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AUTOS 
 

Temas:   NULIDAD  PROVIDENCIA/ INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO 

PÚBLICO EN LOS ASUNTOS LABORALES/  NOTIFICACIÓN MANDAMIENTO DE 

PAGO -ARTÍCULO 335 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL-/. CONFIRMA/.  

Ahora, el hecho de que la ejecución se haya solicitado por fuera del término establecido en 

el artículo 335 del Código de Procedimiento Civil –norma vigente para el momento en que 

se profirió la sentencia y se libró el mandamiento ejecutivo-, implica que la notificación de 

la orden de pago se tenía que hacer de manera personal y a todos los que la ley obliga a 

convocar al trámite, para el caso a Colpensiones, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica 

del Estado y al Ministerio Publico, este último facultado para intervenir como sujeto procesal 

especial con amplía facultades, conforme lo señala el parágrafo del artículo 46 del C.G.P. 

De acuerdo con lo discurrido, como quiera que no se observa en el plenario la notificación 

personal a la Procuradora 15 Judicial para asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, en 

calidad de Agente del Ministerio Público, se ha configurado la causal de nulidad prevista en 

el numeral 8º del artículo 133 del Código General de Proceso, que establece que el proceso 

es nulo  “Cuando no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona 

o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado”, tal como lo consideró la funcionaria 

de primer grado. 

(…) 

En este contexto, como quiera que ninguno de los argumentos expuestos por el recurrente 

logra validar la actuación que se declaró viciada a través de la decisión recurrida, ésta será 

confirmada. 2007-00110 (a) Ejecutivo. Nulidad-Inexistencia notificación Agente del 

Ministerio Pùblico-. Confirma. 

 

 

Temas:   NULIDAD  PROVIDENCIA/ INTERVENCION DEL MINISTERIO 

PÚBLICO EN LOS ASUNTOS LABORALES/  NOTIFICACIÓN MANDAMIENTO DE 

PAGO -ARTÍCULO 335 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL-/. CONFIRMA/.  

 

Ahora, el hecho de que la ejecución se haya solicitado por fuera del término establecido en 

el artículo 306 del Código General del Proceso, implica que la notificación de la orden de 
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pago se tenía que hacer de manera personal y a todos los que la ley obliga a convocar al 

trámite, para el caso a Colpensiones, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 

y al Ministerio Publico, este último facultado para intervenir como sujeto procesal especial 

con amplía facultades, conforme lo señala el parágrafo del artículo 46 del C.G.P. 

De acuerdo con lo discurrido, como quiera que no se observa en el plenario la notificación 

personal a la Procuradora 15 Judicial para asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, en 

calidad de Agente del Ministerio Público, se ha configurado la causal de nulidad prevista en 

el numeral 8º del artículo 133 del Código General de Proceso, que establece que el proceso 

es nulo  “Cuando no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona 

o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado”, tal como lo consideró la funcionaria 

de primer grado. 

(…) 

En este contexto, como quiera que ninguno de los argumentos expuestos por el recurrente 

logra validar la actuación que se declaró viciada a través de la decisión recurrida, ésta será 

confirmada. 2011-00312 (a) Ejecutivo. Nulidad -Inexistencia notificación Agente Ministerio 

Público. Confirma. 

 

 

Temas: EJECUTIVO LABORAL/ EMBARGO Y RETENCIÓN DE LOS RECURSOS DE 
LOS FONDOS DE REPARTO DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA – EXCEPCIONES- / 
PRECEDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA/ CONFIRMA. 

 

Y es que resulta claro que tal proceder era el correcto, en la medida en que el concepto por 
el cual se continuó el trámite ejecutivo, no es una obligación que se encuentra incluida 
dentro de las excepciones trazadas por la Sala de Casación Laboral, para permitir el embargo 
de los recursos de los fondos de reparto del régimen de prima media administrado por 
Colpensiones, pues es sabido que las agencias en derecho y las costas son naturaleza 
procesal, dado que lasprimeras hacen referencia a los costos en que incurre la parte para 
acudir ante la administración de justicia y  las últimas corresponden a la sumatoria de éstos 
gastos más las expensas –copias, honorarios de auxiliares 
 
Ahora, si bien la sola afirmación del cliente o la certificación de la Administradora 
Colombiana de Pensiones, no tiene la virtualidad de ubicar como inembargables todos los 
dineros depositados en las cuentas bancarias abiertas en Davivienda, pues tal calidad solo 
la da el origen de los recursos allí consignados, correspondía al ejecutante al dársele 
traslado de la respuesta que en ese sentido ofreció la entidad bancaría, controvertirla 
aportando pruebas que demostraran lo contrario y no insistir en el hecho de que las costas 
procesales son una prestación que se origina en el sistema General de Pensiones o un 
crédito laboral. 
 
Así las cosas, acertada estuvo la decisión de primer grado, en la medida en que no 
existiendo prueba que refute la calidad de inembargabes de los dineros consignados en las 
cuentas de Colpensiones en Davivienda y proviniendo de esa entidad el título judicial No 
457030000604487 por la suma de $2.786.175, inexorable resulta su devolución al titular de 
la cuenta  2012-00673 (a) Ejecutivo Laboral-Inembargabilidad cuentas Colpensiones. 
Excepciones. No opera para costas. Confirma 

 

 

Temas:  PROCESO EJECUTIVO LABORAL/ TERMINACIÓN DEL PROCESO 

POR PAGO/ PAGO EFECTIVO/ PAGO DEPOSITO JUDICIAL –Su entrega procede, 

previa liquidación del crédito/ CONFIRMA.  

Es más, si se analiza con detenimiento la citada resolución se observa que claramente 

Colpensiones insta al actor a solicitar el pago de lo debido, con la entrega de los títulos 

judiciales que existen en el ejecutivo, lo que según las voces del artículo 447 del Código 



General del Proceso, sólo puede hacerse una vez se efectúe la liquidación del crédito, 

situación que en este trámite aún no ha tendido ocurrencia. 

(…). 

Ahora, respecto a la expedición de la Resolución SUB 231777 de 19 de octubre de 2017 

y que fue aportada en la audiencia en la que se resolvieron excepciones, cabe indicar que 

la misma, no tiene la virtualidad de terminar el proceso, pues es claro que, conforme se 

dijo con anterioridad, para disponer la entrega de los dineros embargados al ejecutante, 

debe mediar la liquidación del crédito, etapa que aún no se ha surtido. 

 

En ese orden de ideas, la decisión de primer grado será confirmada, pues aun cuando 

incurrió en el yerro ya anotado, en la parte resolutiva de la providencia atinó a tomar la 

decisión pertinente, esto es declarar improcedentes las excepciones propuestas e 

improspera la denominada compensación, al paso que declaró que lo consignado en la 

Resolución SUB1764 de 2017, sería considerado al momento de concretarse la obligación 

perseguida. 2013-00223 (a) Ejecutivo.Terminación proceso-depósitos judiciales -No 

procede. Pendiente liquidación crédito. Confirma 

 

 

 

Temas:    REQUISITOS PROCESO EJECUTIVO LABORAL/ 

GARANTÍA MÍNIMA DE PENSIÓN (Artículo 35 de la Ley 100 de 1993-/ DENEGADO 

MANDAMIENTO DE PAGO/ TÍTULO EJECUTIVO INCUMPLE REQUISITOS FORMALES 

/ EXCEPCIÓN DE MÉRITO –Prejudicialidad-/ REVOCA. 

En este sentido, entendiendo que por disposición de la Ley, en casos como el que nos 

ocupa, la obligación cobrada no está contenida en documento que provenga del deudor, 

no existe razón para exigir instrumentos adicionales al acto administrativo que concede la 

garantía de pensión mínima, aduciendo falta de requisitos formales del título de recaudo, 

por el hecho de que el mismo no le es exigible a Colfondos, pues como viene de verse, 

es claro que a cargo de dicho fondo se encuentra el pago de la pensión de vejez, una vez 

se reconoce el beneficio que para tal efecto otorga el Estado. 

Es más, nótese como el fondo en momento alguno cuestionó el título ejecutivo o su 

obligación de pagar la prestación, sino que ha fundamentado su defensa en la existencia 

de un proceso previo que se encuentra en curso, en el cual fue reconocida la pensión de 

invalidez a favor del actor. 

En ese orden de ideas, encontrando que no existe mérito para cuestionar la conformación 

del título judicial, la decisión de primer grado será revocada y en su lugar se ordenara 

continuar con el trámite pertinente, esto es resolver la “prejudicialidad”, que como 

excepción de mérito formuló el ejecutado. 2014-00498 (a) Ejecutivo. Título ejecutivo. No 

requiere otros instrumentos. Es exigibilidad. Revoca 

 

Temas:        PROCESO EJECUTIVO LABORAL/ TITULO EJECUTIVO –Sentencia-/  
EXCEPCIONES FRENTE A ESTA CLASE DE EJECUCIONES/ CONFIRMA.  

 

Nada más alejado de la realidad que lo considerado por el juzgado de conocimiento para 
permitirse un pronunciamiento respecto a las excepciones denominadas “IMPOSIBLIDAD DE 
CUMPLIMIENTO DE FALLO POR PARTE DE MI REPRESENTADA”, “RESPECTO A LOS 
INTERESES CAUSADOS A PARTIR DEL 10 DE JULIO DE 2017 HASTA LA FECHA”, 
“BUENA FE” y “GENÉRICA”, pues el artículo 442 del C.G.P. ninguna extensión hace en dicho 
sentido, por el contrario, limita la formulación de las excepciones a las estrictamente 
consagradas en la norma, e incluso, condiciona su fundamentación a la ocurrencia de hechos 
posteriores a la sentencia que sirve como título de recaudo.  De avalar el proceder de la a quo, 
ningún sentido tendría la restricción de la norma, si la interposición de una sola excepción de 
las allí establecidas, habilitara el estudio de las que no fueron incluidas para formularse cuando 
el título ejecutivo es una sentencia judicial. 
 



