1990 (y en cualquier otra norma anterior
aplicable por remisión del régimen de transición del art. 36 de la Ley 100 de 1993) resulta
procedente la aplicación del convenio de seguridad social celebrado entre Colombia y el
Reino de España (elevado al rango legal a través de la Ley 1112/ 2006).
… en cuanto al disfrute de la pensión será desde el día siguiente a la última cotización, esto
es, 01/02/2018, tal como lo adujo la a quo, pues el último aporte realizado fue el 30/01/2018,
como se desprende de la historia laboral allegada al plenario y actualizada por Colpensiones
al 12/04/2019 (fl. 80 c. 1), sin que para el caso de ahora pueda aplicarse la jurisprudencia
que da cuenta del error inducido, pues el mismo deviene precisamente de la ausencia o
indebida contabilización de semanas obrante en la historia laboral del demandante…

PV 2018-00230 (S) - Pensión de vejez. Convenio con España. Aplica para
régimen de transición. Análisis legal. Inducción a error por la AFP
TEMAS:
PENSIÓN ESPECIAL DE VEJEZ POR INVALIDEZ / REQUISITOS / 55
AÑOS DE EDAD Y 1000 SEMANAS DE COTIZACIÓN / DEBEN CUMPLIRSE AMBOS AL
MOMENTO DE LA ESTRUCTUACION DE LA INVALIDEZ.
… establece el parágrafo 4º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo
9º de la Ley 797 de 2003 que “Se exceptúan de los requisitos establecidos en los numerales
1 y 2 del presente artículo, las personas que padezcan una deficiencia física, síquica o
sensorial del 50% o más, que cumplan 55 años de edad y que hayan cotizado en forma
continua o discontinua 1000 o más semanas al régimen de seguridad social establecido en
la Ley 100 de 1993.”
No obstante, el contenido de dicha normativa no puede entenderse como una prerrogativa
adicional para aquellas personas a quienes se le concedió una pensión de invalidez antes
de alcanzar los 55 años de edad, pues la garantía consagrada en el canon enunciado surge
a la vida jurídica únicamente si al momento de la estructuración de la invalidez-superior al
50%- se dan de manera concomitante los dos presupuestos adicionales establecidos en
ella, esto es, 55 años de edad y 1000 semanas de cotización.

Resulta oportuno referir que mientras la pensión de invalidez tiene como finalidad respaldar
las contingencias que se presentan para un afiliado que por una enfermedad de origen
común o un accidente de trabajo pierde el 50% o más de su capacidad laboral, la pensión
anticipada por vejez es una prestación económica que busca amparar el riesgo de vejez
disminuido por la presencia de una deficiencia superior al 50%
En el sub lite, es claro que cuando se estructuró la invalidez con una PCL del 50,97% -el 12
de junio de 2006-, el demandante no cumplía el requisito de edad aludido, pues tenía 50
años de edad, según se desprende de la copia de la cédula de ciudadanía obrante a folio
12, por lo que la norma que regentó su estado de invalidez no era otra que el artículo 39 de
la Ley 100 de 1993, modificada por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, cuyos requisitos
cumplía a cabalidad…
Lo anterior implica que, contrario a lo expuesto en la censura, ni la administradora de
pensiones ni la Jueza de primer grado se encontraban frente a dos disposiciones normativas
que regularan un mismo asunto en un momento determinado, pues se itera, una vez
estructurada la invalidez del actor, la única norma que le era aplicable era la que regula la
pensión de invalidez, que no la especial de vejez anticipada por invalidez.

PV 2018-00437 (S) - Pensión especial de vejez por invalidez. Requisitos. 55
años y 1000 semanas de aportes. Deben cumplirse coetáneamente
TEMAS:
RETROACTIVO PENSIONAL / COSA JUZGADA / NATURALEZA Y
EFECTOS / ELEMENTOS / IDENTIDAD DE PARTES, OBJETO Y CAUSA.
En el sub lite… la discusión radica esencialmente en determinar si respecto del retroactivo
pensional reclamado por la demandante a partir del 19 de agosto de 2007 operó el
fenómeno de la cosa juzgada, dado que la jueza de instancia para negar las pretensiones,
enfatizó que dicho aspecto ya había sido resuelto judicialmente…
Bajo esta arista…, importa memorar que la cosa juzgada es una institución jurídico procesal
que dota del carácter de inmutables, vinculantes y definitivas a las decisiones plasmadas en
una sentencia y en algunos autos, por lo que con fuerza vinculante, ata cualquier otra
controversia que intenten abrir posteriormente los mismos sujetos, con idéntico objeto y
causa.
Se trata de un efecto vinculante y definitivo que emana de la Ley, a fin de preservar el
principio de seguridad jurídica y con el objeto de que las controversias sometidas al
escrutinio del juez, sean resueltas, y no puedan reabrirse nuevamente ante las instancias
judiciales, salvo en eventos previstos por el propio legislador.
Con arreglo al artículo 303 del Código General del Proceso, antes artículo 332 del C.P.C., la
cosa juzgada se configura siempre que exista: i) Identidad de partes: entendida como una
identidad jurídica que cobija en ambas contenciones a los mismos sujetos de derecho, o sus
continuadores por causa de acto entre vivos, o por causa de muerte. ii) Identidad de objeto:
es decir, que la nueva pretensión no sea distinta a la que se formuló en el proceso ya
terminado y, iii) Identidad de causa petendi: esto es, que los hechos coincidan tanto en la
demanda que fue objeto de decisión, como en la nueva.