Siendo así las cosas, al no existir fundamento legal que lo permitiera, la excepción que generó 
el trámite de esta alzada, nunca debió estudiarse y por ende desde el inicio estaba llamada al 
fracaso. 2014-00698 (a). Ejecutivo.Título -Sentencia-.Tipo de Excepciones frente a estas 
ejecuciones. Confirma 
 

 

Temas:   RECONOCIMIENTO Y PAGO  DEL INCREMENTO PENSIONAL- 
Artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990/ PRESCRIPCIÓN COMO EXCEPCIÓN PREVIA/ 
PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO A LOS INCREMENTOS/ CONFIRMA.  
 
Ahora, respecto a la exigibilidad de la pretensión, debe precisarse que, tal como lo señala 
la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral, el derecho al incremento pensional se 
causa desde el momento mismo en que se obtiene el estatus de pensionado y se debe 
reclamar dentro de los tres años siguientes, so pena de que prescriba de conformidad con 
lo dispuesto en los artículo 448 del C.S.T. y 151 de C.P.T. y S.S., pues recuérdese que para 
el Superior, éstos no gozan de la imprescriptibilidad que cobija la pensión como tal. 
 
 
Para el caso de marras, al actor le fue notificada la Resolución No 005677 de 1996 29 de 
octubre de 1996, por lo tanto tenía hasta esa misma data del año 1999, para reclamar, lo 
cual no hizo sino hasta el 18 de agosto de 2017 –fl 17-. es decir, 20 años 9 meses y 19 días 
después de reconocida la pensión de vejez,  por lo que sin lugar a dudas se puede concluir 
que, sin necesidad de establecer si hay lugar a su reconocimiento, el incremento pensional 
pretendido, se encuentra prescrito. 2017-00528 (a) Ordinario Laboral.Excep. prev.-
Prescripción-Colpensiones .Probó.Confirma 
 

 

 

Temas: PROCESO EJECUTIVO/ COBROS DE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS 

DE PENSIONES POR LAS COTIZACIONES EN MORA A CARGO DE EMPLEADORES 

MOROSOS/  EL REQUERIMIENTO AL EMPLEADOR/ INTERESES MORATORIOS/ 

REVOCA  ORDINAL AUTO OPUGNADO. 

Es que, al margen de tales consideraciones, en lo tocante a la constitución en mora del 

deudor que echa de menos el juzgado, se tiene que ninguna de las disposiciones que 

regulan el cobro de aportes pensionales insolutos y que fueron citadas líneas atrás, hace 

referencia a la necesidad de agotar ese trámite para solicitar el mandamiento ejecutivo por 

cuenta de los intereses moratorios previstos en el artículo 23 de la Ley 100 de 1993, pues 

basta con que la Administradora de Fondos de Pensiones, efectúe el requerimiento previsto 

en artículo 5° del Decreto 2633 de 1994, para que la liquidación que realice con 

posterioridad tenga la virtualidad de convertirse en título de recaudo judicial. 

Ciertamente, los cálculos que la entidad realice en cumplimiento de tal carga incluyen los 

intereses moratorios, los que corren de manera automática una vez se presenta el 

incumplimiento en el pago de aportes pensionales por parte del empleador, dado que el 

artículo 23 de la Ley 100 de 1993, no contempló la obligación de constituir en mora al 

obligado para que estos procedieran, tal como lo exige el artículo 1608 del Código Civil.  

(…) 

De lo dicho deviene que no existía razón para negar el mandamiento ejecutivo respecto a 

los intereses moratorios que fueron concretados en la acción y los que se vayan generando 

con posterioridad hasta la satisfacción de la obligación, razón por la que se revocará el 

ordinal segundo del auto recurrido, para en su lugar librar la orden de pago por dicho 

concepto. 2017-00593 (a) .Ejecutivo Laboral. Aportes pensionales.Orden de pago intereses 

moratorios. Revoca ordinal 2o. auto opugnado 

  



 

Temas:  DICTÁMENES EMITIDOS POR LAS JUNTAS NACIONAL Y 

REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ/ IDONEIDAD E IMPARCIALIDAD DE 

LOS PERITOS MÉDICOS/  DECRETO Y PRÁCTICA DE PRUEBAS/ REVOCA - 

CONCEDE 

El argumento central que tuvo la jueza para negar el decreto de la prueba en mención, 

consistió básicamente en que la idoneidad del perito está regulada en la ley, y por ende, no 

es determinable a través de la indagación que realice la parte interesada.  

(…) 
De otra parte, al tenor de lo preceptuado en el artículo 3º ibídem, la actuación de cada uno 

de los integrantes de las Juntas Calificadoras, debe estar regida además de la ética 

profesional y de las disposiciones del Manual Único de Calificación de Invalidez o la norma 

que lo modifique o adicione, por los principios establecidos en la Carta Política, entre ellos, 

el de imparcialidad. procede 

Sin embargo, y aun si subsistieran dudas sobre tal idoneidad e imparcialidad, e igualmente, 

en torno al contenido del dictamen poseen las partes la oportunidad de solicitar al perito 

médico, que comparezca a estrados, en orden a que sea interrogado sobre los puntos 

acabados de referir. Obrar de manera diferente, sería tanto como hacer nugatorias las 

previsiones del artículo 228 del CGP.  

En consecuencia, se revocará la providencia apelada, para en su lugar disponer que se 

decrete y practique la prueba pedida por la sociedad recurrente, consistente en al médico 

ponente del dictamen No. 11291 de 2017 emitido por la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez de Caldas, con el fin de que rinda declaración en torno a los puntos cuestionados 

en la solicitud de la prueba, al tenor de la norma en mientes. 2013-00780 (a) Ordinario-

Decreta prueba. Procede en virtud al artículo 228 CGP. Revoca - Concede 

 

 
Temas:   CORRECCIÓN DE PROVIDENCIAS/   ERROR ARITMÉTICO EN LA 
CONDENA POR CONCEPTO DE RETROACTIVO PENSIONAL/ CONCEDE. 
 

En el caso puntual, revisada la liquidación que efectuó la Sala del valor de las mesadas 
causadas entre el 25 de octubre de 2010 y el 30 de junio de 2015-, se advierte que en efecto 
se incurrió en un error aritmético, en la sumatoria anual de las mismas, pues el valor real 
del retroactivo asciende a $38`467.650 y no $33`977.160 como se indicó en la providencia. 

 
Dado lo anterior, en los términos de la norma recién citada, procede esta Corporación a 
corregir la sentencia de segunda instancia en el sentido de indicar que el valor del retroactivo 
pensional a que tiene derecho la actora, correspondiente a las mesadas causadas entre el 25 
de octubre de 2010 y el 30 de junio de 2015, conforme al siguiente cuadro, asciende a 
$38`467.650.  2014-00250 (a) Ordinario. Corrección auto x por error arimético. Concede. 

 

 

Temas:  PROCESO EJECUTIVO LABORAL/ MODIFICACIÓN DE LA 

LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO/  INTERESES MORATORIOS/  NO PROCEDE 

CONFORME AL PRINCIPIO DE LA “NO REFORMATIO IN PEJUS”/ LA OPERADORA 

JUDICIAL DE PRIMER GRADO, PODRÁ REVISARLA A MOTU PROPRIO Y 

CORREGIRLA DE ACUERDO EL YERRO ADVERTIDO/ CONFIRMA.  

 

La jueza del conocimiento en la providencia que se ataca, advirtió que la cifra obtenida por 
el ejecutante por concepto de intereses moratorios, no se ajustaba a la realidad, y por ende, 
no podía ser aprobada. Acto seguido, liquidó tales réditos, concluyendo que ascendían a 



$94`556.864, monto sobre el cual dedujo el valor reconocido por la entidad ejecutada a 
través del acto administrativo antes referido -40`556.864-, obtenido finalmente un saldo 
insoluto por este concepto de $53`835.326. 

(…) 

En ese orden de ideas, atendiendo que el valor total de los réditos por mora equivalen a 
$92`742.870, y que al descontar el pago parcial que efectuó Colpensiones a través de la 
Resolución SUB 19193 de 2017, por valor de $40`556.864, se tiene que el saldo insoluto 
por este concepto asciende a $52`186.006 y no de $53`835.326, como lo adujo la a-quo.  

En ese orden de ideas, las liquidaciones efectuadas tanto por la recurrente como por el 
Juzgado de conocimiento resultan equivocadas, habiendo incurrido éste último en un yerro 
injustificable como lo es el liquidar los intereses como si se tratara de un monto fijo que 
estuvo en mora por 1962 días, cuando en realidad era un capital que se incrementaba 
mensualmente, mientras los días en mora disminuían con la misma regularidad, tal como 
se observa en la tabla anterior. 

No obstante el yerro avizorado, ninguna modificación puede efectuar la Sala al auto por 
medio del cual el Juzgado de conocimiento realizó y aprobó la liquidación del crédito en la 
suma de $63`585.327 ($53`835.326 a título de intereses moratorios + $9`750.0000000 por 
las costas del proceso ordinario), en virtud al principio de la “no reformatio in pejus”. 

Lo anterior, sin perjuicio de que la operadora judicial de primer grado, como directora del 
proceso, revise a motu proprio la liquidación y corrija el yerro advertido por la Sala, en 
atención al deber –poder que le asiste de enmendar de oficio las decisiones que se profieran 
en el marco del proceso ejecutivo, al tenor de lo establecido por el órgano de cierre de la 
especialidad civil, en sentencia SCT 14595 de 2017.  

En ese orden de ideas, la providencia de primer grado será confirmada.  2014-00693 (a) 
Ejecutivo Laboral. No procede mod. Liquidación. La juez podrá revisarla y corregir yerro. 
Confirma 

 

 

Temas:  PROCESO ORDINARIO/ PROCEDENCIA MEDIDAS 
CAUTELARES/ SE ORDENA RETIRAR LA EXPRESIÓN “DERECHOS CIERTOS E 
INDISCUTIBLES”/ NO SE ENCUENTRA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 85 A DEL 
CPLSS-/ CAPACIDAD ECONÓMICA ACTUAL DE CAFESALUD S.A./ CAUCIÓN CUBRE 
LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DEMANDADOS/  CONFIRMA PARCIAL. 
 
Por ello, es menester retirar del auto impugnado la expresión “derechos ciertos e 
indiscutibles”, que no está comprendida en el artículo 85 A del CPLSS; lo que no apareja 
que el juez, no esté provisto de cierta discrecionalidad, por cuanto, por contraste, la norma 
es enfática en estatuir, que la misma es de recibo cuando “el juez estime”, discrecionalidad 
que bien puede reflejarse al señalar el monto de la caución, oscilando entre un 30% y un 
50% del valor de las pretensiones, estimando no el parámetro indicado por la a-quo, sobre 
derechos ciertos e indiscutibles, sino en consideración de la complejidad del pleito, por 
cuanto no es igual la formulación de una pretensión, cuando de entrada se conoce que no 
milita hesitación, entre las partes, acerca de la existencia del contrato de trabajo, o de los 
elementos basilares de la prestación reclamada, que aquel otro pleito, en que se precisa la 
decisión judicial en torno a tan basilares cuestiones, puesto que hay disputa entre las partes, 
en especial de la accionada, cuya posición procesal se finca en que no es ella la llamada a 
responder por tales pretensiones, con apoyo en aspectos fácticos, probatorios o legales, 
como es lo que acontece en autos.  
(…) 
Ahora, en lo que tiene que ver con el recurso interpuesto por la accionada, se tiene que, la 
jueza del conocimiento, abordó directamente la situación económica de la accionada: Café 
Salud S.A., y al constatar su precaria situación, siendo suficiente para imponer la medida 
cautelar, por ubicarla en una de las previsiones del artículo 85 A del C.P.L.S.S., con el 
deliberado o no propósito de empobrecer su patrimonio a fin de dejar de cumplir las posibles 
condenas que se le fulminaran en esta contención. 
(…) 
Sin embargo, en el sub-lite, militan circunstancias especiales, para afirmar que con la sola 



difícil situación económica de una de ellas, era suficiente para imponer la caución, teniendo 
en cuenta las circunstancias dichas atribuidas a la otra accionada, a más de que se afirma 
en el hecho quinto de la demanda que Café Salud, compró el 94.68% del capital suscrito 
de la IPS Estudios e Inversiones Médicas S.A. Esimed S.A., aunado a que desde el 20 de 
agosto de 1996, fecha de inscripción en la Cámara de Comercio de Bogotá, Café Salud 
Entidad Promotora de Salud S.A., figura como sociedad matriz y Esimed S.A., como 
subordinada (H.11).  

 
Con todo, se confirmará el auto impugnado, con la modificación de que la caución que se 
ordena prestar, cubre todos los valores demandados, y sin lugar a ampliar la cuantía de tal 
caución.   2016-00133 (a) Ordinario. Medida cautelar. Procedencia. La caución cubre 
totalidad de lo adeudado. Confirma 

 

 
 
Temas: ACLARACIÓN, CORRECCIÓN Y ADICIÓN DE PROVIDENCIAS/ 
INDEXACIÓN DE CONDENA/ CONCEDE 

 
En el caso puntual, la Sala fue clara en establecer conforme a la jurisprudencia del órgano de 
cierre de esta especialidad laboral, que los intereses de mora peticionados sobre el valor de 
las diferencias por reajuste pensional reconocidas eran improcedentes, motivo por el cual 
accedió a la indexación de las mismas como herramienta para aminorar los efectos negativos 
de la devaluación de la moneda. No obstante, en la parte resolutiva de la decisión se omitió 
incluir dicha condena, por lo que en realidad de verdad le asiste razón al memorialista al 
advertir que se incurrió en dicho error y que debe ser corregido. 
 

En ese orden, habrá que adicionar el ordinal 3º de la parte resolutiva de la sentencia, en el 
sentido de indicar que el valor del reajuste pensional reconocido en cuantía de $ 
13`510.066, causado entre el 12 de julio de 2010 y el 30 de junio de 2018, sin perjuicio de 
que se siga generando hasta su solución, deberá ser indexado al momento efectivo del 
pago. 

 
No es necesario realizar más consideraciones al respecto, pues con lo dicho se subsana la 
omisión en que incurrió la Sala en la parte resolutiva de la decisión. 2016-00335 (a)  
Contrato. Adición de la sentencia. Indexación condena. Concede 

 
 

TEMA:   CONTRATO DE TRABAJO/ PAGO DE PRESTACIONES 

SOCIALES, INDEMNIZACIONES, TRABAJO SUPLEMENTARIO, ENTRE OTROS/  

MEDIDAS CAUTELARES/ CARGA PROBATORIA PARA SU DECRETO/ ACREDITADA/ 

DEMANDADO CONREPRESENTADO POR CURADOR AD LITEM/ CONFIRMA 

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.  

En la audiencia de que trata el artículo mencionado, el a-quo dispuso imponer caución al 

demandado, al estimar que, conforme a las pruebas obrantes en el infolio, el mismo aparece 

inscrito como comerciante y con un establecimiento de comercio a su nombre y con 

posterioridad a las citaciones enviadas, la última de ellas del 03 de abril de 2017, canceló 

tanto su inscripción como comerciante, como la matricula del establecimiento de comercio, 

actos que claramente muestran su intención de insolentarse y poder cumplir con una 

eventual sentencia de condena. 

(…) 

Y tal sanción, exige aun un mayor rigor en su análisis cuando el demandado se encuentra 

representado por curador ad-litem, puesto que en este caso, de por sí, la defensa de este 

extremo se encuentra limitada ante el desconocimiento de los hechos que tiene el 

profesional que la ejerce, siendo por tanto necesario verificar –en estos casos- cuál es la 

razón de la inasistencia y sopesarla frente a las probanzas aportadas respecto a la causal 



alegada como de procedencia de la medida cautelar; debe por tanto, darse un tratamiento 

diferenciado y con mayor rigor protectivo hacia el derecho de defensa y contradicción, a la 

parte que no compareció porque se desconoce la dirección para notificaciones o su 

domicilio, que a la parte que actuó contumazmente, esto es, que sabe de la existencia del 

proceso, pero no se presenta al mismo. 

(…) 

Los aludidos documentos, permiten a esta sede colegir que el demandado sí conoce de la 

existencia del proceso, al punto que fue él, quien recibió personalmente las citaciones 

enviadas, pero a pesar de ello, no compareció al estrado judicial a notificarse personalmente 

del mismo, lo que obligó a la designación de un curador ad-litem, al tenor del canon 29 del 

CPTSS. También se colige, sin necesidad de esfuerzos analíticos, que al conocer del 

asunto, puntualmente, con posterioridad a recibir el aviso, procedió a efectuar la 

cancelación de su matrícula como comerciante y de la del establecimiento de comercio que 

figuraba a su nombre. Ello, sin ambages, permite inferir que el demandado no compareció 

al proceso, no por desconocimiento del mismo, sino por un actuar contumaz y, aparte de 

ello, optó por dejar de figurar en el registro de comercio, actos que, tal como lo coligió el a-

quo, permiten inferir con total claridad y certeza, que se están ejecutando actor tendientes 

a la insolvencia económica y que, para proteger los intereses del trabajador, deberá pagar 

una caución en la cuantía fijada.  

 

La caución impuesta, en el caso de marras, no afecta de manera indebida o injustificada el 

derecho de contradicción de la parte demandada, pues este extremo optó por no 

comparecer al mismo y, antes bien, se erige como una necesidad de garantizar las 

pretensiones elevadas, atendiendo los actos que ejecutó, que claramente indican el ánimo 

de evasión y ocultamiento. 

 

Así las cosas, se observa acierto en la decisión del a-quo, razón por la cual se confirmará 

la decisión.  2016-00414 (a) Ordinariol. Medida cautelar. Pruebas acreditan procedencia de 

la cautela. Demandado conoce existencia proceso. Confirma 

 

 

Temas:   CONTRATO DE TRABAJO Y/O RELACIÓN LEGAL O 

REGLAMENTARIA / ENTIDAD TERRITORIAL – MUNICIPIO-/ CLASIFICACIÓN 

TRABAJADORES OFICIALES Y/O  EMPLEADO PÚBLICO/ ACTIVIDADES 

BOMBERILES/ CONFLICTO DE COMPETENCIA.  