RP 2018-00196 (S) - Retroactivo pensional. Cosa juzgada. Naturaleza y efectos.
Elementos. Identidad de partes, objeto y causa petendi
TEMAS:
RELIQUIDACION PENSIONAL / BENEFICIARIOS DE RÉGIMEN DE
TRANSICIÓN / CÁLCULO DEL IBL / APLICA EL ARTÍCULO 36-3 DE LA LEY 100 DE
1993 PARA PERSONAS CON MENOS DE 10 AÑOS PARA PENSIONARSE Y EL
ARTÍCULO 21 IBÍDEM SI FALTAN MÁS DE 10 AÑOS.
Esta Colegiatura, acogiendo el criterio pacífico de la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, ha precisado que, frente a los beneficiarios del régimen de transición,
el IBL se regula por lo previsto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o en el

artículo 21 ídem. Entre otras, en sentencia con radicación CSJ SL2124-2018, señaló el Alto
Tribunal:
“Por lo tanto, bajo las anteriores premisas, se tiene que el IBL se rige por lo dispuesto en el
inciso 3º del artículo 36 de la citada ley, aplicable a aquellos beneficiarios del régimen de
transición que les faltaba menos de 10 años para adquirir el derecho a la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, caso en el cual, el IBL corresponderá al «promedio de lo
devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo,
si este fuere superior».
Por su parte, respecto de aquellas personas que estando cobijadas por el régimen de
transición, pero que a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones les faltaba
más de 10 años para consolidar el derecho a la pensión, el IBL se calcula conforme lo
establece el artículo 21 de la precitada ley, esto es, con «el promedio de los salarios o
rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al
reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las
pensiones de invalidez o sobrevivencia (…)».
De conformidad con el precedente jurisprudencial traído a colación, es evidente que al
contar con 50 años de edad al 1º de abril de 1994, el IBL de la señora Alba Lucía Idárraga
debía obtenerse en la forma como lo determinó la Jueza de instancia, esto es, de
conformidad con el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y no con el artículo 21 de
la citada ley.

RP 2018-00615 (S) - Reliquidación pensional. Calculo del IBL. Régimen de
transición. Art. 36-3 o 21, Ley 100, según falten o no más de 10 años
TEMAS:
INEFICACIA TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL / DEBER DE
INFORMACIÓN DE LAS AFP / ES CARGA DE LA ENTIDAD DEMOSTRAR QUE
CUMPLIÓ DICHA OBLIGACIÓN / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / CONFESIÓN FICTA /
VALORACIÓN PROBATORIA.
… el asunto relativo al tema de traslado entre regímenes pensionales, ha sido abordado por
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en múltiples ocasiones,
forjando una tesis al respecto, a partir de las sentencias con radicación No. 31.989 de 2008,
33.083 y 31.314, ambas de 2011. El corpus argumentativo construido a partir de estas
sentencias, ha señalado que es atribuible a la entidad administradora de pensiones privada
una responsabilidad social y empresarial, especialmente con el potencial usuario de los
servicios que ofrece, a fin de que en el proceso de la captación de nuevos clientes les
suministre toda la información posible acerca de las ventajas y desventajas que puede
acarrear tal cambio, máxime si ello influye notoriamente en su futuro pensional…
De igual manera, atendiendo a las consecuencias que la Sala Laboral ha derivado de la
ineficacia de los traslados al Régimen de Ahorro Individual, resulta claro que el Alto Tribunal
ha optado, con inmodificable persistencia, por la vía de la ineficacia por inexistencia del acto
jurídico, en este caso, por la ausencia total de consentimiento al momento de la afiliación o
del traslado, siendo ese consentimiento un elemento de la esencia del negocio. (…)
“… las AFP, desde su creación, tenían el deber de brindar información a los afiliados o
usuarios del sistema pensional a fin de que estos pudiesen adoptar una decisión consciente
y realmente libre sobre su futuro pensional. Desde luego que con el transcurrir del tiempo, el
grado de intensidad de esta exigencia cambió para acumular más obligaciones, pasando de
un deber de información necesaria al de asesoría y buen consejo, y finalmente al de doble
asesoría…”
… También procesalmente, la Corte realiza un enfoque especialísimo, pues invierte la carga
de la prueba respecto a ese debido asesoramiento. En la sentencia con radicado 68.838 de
2019 ya mencionada, lo explícita así:
“En consecuencia, si se arguye que a la afiliación, la AFP no suministró información veraz y
suficiente, pese a que debía hacerlo, se dice con ello, que la entidad incumplió

voluntariamente una gama de obligaciones de las que depende la validez del contrato de
aseguramiento. En ese sentido, tal afirmación se acredita con el hecho positivo contrario,
esto es, que se suministró la asesoría en forma correcta. Entonces, como el trabajador no
puede acreditar que no recibió información, corresponde a su contraparte demostrar que sí
la brindó…”.
… la Sala deberá determinar en primer lugar si la operadora judicial de primera instancia
erró al negar la ineficacia del traslado de régimen, al efectuar una aplicación equivocada de
la institución de la confesión ficta y de los principios del derecho probatorio, para lo cual se
hace necesario acudir a lo lineado en sentencia CSJ SL, del 24 de abril de 2013, radicación
42192…:
“(…) conforme al principio de consonancia que contempla el artículo 66 A del CPTSS, la
competencia del Tribunal se encuentra circunscrita a las materias objeto del recurso, sin
que, por tal motivo, se vea éste limitado por los argumentos que al respecto le presenten las
partes, pues en la valoración de las pruebas y calificación jurídica de los hechos el juez es
autónomo, estando sometido tan solo a la libre formación del convencimiento conforme a los
principios científicos que informan la crítica de las pruebas, para lo primero, y a la ley, para
lo segundo (…)
.
Así pues, supeditada la colegiatura a la temática planteada y no a los pedimentos,
razonamientos y alegaciones jurídicas y fácticas del apelante, ni a las del juzgado, la figura
empleada por la jueza a quo invita a recordar, siquiera someramente, que el artículo 77 del
Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, consagra que “si el demandante o el
demandado, no concurren a la audiencia de conciliación, el juez la declarará clausurada” y
como consecuencias procesales, si se trata del demandante, “se presumirán ciertos los
hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda y en las excepciones de
mérito”; y si se trata del demandado, “se presumirán ciertos los hechos de la demanda
susceptibles de confesión”…

IT 2017-00582 (S) - Ineficacia traslado de régimen pensional. Deber
información. Principio de congruencia. Confesión ficta. Valoración (SV)
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TEMAS:
PENSIÓN DE VEJEZ / CORRECCION HISTORIA LABORAL / NOVEDADES
NO CORRELACIONADAS / PRUEBA DOCUMENTAL / AUTENTICIDAD / LIBERTAD
PROBATORIA.
… de entrada impera aclarar que la validez de la prueba es un presupuesto para su valoración y
concretamente, en punto de la prueba documental, está sujeta a su autenticidad, la cual, de
acuerdo con el artículo 244 de la norma procesal general, se reputa de todo documento que
ofrece certeza sobre la persona que la ha elaborado, manuscrito o firmado, o respecto de la
persona a quien se atribuye.
Por eso, cuando un documento no es auténtico, es decir, cuando no se tiene certeza sobre
quién es el autor, el mismo carece de valor probatorio, su examen se agota con esa
consideración y le está vedado al juzgador adentrarse en su estudio. (…)
En segundo lugar, conviene recordar que, según las previsiones del artículo 61 del Código
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el juez no está sujeto a tarifa legal de pruebas,
sino que está facultado para formar libremente su convencimiento, “inspirándose en los

principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias
relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes”. De ahí que, para
valorar la prueba documental y determinar su alcance, el sentenciador tampoco esté
condicionado a que alguno de los sujetos procesales formule reproches sobre su autenticidad.
(…)
… resulta abiertamente desacertado que el recurrente reclame que se dé validez a la prueba
documental, cuando este fue un aspecto que fue reconocido desde siempre por la jueza de
primer grado…
Por demás, hubiera resultado totalmente inane que se alegara una tacha de falsedad, en la
medida que la parte demandada nunca argumentó que la historia laboral hubiese sido
adulterada. Simplemente lo que indicó fue que allí se presentaba una inconsistencia porque
aparecían registrados tiempos de cotización a nombre de una persona diferente al aquí
accionante.