 

En otros términos, si la relación que unió a los actores, como bomberos, con el ente 
territorial demandado, fue gobernada por un contrato de trabajo, o por una relación legal o 
reglamentaria, aspecto que como se destaca en adelante lo define y reglamenta la Ley, y 
no los propios protagonistas del contrato; puesto que uno y otro, en común tienen la 
prestación de un servicio, esto es, la existencia de una relación de carácter laboral, cuyo 
conocimiento de la jurisdicción laboral o de la contenciosa, dependerá de si se trata de un 
trabajador oficial o la de un empleado público.  
(…) 
Acorde con lo anterior, se concluye que si bien el servicio que prestan los cuerpos de 

bomberos, es de carácter público esencial, lo cierto es que esas funciones no están 

relacionadas con la construcción y sostenimiento de obras públicas, pues está dirigida a 

adelantar gestiones de riesgo contra incendios, calamidades y atención de rescates en 

todas sus modalidades para los habitantes del territorio nacional.  

 
En consecuencia, considera la Sala que no estuvo bien que la jueza laboral del circuito, 

asumiera el conocimiento de este asunto, y por el contrario, dejara de provocar el conflicto 

de jurisdicción que se advierte en el asunto, decisión que desde luego, no vincula ni 

compromete a esta Corporación, dada la trascendencia de tal omisión, acorde con lo 

narrado y dado que a esta jurisdicción no le incumbe las controversias de empleados 

públicos, cual se advierte, en aquellas funciones bomberiles que se atribuyen a los 



demandantes, esta Sala de Decisión provocará tal conflicto, para que sea resuelto por el 

Consejo Superior de la Judicatura en su Sala Jurisdiccional Disciplinaria. 2018-00017 (a). 

Contrato de trabajo o Relación legal o reglamentaria.Trabaj.oficiales o empleado público. 

Conflicto competencia 

 

 

 

Temas: ACCIÓN DE TUTELA/ FALTA DE INTEGRACIÓN DEL LITIS 
CONSORCIO/ NULIDAD.  

 

Al margen de lo anterior, la Sala considera que en el presente asunto es necesaria la 
efectiva participación de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, así como del Departamento de Risaralda y como contribuyente al Municipio 
de Pereira, pues estas últimas entidades, son las entidades encargadas de la emitir el bono 
pensional que se generó en favor de la actora, y como tal, están obligadas a contribuir a 
instancias del Fondo Privado accionado para que el proceso de liquidación, emisión, 
expedición y redención del bono pensional culmine en forma satisfactoria.  

(…) 

Por ende, sólo hasta que se realice dicho trámite, la entidad administradora de pensiones 
estará en condiciones de resolver de fondo la solicitud pensional que realizó la actora a 
través del organismo español, pues podrá conocer el valor del bono pensional y los dineros 
o recursos con que cuenta la afiliada en su cuenta de ahorro individual.  

Así las cosas, considera este Juez Constitucional, que se hace imperativo declarar la 
nulidad de todo lo actuado, a partir inclusive del fallo dictado el 26 de junio de 2018, a 
efectos de que se proceda a vincular a la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, así como del Departamento de Risaralda y como contribuyente 
al Municipio de Pereira.  2018-00290(a) Acción de tutela. Intregación del litis consorcio. 
Nulidad 

 

 

Temas:  NULIDAD EN LA ACCIÓN DE TUTELA -FALTA DE INTEGRACIÓN 
DEL LITIS CONSORCIO-/ DECLARA NULIDAD. 

 

Se observa que Jhon Fabio García Galvis, en su libelo manifestó que, se encuentra 
incapacitado desde el 31 de octubre de 2016 e impetró el  03 de julio de 2018, acción de 
tutela contra Colpensiones, fecha para la cual ya contaba con 579 días de incapacidad, por 
lo que se hace necesario en observancia del artículo 67 de la Ley 1753 de 2015, integrar a la 
E.P.S. Salud Total S.A, entidad donde se encuentra afiliado el accionante al sistema de 
seguridad social en salud.  

 
De ahí que, resulte palmaria la necesidad de vincular a dicha entidad en aras de que ejerza 
en debida forma su derecho de contradicción y defensa, pues le asiste interés legítimo en las 
resultas de la presente acción constitucional, en la medida en la que podría resultar afectado 
ante una eventual decisión favorable a los intereses del aquí accionante.  

 
Por todo lo expuesto se declarará la nulidad del trámite tutelar a partir de la sentencia del 7 
de febrero del año en curso, inclusive, en los términos del artículo 133 del C.G.P. por 
haberse dejado de integrar en debida forma el contradictorio a SALUD TOTAL EPS, a esta 
acción constitucional.   2018-00326 (a) Acción de tutela. Falta de integración del 
contradictorio. Declara nulidad. 

 

 

TEMAS:  RECLAMACIONES LABORALES NO SATISFECHAS EN EL PROCESO 



LIQUIDATORIO DEL ISS. ENTIDADES PÚBLICAS QUE DEBEN ASUMIR LOS 
PASIVOS DEL EXTINTO INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES/ LEGITIMACIÓN 
EN LA CAUSA/  CONFIRMA. 
 
 
En cumplimiento de dicha sentencia, el Gobierno expidió el Decreto 541 del 6 de abril de 
2016, en el cual se estipuló lo siguiente: 

 
Artículo 1. De la competencia para el pago de las sentencias derivadas de 
obligaciones contractuales y extracontractuales. Será competencia del 
Ministerio de Salud y Protección Social asumir el pago de las sentencias judiciales 
derivadas de obligaciones contractuales y extracontractuales a cargo del Instituto de 
Seguros Sociales Liquidado. 
 
Sólo procederá el pago de los fallos judiciales de que trata este decreto, si el 
acreedor y/o beneficiario demuestra que cumplió su obligación legal de presentar la 
reclamación dentro del término del emplazamiento que tuvo lugar en el plazo 
comprendido entre el cinco (5) de diciembre de 2012 y el cuatro (4) de enero de 
2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 9.1.3.2.1 del Decreto 2555 de 
2010. 
 
El análisis de procedencia y/o exigibilidad y el trámite de pago, podrá hacerlo el 
Ministerio de Salud y Protección Social directamente o a través del Patrimonio 
Autónomo de Remanentes constituido por el Liquidador del extinto Instituto de 
Seguros Sociales, u otro que se determine para tal efecto. 
 
Artículo 2. Recursos para el pago de las sentencias condenatorias. Las 
sentencias condenatorias derivadas de obligaciones contractuales y 
extracontractuales a cargo del extinto Instituto de Seguros Sociales que sean 
susceptibles de pago en los términos del presente decreto, se honrarán con cargo a 
los activos transferidos por el Liquidador al momento de suscribir el Contrato de 
Fiducia Mercantil No. 015 de 2015, por medio del cual se constituyó el Patrimonio 
Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, en el 
que la posición de Fideicomitente fue cedida al Ministerio de Salud y Protección 
Social, y cuya vocera y administradora es FIDUAGRARIA S.A., o en su defecto por 
la Nación — Ministerio de Salud y Protección Social. 

(…) 
Sin embargo, esta Corporación en Auto del 14 de febrero de 2018, proferido dentro del 
proceso con radicación 2015-00609, M.P. Julio César Salazar Muñoz, se pronunció 
respecto a si el PAR ISS podía vincularse al proceso ejecutivo en calidad de sucesor 
procesal del extinto ISS, concluyendo que por disposición del  contrato de fiducia No 15 de 
2015 celebrado entre el ISS en liquidación con la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo 
Agropecuario S.A. –Fiduagraria S.A.-para conformar el Patrimonio Autónomo de 
Remanentes de esa entidad, dicho PAR no será considerado sucesor procesal de la 
entidad liquidada.  
(…) 
Dicha disposición contractual se acompasa a la tesis de la Sala Civil de la Corte Suprema 
de Justicia, atrás citada, respecto a que los patrimonios autónomos de remanentes 
detentan una legitimación sustancial restringida por los límites del negocio 
celebrado. 
(…) 
Así las cosas, si no existe impedimento para que en cabeza del PAR ISS se continúen 
emitiendo sentencias condenatorias, mucho menos lo hay para que las condenas ya 
emitidas no sean ejecutadas bajo el ardid de  la novación, pues la creación de aquel 
patrimonio autónomo estuvo destinada al cubrimiento de las obligaciones dejadas por 
el extinto ISS, sin que sea propio desatender las obligaciones de naturaleza laboral que 
fueron debidamente reconocidas al ejecutante.  
(…)     
En  consecuencia, se encuentra acertada la determinación de la Jueza de instancia para 
denegar la prosperidad de este medio exceptivo, misma suerte que siguen las 
excepciones de pago y prescripción, respecto de las cuales no se enfocó la censura 
pero frente a las cuales habrá de decirse, tal como advirtiera la A-quo, que en el proceso 



no obra constancia de pago de acreencia alguna efectuada al ejecutante, quien además, 
presentó la solicitud de libramiento de pago dentro del término legal. 
Como consecuencia de lo hasta aquí discurrido se confirmará la decisión de primer 
grado y se condenará en costas a la parte apelante por no prosperar su recurso, las 
cuales se liquidarán por el juzgado de origen.  2013-00584 (a) Ejecutivo Lab. 
Reclamaciones laborales frente PAR Instituto de Seguros Sociales en Liq. procede. 
Confirma. 

 
 
 

TEMAS:       APROBACIÓN LIQUIDACIÓN DE COSTAS/ CURADOR AD LITEM 

DESIGNADO Y POSESIONADO ANTES DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO TIENE 

DERECHO A HONORARIOS/ NORMA APLICABLE PARA LOS ASUNTOS INICIADOS 

ANTES DE LA VIGENCIA DEL ACUERDO PSAA 1610554 DE AGOSTO 16 DE 2016/  

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LAS AGENCIAS EN DERECHO/ REVOCA. 