PV 2018-00582 (S) - Pensión de vejez. Corrección historia laboral. Novedad no
correlacionada. Prueba documental. Autenticidad. Valoración
TEMAS:
TRASLADO PENSIONAL / REQUISITOS PARA SU VALIDEZ / MÁS DE 10
AÑOS PARA PENSIONARSE / HABER TRANSCURRIDO MÍNIMO 5 AÑOS /
MULTIVINCULACIÓN / CASOS EN QUE SE PRESENTA.
… estando vinculada al régimen de prima media con prestación definida – RPM, la promotora
del proceso seleccionó el régimen pensional de ahorro individual con solidaridad – RAIS y se
afilió al mismo…, con efectividad a partir del 1º de septiembre de 1999.
Con posterioridad a esa afiliación, la demandante presentó traslado, esta vez para retornar al
Instituto de Seguros Sociales, hecho ocurrido el 16 de junio de 2008… cuando tenía 46 años de
edad, es decir, faltándole más de 10 años para cumplir la edad mínima de pensión y después de
transcurridos los cinco años de que trata el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, que reza:
“Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que
prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por
una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1)
año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le
faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez”
Colofón de lo expuesto, dimana con absoluta claridad que la demandante satisfizo el requisito
mínimo de permanencia en un régimen pensional y que, cuando hizo uso de la opción de
trasladarse, no estaba sujeta a la limitación etaria introducida por la ley en comento. Luego, no
existe motivo para desconocer su voluntad, expresada tanto el formulario de afiliación como en
la realización de cotizaciones al RPM a partir del periodo 2008-07, documentada en la historia
laboral…
… cualquier duda respecto a la validez de la selección o escogencia por parte de la demandante
al régimen prima media con prestación definida, queda disipada en la medida que no se
presentó la aludida múltiple vinculación; por la potísima razón de que, con posteridad al 1º de
septiembre de 1999, la actora no realizó una afiliación distinta a la radicada ante el ISS el 16 de
junio de 2008. (…)
Recuérdese que el artículo 17 del Decreto 692 de 1994, prevé que la múltiple vinculación ocurre
en el siguiente evento:
“…cuando el afiliado cambie de régimen o de administradora antes de los términos previstos,
será válida la última vinculación efectuada dentro de los términos legales. Las demás
vinculaciones no son válidas y se procederá a transferir a la administradora cuya afiliación es
válida, la totalidad de saldos…”

TP 2018-00536 (S) - Traslado pensional. Requisitos. Intervalo de 5 años. 10
años para pensionarse. Multivinculacion. Casos en que se presenta

IT 2017-00228 (S) - Infeficacia traslado de régimen. Legitimación en la causa
por activa. La tiene el AFILIADO, no el ya pensionado (SV).pdf
IT 2018-00142 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Deber de información AFP.
Carga probatoria. Negación indefinida. Se acata tutela (AV).pdf
IT 2018-00213 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Deber de información AFP.
Carga probatoria. Negación indefinida. Se acata tutela (AV).pdf
IT 2018-00550 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Deber de información AFP.
Carga probatoria. Negación indefinida. Se acata tutela (AV).pdf
IT 2019-00309 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Deber de información AFP.
Carga probatoria. Negación indefinida. Se acata tutela (AV).pdf
PS 2018-00084 (S) - Pensión de sobrevivientes. Régimen aplicable. Condición
más beneficiosa. Norma anterior. Valor normativo sent. CSJ.pdf
PS 2019-00329 (S) - Pensión sobrevivientes. Régimen aplicable. Acuerdo 04990. Requisitos. No permite acumulación de tiempo publicos.pdf
PV 2018-00523 (S) - Pensión de vejez. Indemnización sustitutiva.
Incompatibilidad. Salvo si derecho a la pensión existía antes de peticion.pdf
PV 2019-00271 (S) - Pensión de vejez. Actividades de alto riesgo. Carga
probatoria demandante. Régimen de transición. Decreto 2090-03.pdf
RP 2019-00151 (S) - Reliquidación pensional. Prestación bajo Acuerdo 049-90.
El reajuste anual debe hacerse conforme art. 14, Ley 100-93.pdf

FUEROS SINDICALES
TEMAS:
FUERO SINDICAL / PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN / REQUISITOS /
EXCEPCIÓN / PUEDE SER PROPUESTA COMO PREVIA O DE FONDO / Y ASÍ DEBE
RESOLVERSE / SALVO QUE EXISTA DISCUSIÓN SOBRE LA FECHA DE
EXIGIBILIDAD.
En lo que interesa a la Litis, disponen los artículos 113 y 118A del Código Procesal del
Trabajo entre otros, que: i) la demanda del empleador, tendiente a obten er permiso para
despedir, trasladar o desmejorar a un trabajador amparado por fuero sindical, deberá

expresar la justa causa invocada; ii) que las acciones emanadas del fuero sindical
prescriben en dos meses; iii) que el término de prescripción para el tra bajador opera
“desde la fecha de despido, traslado o desmejora” y iii) que la oportunidad para el
empleador se cuenta desde la fecha en que éste tuvo conocimiento del hecho o una vez
agotado el procedimiento convencional o reglamentario correspondiente, según el caso.
En cuanto al trámite de la excepción de prescripción en el marco del artículo 32 del
Código Procesal del Trabajo, éste faculta al extremo pasivo de la acción para que la
proponga como previa, siempre y cuando no exista discusión en la fecha de exigibilidad
de la pretensión o su interrupción. (…)
… la facultad para resolver la excepción de prescripción está supeditada a: 1) la forma
como la haya propuesto el demandado, bien como excepción previa, ora de mérito, ora
mixta; de donde se deduce que el Juez no está en libertad de decidir en qué momento
procesal la resuelve porque ello es potestad del excepcionante, y, 2) aun habiendo sido
propuesta por el demandado como previa, si hay discusión en la fecha de exigibilidad de
la pretensión o su interrupción, el Juez o jueza está impedida para darle curso a tal
medio exceptivo en la etapa procesal de que habla el numeral primero del parágrafo 1º
del artículo 77 del CPTSS.
De acuerdo con la demanda, su contestación y las posturas mostradas por las part es
respecto de la fecha a partir del cual se debe iniciar el conteo del término, es evidente
que la fecha de exigibilidad se encuentra en disputa. (…)
En suma, la excepción de prescripción debió ser resuelta en la sentencia que pone fin al
litigio, en virtud a que la misma es una excepción de fondo sin que fuera dable resolverla
durante la audiencia de decisión de excepciones previas, en la medida que el artículo 32
del CPTSS, sólo consagra la posibilidad de resolver este medio exceptivo en esa etapa
si no hay discusión frente a la fecha de exigibilidad y, adicionalmente, al haberse
anunciado por el proponente como excepción de mérito (y no previa), eventualmente se
requiera el decreto y práctica de pruebas.

2020-00048 (A) - Prescripción. Si se propone como de fondo, así debe
resolverse. Salvo que exista discusión sobre la fecha exigibilidad

TEMAS:
PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD / ELEMENTOS DEL
CONTRATO DE TRABAJO / FUERO SINDICAL / DEFINICIÓN / TRABAJADORES
SINDICALIZADOS A LOS QUE AMPARA / EN COMITÉS SECCIONALES UN
PRINCIPAL Y UN SUPLENTE / SALVO PACTO EN CONTRARIO EN LA
CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO.
Con ocasión de la aplicación directa del artículo 53 de la Carta Fundamental, la Corte
Constitucional ha establecido que el principio de prevalencia de la realidad sobre las
formalidades establecidas por los sujetos de la relación laboral, implica un
reconocimiento a la desigualdad existente entre trabajadores y empleadores, así como a
la necesidad de garantizar los derechos de aquellos, sin que puedan verse afectados o
desmejorados en sus condiciones por las simples formalidades o por contratos escritos
que desdicen de la realidad…
La legislación laboral, en consonancia con el aludido principio constitucional, prefija la
existencia de un verdadero contrato laboral cuando se constate la concurrencia de sus
tres elementos constitutivos y consustanciales, cuales son: i) la actividad personal del
trabajador; ii) la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del
empleador iii) un salario como retribución del servicio.
El artículo 405 del CST, denomina "fuero sindical" a la garantía de que gozan algunos
trabajadores de no ser despedidos, ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni

trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto, sin
justa causa, previamente calificada por el juez del trabajo. En suma, corresponde a un
instrumento cuyo objeto es que éstos puedan cumplir de manera eficaz las funciones
que les han sido encomendadas, esto es, la defensa de los intereses de los trabajadores
afiliados, sin temor a que el patrono los castigue por ello. (…)
Ahora, el artículo 406 del CST, en lo que interesa a la causa, dispo ne que los
trabajadores que están amparados por el fuero sindical, son:
“c) Los miembros de la junta directiva y subdirectivas de todo sindicato, federación o
confederación de sindicatos, sin pasar de cinco (5) principales y cinco (5) suplentes, y
los miembros de los comités seccionales, sin pasar de un (1) principal y un (1) suplente.
Este amparo se hará efectivo por el tiempo que dure el mandato y seis (6) meses más
(…)”
… esa carencia encuentra su explicación en el mismo contenido de la Convención
Colectiva depositada el 21 de octubre de 2015, la cual se encuentra vigente, en cuyo
capítulo III Garantías sindicales, artículo 9 dispone:
“Articulo 9. Fueros sindicales convencionales: la empresa continuará reconociendo los
fueros sindicales en un todo de acuerdo con el artículo 406 del CST y además
reconocerá fuero sindical a los miembros de las comisiones de reclamos en las ciudades
donde no hay junta directiva seccional ni comité seccional.
Así mismo reconocerá dos (2) fueros convencionales donde haya comité seccional,
adicionales a los dos (2) contemplados en la ley 50 de 1990” (Expediente digital )
De manera pues que, de haberse auscultado en el contenido del clausulado
convencional citado – también contenido en convenciones anteriores –, se hubiese
llegado a la conclusión de que el demandante – quien se encuentra en el segundo reglón
de la lista de miembros principales del comité seccional – se encuentra amparado por el
fuero sindical.
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTOR JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ
Las razones para apartarme de lo decidido en cuanto al fuero son las siguientes:
Se planteó en los hechos de la demanda que el actor gozaba de fuero sindical por ser
secretario del Comité Seccional del Sindicato Sintravalores que tenía una convención
colectiva suscrita con la empresa demandada Prosegur S.A.
Todo el proceso estuvo dirigido a reclamar la protección foral con base en la protección
que el artículo 406 del C.S.T. tiene prevista para un miembro principal y un suplente de
la Junta Directiva de los Comités Seccionales…
Como quiera que ha sido posición pacífica de la Sala de Decisión Laboral del Tribunal
darle entendimiento a la norma en el sentido de que la protección es para el presidente
del Comité y su suplente, la Sala mantuvo ese entendimiento, pero mayoritariamente
optó, a renglón seguido por reconocer un supuesto fuero derivado del artículo 9 de la
Convención Colectiva…
Difiero de tal conclusión por dos razones simples…