  
  
En el presente caso, el curador ad litem actuó hasta la finalización del proceso, esto es, 

hasta la ejecutoria de la sentencia que le puso fin al proceso, de manera que es válido 

afirmar que hasta ese momento le era factible a la jueza señalar sus honorarios como en 

efecto lo hizo, y no al momento de dictar el fallo, como sugiere el apelante, pues el curador 

tenía la facultad de apelar la sentencia y/o pedir su aclaración, corrección o 

complementación.  

(…) 

En consecuencia, se revocará el auto apelado para que en su lugar el juzgado rehaga la 

liquidación de las costas procesales efectuada por la Secretaría del Despacho, acto seguido 

proceda a fijar los honorarios del curador ad litem y una vez en firme el auto que los fije o 

resuelta las objeciones que se presenten contra el monto, el Secretario proceda a incluir su 

valor en la respectiva liquidación de costas procesales.  

(…) 

Revisado el expediente se observa que se trata de un proceso ordinario  en el que se 

buscaba la aplicación del principio de la primacía de la realidad, para cuya consecución se 

requirió un amplio debate probatorio; el proceso se inició en noviembre de 2013 y sólo 4 

años después se logró la resolución final del litigio con las sentencias de primera y segunda 

instancia; a la fecha el proceso lleva 5 años en trámite, sin que exista prueba de que la 

parte demandada haya cumplido la sentencia; durante ese período el apoderado de la parte 

ejecutante ha estado muy activo en la defensa de los derechos de su cliente, no solo con 

la interposición de la respectiva demanda -cuya elaboración requiere conocimientos 

especializados en Derecho laboral- sino con su presencia en todas las audiencias, las 

solicitudes que formuló y la interposición de recursos de reposición y apelación (a la sazón 

3 apelaciones), de manera que la Sala considera que las agencias en derecho deben fijarse 

en el 18% de las pretensiones reconocidas en primera y segunda instancia (que en total y 

hasta la fecha suman $45.625.100), lo que nos da el valor de $8.212.518.  

(…) 

En resumen, de lo dicho en el capítulo anterior y lo explicado previamente, se revocará el 

auto apelado y en su lugar se ordenará a la jueza de instancia lo siguiente: 

1) Ordene rehacer la liquidación de las costas por parte de la Secretaría del Despacho. 

2) Acto seguido proceda a fijar los honorarios del curador ad litem y una vez en firme el 

auto que los fije o resuelta las objeciones que se presenten contra el monto, el 

Secretario proceda a incluir su valor, así como las agencias en derecho en la respectiva 

liquidación de costas procesales.  2013-00688 (a). Ord. Laboral. Honorarios Cur. Ad 

litem -Agencias en derecho.  Revoca 

 

 

 

TEMAS:  ORDINARIO LABORAL/ IMPEDIMENTO FUNDADO EN EL NUMERAL 9º 



DEL ART. 141 DEL C.G. P./ AMBIGÜEDAD EN LA ARGUMENTACIÓN DE LA 
DECISIÓN/. NO SE ACEPTA EL IMPEDIMENTO. 
 

La ausencia de argumentación de la Jueza de conocimiento incumple con lo reglado por el 

artículo 140 que ella misma transcribe, el cual exige claramente que el funcionario que daba 

declararse impedido, lo haga “expresando los hechos en que se fundamenta”. Esta carencia 

de argumentación no puede ser suplida por el juez al que le correspondería asumir el 

conocimiento del asunto, ni tampoco por el superior que deba resolver sobre la 

configuración de la causal, puesto que de emplear suposiciones para declarar fundado el 

impedimento, se estaría permitiendo que los funcionarios judiciales se aparten del 

conocimiento de los asuntos, indiscriminadamente o por razones distintas a las 

taxativamente estipuladas por el legislador. 

 
En suma, la Sala considera que le asiste razón a la Jueza Primera Laboral del Circuito de 

Pereira al no aceptar la causal de impedimento, pues no basta que el titular de un despacho 

exprese escuetamente que se encuentra incurso en una causal de recusación en el estudio 

del asunto de que conoce y que, por ello, se declara impedido, sino que tiene el deber y la 

obligación de motivar su decisión, acompañándola, de ser el caso, con la prueba que 

soporta la decisión de separarse del conocimiento del proceso, de suerte que debe 

considerarse infundado el impedimento puesto de presente por la Jueza Quinta Laboral del 

Circuito de Pereira.  

 
Con todo, como declarar infundada la causal no deviene de la no ocurrencia de la misma, 

sino de la carencia de sustentación fáctica que permita pronunciarse al respecto, se 

ordenará la devolución de las diligencias al despacho de origen, para que continúe con el 

trámite del proceso, sin perjuicio de que pueda volver a declararse impedida, en el evento 

de configurarse la causal, en los términos del art. 140 del C.G. del P, es decir, expresando 

los hechos en los que se fundamenta. De la presente decisión se dará aviso a la Jueza 

Primera Laboral del Circuito de Pereira para los fines pertinentes.  2017-00305 (a). Ordinario 

Laboral. Impedimento  carencia de argumentación. 

 

 
Tema:   PRUEBAS -OPORTUNIDAD PARA SOLICITARLAS-/ PRINCIPIO 
DE EVENTUALIDAD Y PRECLUSIÓN/ CONFIRMA 

 
Ahora, en lo que respecta al decreto de la prueba, el juez deberá además de examinar la 
oportunidad en su petición, que se cumplan los requisitos intrínsecos, que garanticen su 
eficacia, como son: la pertinencias, conducencia, utilidad y no estar prohibida en la ley; así 
mismo deberá verificarse la satisfacción de los presupuestos dispuestos en la norma para 
pedir cada medio probatorio en particular, que en cuanto al testimonio están mencionados 
en el artículo 212 del CGP, como se pasa a exponer. 
 (…) 
Sea lo primero precisar que la inconformidad de los codemandados radica en la negativa 
de escucharse a los testigos pedidos en el curso de la audiencia de trámite, ante la no 
comparecencia de los solicitados y decretados en la contestación de la demanda.  
 
Esta situación, contrario a lo considerado por el recurrente, y atendiendo lo expuesto en el 
capítulo anterior, devela una nueva petición de prueba – recepción del testimonio de dos 
personas mencionadas solo en ese momento, y no simplemente el cambio de nombres de 
la prueba testimonial ya ordenada; en tanto el decreto de prueba no es genérico sino 
específico, pues solo así se garantiza el respeto al debido proceso y deber de lealtad 
procesal para las partes. 
(…) 
Y concuerda esta Sala con la conclusión a la que arribó la A quo, de no estar en alguno de 
los escenarios posibles para ello; al tener la audiencia de que trata el artículo 80 del CPL, 



ocasión en la que se pidió se llamaran a declarar a personas diferentes a las decretadas 
como testigos; una finalidad distinta, limitada a su práctica, sin generar oportunidades para 
la petición de otras, ni siquiera ante la falta de comparecencia de los testigos decretados, 
por causas, al parecer, en principio ajenas a la parte misma, como es la imposibilidad de 
citarlos al ignorar su residencia ante el cambio de ella.    
(…) 
A tono con lo expuesto en precedencia, la petición de escucharse a otras personas como 

testigos,  formulada en el trámite de la audiencia del artículo 80 del CPL, es extemporánea, 

como lo dijo acertadamente la primera instancia; motivo por el cual se confirmará el auto 

recurrido y condenará en costas en esta instancia a los recurrentes señores José Orlando 

Cruz Olarte y Sandra Lorena Reyes López en favor de la parte demandante al fracasar la 

alzada (art. 365 numerales 1 y 3 CGP).  2016-00156 (a) Niega decreto prueba testimonial. 

Incumple principio de la eventualidad. Extemporaneidad petición. Confirma 

 

 
TEMAS: REQUISITOS EXTRÍNSECO DE LA PRUEBA – PRUEBA PROHIBIDA 
POR LA LEY/ CONFIRMA 
 

2.4. Bien. Al reparar en el contenido de la información que solicita la parte demandada al 

banco BBVA y en relación con la cuenta Nº 70-329-3209 del Banco BBVA, se tiene que tal 

versa sobre: (Fl.75 y 76), 

 
- Titular. 
- Fecha de apertura. 
- Saldos anuales promedio. 
- Estado: activa o inactiva. 
- Saldo actual. 
- Débitos automáticos. 
- Portafolios complementarios y/o adicionales 
- Si es cuenta corriente o de ahorros  
- Rentabilidad. 

 
A tono con lo expuesto, la Sala avizora que la información que se requiere por el 

demandado no se subsume en los casos en que no goza de reserva legal la información 

bancaria, pues se piden datos personalizados del cliente, como son fecha de apertura, tipo 

de cuenta y estado, que no son de libre acceso al público; al igual que revelan su situación 

económica al indagarse por su saldo anual promedio, rentabilidad, fecha de apertura; como 

los hábitos de consumo al escudriñar por su portafolio; y si bien esta información podría 

contribuir a demostrar lo pretendido por el demandado, esta no es la prueba para ello, al 

estar prohibida por la reserva bancaria; por lo que acertó la jueza al negarla, al ser esta de 

carácter personalísima del cliente al que le pertenece la cuenta, debiendo el banco guardar 

el secreto profesional del mismo. 

 

2.5 Ahora, en lo que respecta a la negativa de oficiar a la oficina de Tránsito y Transporte 

de Pereira y Dosquebradas, es de hacer claridad que la prueba solicita por el apoderado 

de la parte demandada solo individualizó la entidad a quien se quiere se oficie, pero omitió 

concretar lo que se pretende de ella, pues de esta no solo se puede obtener la expedición 

de un documento, sino informes en los términos del artículo 275 del CGP; exigencia que 

echa de menos la a quo, apenas obvia, sin que pueda suplantar el querer de la parte, ni 

suponerla para completar la petición probatoria.  