2020-00206 (S) - Principio primacía de la realidad. Garantía foral. En Comités
Seccionales. Dos trabajadores, salvo convención colectiva (SV)

ACCIONES DE TUTELA
TEMAS:
SEGURIDAD SOCIAL / INCAPACIDADES MÉDICAS / DISTRIBUCIÓN DE
SU PAGO / HASTA EL DÍA 180 CORRESPONDE A LAS EPS / SEA QUE HAYA EMITIDO
EL CONCEPTO DE REHABILITACIÓN O NO.
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.
(…)
En ese sentido, analizando la normatividad que regula el tema se tiene que, al entrar en
vigencia la Ley 100 de 1993, el pago de licencias por enfermedad de origen común le fue
asignado a las entidades encargadas de asegurar las contingencias en materia de seguridad
social, correspondiéndole al Decreto 1406 de 1999, reglamentario de ésta última
disposición, establecer que el empleador es responsable del pago de las incapacidades
laborales de origen común iguales o menores a dos días y que las EPS cubren las que se
causen desde entonces y hasta el día 180…
Ahora, 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. (…)
De otro lado, en sentencia T-140 de 2016, la Corte Constitucional, buscando llenar el vacío
normativo que se presenta en relación con los afiliados que siendo calificados con un
porcentaje de pérdida de capacidad inferior al 50% continúan siendo incapacitados entre el
día 180 y el 540, concluyó que “los pagos por incapacidades superiores a los primeros 180
días deben ser asumidos por las Administradoras de Fondos de Pensiones hasta por 360
días adicionales, sin importar que ya se haya realizado la calificación de la pérdida de la
capacidad laboral del afiliado…”
Ahora bien el concepto desfavorable de rehabilitación fue remitido a Colpensiones el 8 de
julio de 2020…, lo que indica entonces que si bien la Nueva EPS cumplió con la carga de
emitir el referido concepto y remitirlo a la AFP en los términos antes señalados, es decir
entre el día 120 y 150 de incapacidad, ello no la releva de cancelar las incapacidades
otorgadas con posterioridad a la acreditación de dicha obligación y hasta el día 180, porque
ninguna de las disposiciones señaladas con anterioridad dispone cosa diferente, lo que
establece el conjunto normativo es que si no profiere y radica el concepto ante la AFP en el
lapso establecido, le corresponde el pago del auxilio más allá del día 180 y hasta que
proceda de conformidad.

T2a 2020-00191 (S) - Incapacidades médicas. Distribución de su pago. Hasta el
día 180, las EPS. Hayan emitido concepto o no
TEMAS:
SEGURIDAD SOCIAL / HABEAS DATA / BASE DE DATOS ÚNICA DE
AFILIADOS – BDUA / ADRES, ANTES FOSYGA, ES LA ENTIDAD ENCARGADA DE
ACTUALIZARLA.
Consagrado en el artículo 15 Superior, el derecho al hábeas data es aquel que permite a las
personas naturales y jurídicas, conocer, actualizar y rectificar la información que sobre ellas
se haya recolectado en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas, a la
vez que impone la obligación de respetar la libertad y demás garantías constitucionales en el
ejercicio de las actividades de recolección, tratamiento y circulación de datos. (…)