 

Entonces, se evidencia dentro de este asunto que con apego a la ley la jueza debía  negar 

la prueba en comento por la imprecisión de la misma. 2017-00073 (a) Niega decreto 

pruebas documentales. 1.Prohibición reserva bancaria e imprecisión. Confirma. 

 

 



 

SENTENCIAS 
 

CONTRATOS 
 
 

TEMAS:        CONTRATO DE TRABAJO/ TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO POR 
OBRA O LABOR/ /INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO SIN JUSTA/ SUMAS DE DINERO NO 
CONSTITUTIVAS DE SALARIOS/ MODIFICA/ CONCEDE PARCIALMENTE/. 
 

Por lo tanto, le correspondía a las sociedades contratantes garantizar la estabilidad laboral del 
actor, ya fuera en el peaje de Toro (Valle), el cual no fue entregado a la ANI en el mes de abril 
de 2016 o en los 12 restantes donde se continuó programando visitas para la supervisión, todo 
porque el contrato del actor, fue pactado de manera general y mientras continuara vigente el 
contrato No. 1211 de 2015 y el INVIAS tuviera a cargo la supervisión de peajes, advirtiéndose 
entonces que seguía con vida el objeto del contrato. 
 
Bajo tales circunstancias, resulta evidente que el rompimiento del vínculo laboral entre Víctor 
Hugo Zapata y JOYCO S.A.S. y GEOTÉCNICA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S., se dio 
como consecuencia de un despido unilateral y sin justa causa por estas últimas, lo que significa 
que sí hay lugar a reconocer la indemnización prevista en el artículo 64 del C.S.T. a favor del 
actor. 
 
En cuanto al salario base a tener en cuenta para la liquidación de la mencionada 

indemnización, no se incluirá el auxilio o bonificación por transporte que percibía el 

accionante en la suma de $875.000, pues, la prueba recogida deja claro que esta era 

entregada porque en el contrato de trabajo –fls.21 a 28-, las partes, expresamente, en el 

parágrafo primero de la cláusula tercera, acordaron que la “ayuda y/o auxilio para 

transporte”, no constituiría salario, además, como bien lo indicó el Gerente y la Contadora 

de la codemandada JOYCO S.A.S., ese dinero recibido por Víctor Hugo Zapata, era un 

anticipo o reembolso de los gastos ocasionados por su desplazamiento desde su lugar de 

residencia, La Virginia y hasta los peajes de Acapulco, Risaralda y Toro Valle, es decir, era 

para que pudiera trasladarse a los sitios de trabajo, mas no le era dada para enriquecer su 

propio patrimonio. 

En ese orden de ideas, como la indemnización a que tiene derecho el accionante se 

liquidará desde el día en que se dio por terminado su contrato laboral sin justa causa y 

hasta la fecha en que finiquitó la prórroga del Contrato No. 1211 de 2015. 2016-00570 (s) 

Contrato. Terminación unilateral. Sin justa causa. Indemnización. Modifica-Concede parcial 

 

 

TEMAS:   CONTRATO DE TRABAJO -Elementos-/ PRINCIPIO DE LA 
CARGA  DE  LA  PRUEBA -Artículo 167 DEL C.G.P.-/ SE ACREDITÓ RELACIÓN 
LABORAL/CONFIRMA/.                                             

 

En ese orden de ideas, acertó la juez de conocimiento, al encontrar por acreditado que el 

señor Sebastián Londoño Giraldo, sí había prestado sus servicios de manera personal en 

favor de la sociedad accionada, por lo tanto, si resultaba procedente dar aplicación a la 

presunción legal anteriormente mencionada, considerando entonces que la relación laboral 

existente entre Granton Marketing Ltda. y el accionante, se había ejecutado bajo un contrato 

de trabajo. 

(…) 



En cuanto a los extremos de la relación laboral, el actor expresó que había empezado a 

laborar para la sociedad accionada el 1° de abril de 2015 y que el día 20 de diciembre de 

2016 presentó renuncia, ante la omisión de la empresa de reconocerle el pago de 

prestaciones sociales y afiliarlo al Sistema de Seguridad Social Integral. Sobre ese aspecto, 

fue clara la testigo Trina Mercedes Ibarguen Garcés en indicar que ella inició a laborar para 

Granton Marketing Ltda. en febrero de 2015 y dos o tres meses después fue contratado 

Sebastián Londoño Giraldo, es decir, lo dicho por la testigo guarda coherencia con lo 

afirmado en la demanda y en la declaración de parte por el actor, en consecuencia, se 

tendrá como hito inicial, el 1° de abril de 2015. 

(…) 

Así las cosas, en aras de garantizar los derechos laborales del trabajador, como bien lo 

concluyó la juez de primera instancia, se tendrá como fecha final de la vinculación del actor, 

el día 30 de septiembre de 2016, porque es la última calenda para la cual tuvo conocimiento 

directo la señora Trina Mercedes Ibarguen Garcés, que Sebastián Londoño Giraldo estuvo 

prestando sus servicios de manera personal en favor de Granton Marketing Ltda.  2017-

00014 (s)Contrato. Principio de la carga de la prueba. Se probó relación laboral. Confirma 

 

 

Temas:    CONTRATO DE TRABAJO / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA/ 

SOLIDARIDAD EN MATERIA LABORAL / BENEFICIARIO DE LA OBRA / LABOR 

DESARROLLADA DEBE SER AFÍN Y PREPONDERANTE CON RESPECTO AL 

OBJETO SOCIAL DEL BENEFICIARIO / CONFIRMA  

Ahora, si se superase tal falta al principio de la congruencia y se analizare el asunto, bajo 
la óptica del canon 35 laboral, la respuesta no sería diferente a la obtenida por el juzgador 
de primer grado. En efecto, la norma en comento refiere que son simples intermediarios, 
quienes contratan a personas para que presten servicios por cuenta y riesgo de otra 
persona, fijándole como consecuencia, a quien no anuncie dicha condición, el ser 
solidariamente responsable de las obligaciones laborales. Ello, implica que esa persona 
que recibe el beneficio directo del trabajo de la persona contratada, se convierte en el 
verdadero empleador, es decir, en la persona encargada de imponer horarios de trabajo, 
cantidad y calidad del mismo, lugar donde se cumplirá, entre otros aspectos. Y, en el caso 
puntual, conforme a la declaración del único testigo escuchado en audiencia de trámite y 
juzgamiento Norbey Restrepo, se tiene que nunca personal de Innovarq construcciones 
S.A. le impuso a él orden alguna y tal versión se ratifica por la declaración de parte brindada 
por el mismo actor, quien confiesa que ninguna persona de Innovarq le impuso la forma 
como se debía ejecutar el trabajo, ni le dio una orden para que ejecutara determinada tarea, 
ni le hizo llamados de atención, ni le fijó horarios, ni desplegó ninguna actividad tendiente a 
subordinar la labor del testigo ni del demandante, lo que claramente conduce a colegir, que 
en realidad de verdad, la empresa Innovarq Construcciones S.A. no fungió como 
empleadora del acá demandante, sino que, conforme a las versiones del mismo deponente, 
era el señor Leonel el encargado de dar las instrucciones sobre la labor a realizar y, por lo 
tanto, el rol del mismo no era el de simple intermediario, sino el de verdadero empleador, 
tal como lo determinó el fallador de primer grado.   
(…) 
Pues bien, en el caso puntual, conforme al certificado de existencia y representación legal 
de la sociedad demandada –fls. 65 y 66-, su objeto social consiste en “Construcción de 
vivienda, edificaciones, parcelación de lotes rurales y urbanos, obras de urbanismo y 
complementarios. Elaboración de estructuras de concreto….” y similares a estas. En cuanto 
a la labor contratada con el señor Leonel, de lo que se extracta en la versión del testigo 
único oído en audiencia, se le contrato para que construyera los apartamentos de la torre 1 
del conjunto residencial Sierra Verde, obra que, conforme al contrato obrante a folios 90 y 
ss.,. se puede inferir que es de Innovarq, pues contrató con el codemandado Echavarría 
Gutiérrez, la construcción de la torre dos del referido proyecto de vivienda. Finalmente, en 
cuanto a  la tarea ejecutada por el trabajador en la obra, consistía, según lo dijo él mismo 
en el interrogatorio de parte y se ratificó por el demandante, en efectuar el aseo de los 
apartamentos donde se ejecutaban labores. Las descripciones acabas de efectuar, 
permiten a esta Sala colegir que en realidad de verdad, la tarea que el demandante ejecutó 



a órdenes del señor Leonel no es similar ni afín a las que la sociedad Innovarq 
Construcciones S.A., ejecuta ordinariamente. En efecto, conforme al documento 
inicialmente citado, en el objeto social de la sociedad demandada, en ningún momento se 
señala como una de las tareas a realizar por la compañía la de aseo de inmuebles. Y para 
arribar a tal conclusión, hay que entender que existen tareas que son, por así llamarlas, 
transversales a todos los objetos sociales, siendo el servicio de aseo una de tales, pues el 
mismo se presta a todo tipo de empresas, obras o similares, lo que impide que sea tenido 
como una labor afín por no ser una tarea basal para el cumplimiento del objeto social. El 
tema fue tratado recientemente por esta Corporación en la sentencia del 10 de mayo de 
2018, dictada en el proceso de Arturo Antonio Ruiz González contra Brilladora La 
Esmeralda en liquidación y Cine Colombia S.A., radicado bajo el número 002-2014-00392-
01, indicándose en su tenor literal: 
(…) 
En el asunto puntual, se insiste que la tarea ejecutada por el señor Morales Arias no es que 
no revistiera importancia, pero no es básica o esencial para que el objeto social de Innovarq 
se materialice, por lo que resulta inadmisible, imponerle la condena solidaria pretendida. 