Para lo que interesa a la definición de los problemas jurídicos planteados, se tiene que la
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud ADRES-, es una entidad adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social…, que tiene a su
cargo la administración de la Base de Datos Única de Afiliados -BDUA-, conforme lo
establecen los artículos 5 y 6 del Decreto Ley 1281 de 2002.
… el señor Gustavo Cano Marín puso de presente ante el juez de tutela la situación de
desprotección de sus garantías fundamentales, soportado en la imposibilidad de afiliarse
como beneficiario de su cónyuge, la señora María Fabiola Ramírez Hernández, al régimen
especial de salud propio de los docentes, dado que todavía figura como afiliado a Coomeva
EPS, en el régimen contributivo, del cual solicitó su retiro desde el mes de agosto de 2020.
(…)
… la reglamentación establecida para alimentar y actualizar dicha base de datos se
encuentra consignada en la Resolución No 4622 de 2016 expedida por el Ministerio de
Salud y Protección Social. En ella se consagran los plazos, el procedimiento que
corresponde observar y las novedades y archivos que deben reportar las EPS, las
Entidades de Medicina Prepagada…, encargados, todos ellos, de nutrir la base de datos. En
dicha resolución también se contempla la obligación del FOSYGA -hoy ADRES- de
actualizar toda la información -artículo 4º-. (…)
… en el caso concreto se tiene que el señor Gustavo Cano Marín, se retiró como cotizante
activo afiliado a Coomeva EPS para el ciclo de agosto del presente año, siendo reportada la
novedad en la BDUA en tres oportunidades…
Esa novedad, conforme lo establece el citado acto administrativo, debe ser procesada y
tramitada a más tardar el siguiente día hábil por el ADRES, procediendo actualizar la base
de datos y elaborar las estadísticas con los resultados finales el quinto día hábil de cada
mes, lo que en efecto hizo…

T2a 2020-00223 (S) - Seguridad social. Habeas data. Base de Datos Única de
Afiliados. Entidad encargada de actualizarla, ADRES
TEMAS:
BONO PENSIONAL / TRÁMITE QUE DEBE SEGUIRSE PARA SU EMISIÓN
/ PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA TUTELA / TEMERIDAD / REQUISITOS / COSA
JUZGADA CONSTITUCIONAL / NO SE TIPIFICÓ EN ESTE CASO.
Ha sido consistente la jurisprudencia constitucional en afirmar que una actuación es
temeraria “cuando a través de la interposición de varias acciones de tutela simultáneas o
sucesivas, se pretende satisfacer una misma pretensión material, basada en supuestos de
hecho idénticos. En estos casos el juez de tutela, debe constatar que se esté en presencia
de una (i) identidad de accionado; (ii) identidad de accionante; (iii) identidad fáctica y (iv)
ausencia de una justificación suficiente para interponer la nueva acción”. Ahora bien,
también ha establecido el Alto Tribunal que, una vez verificados los anteriores presupuestos,
para que se configure la temeridad debe percibirse mala fe en el actuar del peticionario.
Sin embargo, “en aquellos casos en que no se configure una actuación temeraria, las
acciones de tutela interpuestas deben ser declaradas improcedentes, puesto que sobre las
mismas opera la cosa juzgada constitucional…
En Sentencia T-0795-2007, la Corte Constitucional, frente a la procedencia de la acción de
tutela para solicitar la emisión de bonos pensionales, indicó lo siguiente:
“… una controversia referente a la tardanza en la emisión de un bono pensional escapa a
los propósitos de protección inherentes a la acción de tutela. Sin embargo, distintas Salas de
Revisión de esta Corte han estimado que cuando la demora en la emisión de un bono
pensional impide el oportuno reconocimiento de pensiones de jubilación o de vejez, la
acción de tutela procede como remedio excepcional para la protección del derecho a la
seguridad social en conexidad con el derecho al mínimo vital y la dignidad humana” (…)

Ahora, en la Sentencia T-056 de 2017, la misma Corporación determinó los pasos que
deben seguirse para la liquidación, expedición, emisión y redención de bonos pensionales…
… ninguna vulneración de las garantía fundamentales ha ocurrido, toda vez que las
entidades involucradas han cumplido con la carga que les corresponde, adelantándose en
este momento el trámite de liquidación, expedición, emisión y redención de un bono
pensional complementario, al cual tienen que concurrir el fondo privado, sus antiguos
empleadores, Colpensiones y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público -OBP-, contando
cada uno de ellos con oportunidades legales para definir las cuestiones a su cargo, sin que
sea posible, ni mucho menos corresponda, por la vía de la tutela, modificar los
procedimientos ni mucho menos pretermitir las etapas o modificar sus términos so pretexto
de la situación económica apremiante que dice el accionante estar atravesando.