 
Por tanto, se observa acierto en la conclusión del a-quo, debiéndose confirmar la sentencia, 
aunque las razones para ello sean diferentes a las allí esgrimidas.  2014-00280 (s) Contrato 
Trabajo.Prestaciones sociales- No solidaridad Innovarq Construcciones S.A. beneficiario de 
la obra. Confirma 

 
 

 

Temas:   CONTRATO DE TRABAJO /CARGA PROBATORIA/  

SUBCONTRATACIÓN/ NO SE ACREDITÓ EXTREMOS LABORALES/ FALTA DE 

VOCACIÓN DE PERMANENCIA/ relación contractual una de naturaleza civil o 

comercial, regida por la independencia y autonomía / CONFIRMA POR DISTINTAS 

RAZONES. 

 
En ese orden, el elemento esencial de subordinación, propia de los contratos de trabajo, es 
entendida como la facultad o poder de dirección o instrucción que tiene el empleador para 
exigir al trabajador el cumplimiento las actividades laborales respecto al tiempo, modo y 
lugar.   
(…) 
Obviamente, que la sola consideración acerca de que la prestación del servicio se  hacía 
con medios propios de los accionantes, vale decir, con los vehículos de su propiedad, ha 
de entenderse que sus dueños eran autónomas, y asumían los riesgos por esa actividad, 
en tanto que también lo eran desde el punto de vista técnico o directivo; baste reparar que 
ninguno de los actores desplegó su actividad probatoria, en el sentido de que la sub-
contratante, asumiera los gastos de rodamiento, funcionamiento, combustible, peajes, etc.  

(…) 
Iterase, que los conductores con sus vehículos, debían cumplir las rutas y, estar a 
disposición de cada una de las secretarias o dependencias del Departamento de Risaralda, 
de acuerdo con las programaciones que el mismo ente territorial, entregaba semanalmente, 
a la Dirección de Recursos Físicos de la Secretaría Administrativa, a través de la jefe de 
transportes María Elcira Robayo, tal cual se indicó en la demanda y lo informaron los 
declarantes escuchados en el curso del proceso, al indicar que era dicha funcionaria del 
Departamento, quien asignaba el sitio de trabajo o la dependencia para la cual prestarían 
el servicio, al paso que la Unión Temporal era la encargada de verificar o controlar lo atiente 
a los pagos a la seguridad social, los documentos en regla del vehículo, que no existieran 
multas de tránsito o comparendos, etcétera, para la correcta operación y prestación del 
servicio.  

(…) 

Ahora bien, plantean tardíamente los recurrentes, que acá se ofrecieron dos contratos, uno 
de carácter civil o comercial, relativo al suministro de los automotores, y otro, de carácter 
laboral, relativo a la actividad de conducción ejercida por sus propios propietarios, sin 
embargo, los actores se olvidaron de demostrar que aparte de la labor que se le 



encomendaron, para el transporte del personal del departamento de Risaralda, lo cual en 
principio reivindicaría el carácter de autónomo e independiente de su actividad, su 
disponibilidad en la práctica se hubiera desviado hacia otras tareas y, para cubrir otras 
necesidades del contratante, o sub-contratante, como el transporte de objetos, la 
realización de mandados o vueltas a través del uso del vehículo o no, u otros menesteres 
relacionados con la actividad del transporte o no, de tal suerte que se ofreciera nítidamente, 
la prestación continua y subordinada en el marco de la jornada ordinaria o extraordinaria, 
diaria, impuesta por el sedicente empleador. 

 

Como quiera que, ello no es lo que revela el material probatorio, no es de recibo la 
argumentación de los apelantes y por lo mismo se desestimará el recurso. 

(…) 
En consecuencia, se confirmará la decisión impugnada. 2016-00072 (s) Contrato Trabajo. 
No subord. Prestación servicios de transp. Subcontratación. dtes propietarios y 
conductores. Confirma 

 
 

 
Temas:   CONTRATO DE TRABAJO /CARGA PROBATORIA/ NO SE 

ACREDITÓ EXTREMOS LABORALES/ FALTA DE VOCACIÓN DE PERMANENCIA/ 

SUBCONTRATACIÓN /RELACIÓN CONTRACTUAL DE NATURALEZA CIVIL O 

COMERCIAL/  FACULTADES DE  INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA/ CONFIRMA POR 

DISTINTAS RAZONES. 

 

En ese orden de ideas, la subcontratación que la señora Francy Elena llevó a cabo con el 
señor Jorge Eliecer Jabela, se fundamentó en parámetros de exclusividad de la actividad y 
con una irregularidad en términos de tiempo y espacio, puesto que el vínculo se dio de 
manera excepcional y sin requerimiento constante por parte de 
la demandada, situación que permite arribar a la conclusión de que no existió vocación de 
permanencia que pudiera consolidar un contrato de trabajo, pues se itera, se probó 
el carácter esporádico, producido en el ámbito de un evento o presentación de la artista, lo 
cual valga decir, lógicamente variaba de acuerdo a las temporadas o festividades o 
el  posicionamiento de marca que tuviera la artista en determinado momento en la mente 
del público.   
 (…) 

En consecuencia, se equivocó la a-quo al indicar que la presunción legal en favor del actor 

no fue desvirtuada, empero que, ante la falta de acreditación de los extremos laborales 

no había lugar a liquidar prestación alguna a su favor, pues lo que realmente se ofrece en 

el sub-lite es que la relación contractual que ató a las contendientes fue una de naturaleza 

civil o comercial, regida por la independencia y autonomía del actor.   

 
Dadas las resultas del proceso, se confirmará por razones distintas la negativa de las 
pretensiones de la demanda.  2016-00302 (s). Contrato de trabajo. No configuró. Falta 
vocación de permanencia. Trompetista. Sub-contratación civil o comercial. Confirma 
 

 

Temas:   TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO CON JUSTA 

CAUSA/ PREAVISO/ ACTO DISCRIMINATORIO DEL EMPLEADOR –No se probó-/ 

ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA MOTIVOS DE SALUD/ CRITERIO DE LA 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SOBRE ESTE PRINCIPIO/ SOLICITUD DE 

REINTEGRO /ACCIDENTE DE TRABAJO/ INEXISTENCIA NEXO CAUSAL ENTRE LA 

ENFERMEDAD Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO, FALTA DE NOTIFICACIÓN A LA  

ARL Y LA INEXISTENCIA DEL DIAGNÓSTICO/ CONFIRMA - NIEGA 

 



Como se observa de los ejemplos traídos a colación, el principio de la estabilidad laboral 
en ningún caso es absoluto, dado que el empleador en uso de su facultad discrecional y, 
mediante el pago de una indemnización o bajo la anuencia de la autoridad de trabajo, 
cuando medie una justa causa, en los casos de la estabilidad laboral reforzada, pueden 
poner fin a la relación laboral. 
(…) 
En el sub-lite, al acudir la empleadora a la causal de terminación del contrato de trabajo, 
fundada en una causa legal, como lo es la del vencimiento del termino de duración, obrando 
el preaviso en los términos indicados por el artículo 46 del C.S.T., obvio, que tenía que 
empezar por el citado preaviso, momento en el cual, la actora no ofrecía, discapacidad 
alguna, puesto que fue apenas, 22 días después, que su galeno tratante la incapacitó, casi 
sucesivamente, en el mismo mes, en que se terminó la relación laboral, por infecciones en 
las vías urinarias, mialgia, traumatismos múltiples de la cadera y muslo, y contusión de éste. 

 
Por lo que, no podría imputarse, la desvinculación a acto discriminatorio del empleador, 
puesto que no era sabedor de que más tarde sobrevendrían las incapacidades, por diversas 
dolencias, que cubrían cada una, generalmente, 3 días, coincidiendo, que una de ellas, por 
igual término vencía el mismo 14 de mayo de 2016, hito final de la relación laboral. 
(…) 

Como se puede colegir, el accidente de trabajo es una situación que se produce durante la 
realización de la labor o una tarea relacionada con el trabajo, que para que tenga relevancia 
en materia de riesgos laborales, supone siempre una consecuencia en la integridad del 
trabajador (a), como sería una lesión orgánica o una perturbación funcional, resultado del 
cual vendrían las respectivas pérdidas de la capacidad laboral, de forma temporal o 
permanente según criterio médico, y en tal medida imponer las condenas económicas que 
a tales contingencias correspondan según los parámetros legales.   
(…) 
De allí entonces, que del incidente sufrido por la actora, no se desprende el deber de 
información a la ARL, que se le reprocha a la demandada, como sustento del llamado que 
se le hace para que asume el pago de las prestaciones económicas derivadas del presunto 
accidente laboral. 
 
Por último, llama la atención, por un lado, que si bien, a partir del 14 de mayo de 2016, 
militan incapacidades por traumatismos de la cadera y el muslo, amén de contusión de este 
último, no obra el nexo de causalidad entre estos, y el golpe que la actora le reportó a la 
representante de la empleadora, en el mes de marzo de 2016, y por otro lado, que la última 
incapacidad venció el 4 de junio de aquel año, sin que se presentara otras con posterioridad, 
no obstante que la demanda se presentó el 27 de octubre del mismo año, ni tampoco, milita 
diagnostico acerca de la realización de otro procedimiento médico del cual estuviera 
pendiente, lo que da entender que aquellos síntomas fueron pasajeros.   2016-00448 (s) 
Contrato de trabajo. Despido justo.No acto discrim. Estab. Lab. refor y accidente de 
trabajo.No probados.Confirm 
 

 

TEMAS:     CONTRATO DE TRABAJO A TÉRMINO INDEFINIDO Y NO 

APRENDIZAJE/ ELEMENTOS/ SUBORDINACIÓN LABORAL -Se configuró-/ 

RECONOCIMIENTO DE INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INJUSTO/ ADICIÓN DEL 

FALLO EN CUANTO A QUE AEROEXPRESO ES SUJETO DE LAS DECLARACIONES 

Y CONDENAS/ REVOCA-PARCIAL. 