T2a 2020-00228 (S) - Bono pensional. Trámite para su emisión. Procedencia
excepcional de la tutela. Temeridad. Cosa juzgada
TEMAS:
DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL PROFERIDA
POR AUTORIDAD ADMINISTRATIVA / REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE
PROCEDENCIA / DEFECTO FÁCTICO / VALORACIÓN PROBATORIA / AUTONOMÍA
JUDICIAL.
La Corte Constitucional, ha recordado que de acuerdo con el artículo 116 Superior, el
legislador puede otorgar excepcionalmente funciones jurisdiccionales a autoridades
administrativas para que resuelvan controversias entre particulares, con el propósito de que
actúen como un tercero imparcial, siendo autónomos e independientes en sus decisiones,
tal como obran los jueces de la República y bajo la garantía del derecho fundamental al
debido proceso…
… el artículo 13 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, modificado por el
artículo 6º de la Ley 1285 de 2009 en relación con el ejercicio de la función jurisdiccional por
otras autoridades y por los particulares, señala:
“Ejercen función jurisdiccional de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política:
1.
Las autoridades administrativas respecto de conflictos entre particulares, de acuerdo
con las normas sobre competencia y procedimiento previstas en las leyes. (…)”
En Colombia, la acción de tutela frente a providencias judiciales únicamente procede cuando
se ha incurrido en vías de hecho por parte de la autoridad judicial o cuando el funcionario
haya incumplido el debido proceso. Así lo advierte la sentencia C-590 de 2005 en donde
señala que además de los requisitos generales, para que proceda una acción de tutela
contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de causales especiales de
procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. (…)
En torno a los requisitos de procedibilidad, estos no son ajenos a las decisiones
administrativas con rango jurisdiccional adoptadas dentro de los procesos policivos en
donde se pretenda salvaguardar la posesión, la tenencia o la servidumbre en la medida que
el ejercicio de tal función de policía tiene el carácter de judicial, razón por la cual son ajenos
al control por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo…
Como en el caso objeto de análisis, presuntamente se está en presencia de un defecto
fáctico, frente a éste la Corte Constitucional en sentencia T-590/17 indica lo siguiente:
“El defecto fáctico, como causal de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, se presenta cuando el juez no tiene el apoyo probatorio suficiente para aplicar el
supuesto legal en el que sustenta la decisión porque dejó de valorar una prueba o no la
valora dentro de los cauces racionales y/o denegó la práctica de alguna sin justificación”.
… la Corte Constitucional ha afirmado que, atendiendo los principios de autonomía judicial,
juez natural e inmediación, la autoridad constitucional no puede realizar un nuevo examen
del material probatorio como si se tratara de una instancia judicial adicional, ya que su

función se ciñe a verificar que la solución de los procesos judiciales sea coherente con la
valoración ponderada de las pruebas recaudadas por el juez y aportadas por los
intervinientes…

2020-00044 (S) - Debido proceso. Tutela Vs decisión judicial. Tomada por
inspector de policía. Defecto factico. Pruebas. Autonomía judicial
TEMAS:
DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL /
REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE PROCEDENCIA / DEFECTO
SUSTANTIVO O MATERIAL / EVENTOS EN QUE SE PRESENTA / CASO:
PRESCRIPCION INCREMENTOS PENSIONALES.
En Colombia la jurisprudencia ha señalado que la acción de tutela frente a providencias
judiciales únicamente procede cuando se han cometido vías de hecho por parte de la
autoridad judicial, cuando el funcionario haya incumplido el debido proceso, como medida
excepcional por vulneración de derechos fundamentales. (…)
La sentencia C-590 de 2005 establece que para la configuración de las vías de hecho debe
existir una equivocación en la parte sustancial, no en la parte formal. Las causales generales
son aquellos requisitos que el juez constitucional debe valorar para decidir una acción de
tutela. Juntamente con la acreditación de la existencia de las causales especiales, mismas
que deben ser plenamente demostradas, por lo que se necesita que se genere al menos
uno de los defectos…
… además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela
contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas…
“El defecto sustantivo (o material) se presenta cuando “la decisión que toma el juez
desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una
norma evidentemente inaplicable al caso concreto”. De igual forma, ha concluido que este
defecto se ha erigido como tal, como consecuencia de que la competencia asignada a los
jueces para interpretar y aplicar las normas jurídicas no es completamente absoluta, aunque
se funde en el principio de autonomía e independencia judicial”. (…)
… al no configurase al menos un defecto especifico, esta Sala concluye que las decisiones
cuestionadas por el actor no generan una violación al debido proceso y al derecho a la
seguridad social en pensiones que conlleven a considerar las actuaciones procesales como
vía de hecho, por lo que no existen razones para tutelar los derechos fundamentales
invocados por el accionante, por cuanto, se itera, las decisiones de los juzgados accionados
se ajustan a derecho.

2020-00051 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Requisitos de
procedencia. Defecto sustantivo. Incrementos pensionales

2020-00050 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Incrementos.
Requisitos de procedibilidad. Desconocimiento del precedente.pdf
2020-00055 (S) - Derecho de petición. Ante autoridades judiciales. Reglas si es
de carácter judicial o no. Reserva de documentos. Hojas de vida.pdf
2020-00200 (S) - Derecho a la igualdad. Habeas data. Aplicación alivio en
matricula UTP. Actualización de información. Es deber del interesado.pdf