 

Visto el cuadro fáctico precedente, no se podría admitir la afirmación de los demandados, 

en su escrito común de contestación, en el sentido de que el demandante había regresado, 

para seguir el tiempo que le faltaba y, con el fin de cumplir los 18 meses obligatorios de 

práctica en la órbita del contrato de aprendizaje, como quiera, que éste se terminó, con los 

problemas evidenciados con el contratante Aexpa S.A., quien por circunstancias 

desconocidas no pudo seguir operando, desde el 29 de abril de 2014. 

 



En tales circunstancias, a partir del 14 de noviembre de 2014, se configuró entre las partes 

un genuino contrato de trabajo, y no de aprendizaje, puesto que aún, en el evento de que 

se entendiera que el nuevo es la continuación del de aprendizaje, el mismo no fue celebrado 

por escrito, solemnidad que no puede faltar, con arreglo en la Ley 789 de 2002, artículos 

30 y siguientes, reglamentado por el Decreto 933 de 2003, el cual en su artículo 2 prevé 

que esta clase de contratos deben constar por escrito, por cuanto de lo contrario, se itera, 

se configuró un verdadero contrato laboral, al reunir sus tres elementos esenciales los 

cuales fueron, acertadamente, establecidos por la funcionaria de primera instancia.  

 

En lo tocante a la indemnización moratoria, unánime es el criterio jurisprudencial, en torno 

a que la misma no es inexorable ni automática, en la medida de que al finalizar el vínculo 

laboral, sin que al trabajador se le haya satisfecho en todo o en parte, sus salarios o 

prestaciones sociales, no es suficiente para imponer dicha sanción la existencia de la deuda 

a cargo del empleador, sino que se precisa el análisis de su componente subjetivo, en orden 

a auscultar en la conducta del obligado, las razones que lo impulsaron a no cancelar tales 

salarios o prestaciones sociales, y si las mismas son atendibles por estar revestidas o no 

de buena fe. 

(…) 

Luego, si no podían certificar dicha pasantía, no resulta un obrar de buena fe, entonces, 

que pretendan las accionadas, ahora, en escudar un típico y genuino contrato de trabajo, 

en la presunta continuación de un contrato de aprendizaje, sobre el cual los propios 

empleadores, desde un comienzo, según ellos, no podían certificar el cumplimiento de tal 

contrato de aprendizaje; lo que a las claras denota el interés de aquellos de birlar las normas 

laborales, en detrimento de los derechos laborales que cabalmente le asistían al actor.  

Por tanto, no salen avantes los ataques de la última.  

(…) 

En estas circunstancias, no milita probanza alguna que acredite el muto acuerdo acerca de 

la terminación del contrato de trabajo, como en sentido, contrario lo juzgó la a-quo, más 

cuando no obra documento o principio de prueba por escrito de tal hecho, extintivo del 

reclamo de la indemnización por despido injusto, por lo que a tono con las voces finales del 

artículo 225 del C.G.P., de aplicación por la integración normativa autorizada por el artículo 

145 de la obra homologa laboral, dicha ausencia de prueba escrita, se apreciará como un 

indicio grave de la inexistencia del respectivo acto, en la medida en que no obra: (i) la 

imposibilidad de haberse obtenido tal medio, o (ii) la baja estimación económica de lo 

posiblemente acordado, y (iii) que la calidad de las partes hubiesen justificado la omisión.  

 

Así las cosas, el motivo por el cual se dio por finalizado el contrato, no se enmarca, en una 

de las causales previstas en el artículo 62 del CST como justa causa, deviene, por ende, la 

condena por este concepto. 

(…) 

Con todo, se ordenará adicionar, como sujeto de las declaraciones y condenas a 

Aeroexpreso del Pacífico, igualmente, la condena por indemnización de despido injusto. 

2016-00473 (s) Contrato. Probada subordinación-Indefinido. No aprendizaje. 

Indemnización por despido injusto. Adición fallo. Revoca parcial 

 

 

 
Temas:  CONTRATO DE TRABAJO/ RETENCIÓN PRESTACIONES SOCIALES 
POR PARTE DEL EMPLEADOR /CRITERIOS/   SANCIÓN MORATORIA ARTICULO 65 
CST/ EXONERACIÓN/  REVOCA PARCIAL. 

 
 
Así pues, para que el empleador pueda retener las cesantías de su trabajador, invocando 
una de las causales descritas, es menester que formule la correspondiente denuncia penal 
ante la autoridad competente, pues solo podrá retener el respectivo pago, hasta tanto dicha 
autoridad decida sobre la misma, en tanto que, el criterio subjetivo que pueda tener en 
empleador frente a la presunta comisión del acto endilgado al trabajador, no es suficiente 
para retener el valor de las cesantías, o en caso tal, decretar la pérdida del derecho a las 



mismas.  
(…)  
Luego entonces, en modo alguno, era necesario requerir a la sociedad demandada para 
que se hiciera presente a levantar un nuevo documento que permitiera el pago, pues con 
el acta que fue suscrita desde el 2 de octubre de 2013, era suficiente para proceder de 
conformidad, pues la misma cumplía con todas las formalidades del caso. Tal aserto, 
emerge de la respuesta dada por la sociedad demandada al requerimiento fechado el 9 de 
junio de 2015, donde puso de presente que la documentación que acreditaba el 
procedimiento ya había sido allegada con anterioridad al despacho, sin embargo, consideró 
prudente anexarla de nuevo en copia simple, sin hacer manifestación adicional para 
restringir su pago, lo que advierte que su comportamiento es atendible, propiciado por la 
convicción de un deber cumplido o de haber saldado la obligación con su trabajador de 
tiempo atrás, y por ende, de estar excusado de tener que comparecer de nuevo a realizar 
otros actos, aunque así no lo haya expresado en su escrito. 
(…) 
De esa manera, erró la sentenciadora de primer grado al no advertir que el comportamiento 
del demandado traslucía una actitud de transparencia, sin vicio alguno de ventaja o 
beneficio malintencionado de retener injustificadamente el monto de las cesantías de su ex 
trabajador. En consecuencia, se revocará parcialmente la sentencia, para exonerar a la 
demandada del pago de la mentada sanción moratoria. 2017-00066 (s) Contrato de 
Trabajo. Retención Cesantías. Criterios. El empleador obró de buena fe.  Exon.  sanción 
moratoa. Revoca parcial 
 

SALVAMENTO DE VOTO.  2017-00066 (s) Contrato de Trabajo. Retención Cesantías. 
Criterios. El empleador obró de buena fe.  Exon.  sanción moratoa. Revoca parcial 
 

 

Temas:  CONTRATO DE TRABAJO –Elementos-/ MATERIAL PROBATORIO/ 
EXISTIÓ UNA RELACIÓN LABORAL/ SE ACREDITÓ EL REQUISITO DE LA 
SUBORDINACIÓN/ TRABAJADOR OFICIAL/ EL NEXO LABORAL CULMINÓ POR 
CAUSA DEL TRABAJADOR/ INDEMNIZACIÓN MORATORIA -Decreto 797 de 1949-/. 
REVOCA Y CONCEDE. 
 
 
Del material probatorio aludido, se observa que la subordinación respecto del demandante 
fue evidente, en torno al sometimiento de órdenes e instrucciones impartidas por Rodolfo 
Monsalve, quien, en calidad de administrador de la Subsede, en la parte operativa de las 
labores de campo que allí debían desarrollarse, fungió como representante de la entidad 
demandada, ante el trabajador. Adicional a ello, se demostró la facultad que tenía la 
empleadora de imponerle al demandante el cumplimiento de reglamentos y de horarios 
determinados,   amén de que era aquella quien proporcionaba los materiales y elementos 
necesarios para desarrollar o ejecutar la labores de campo. 
 
Es así que, no cabe duda, que el elemento esencial para declarar la existencia de un 
contrato de trabajo, esto es, la subordinación, quedó debidamente acreditado por el 
demandante, sin que el Instituto demandado, lograra desvirtuar dicha presunción, dado que 
el único argumento en que fundó su defensa, era que los supuestos contratos u órdenes de 
servicios, fueron ejecutados conforme a las reglas de la Ley 80 de 1993, sin embargo, tal 
como lo afirmaron los declarantes, las actividades agrónomas en la Sede rural del Sena 
eran de carácter permanente. 
(…) 
De modo que, en virtud del principio de la primacía de la realidad sobre las formas, se 
declarará la existencia del contrato de trabajo habido entre los contendientes, entre el 18 
de abril y el 19 de septiembre de 2016, tal cual lo se aceptó en respuesta a la demanda. 
Por consiguiente, habrá de revocarse la sentencia de primer grado, en ese puntual 
aspecto.Concordante con lo dicho, al demandante le asiste el derecho a las prestaciones 
sociales y compensación de vacaciones peticionada en el libelo inicial, atendiendo el hecho 
que las mismas nunca le fueron reconocidas según lo expuesto por la entidad convocada 
al proceso en los fundamentos de su defensa.  
(…) 



Por ende, se accederá a la sanción moratoria contenida en el Decreto 797 de 1949, la cual, 
respetando el periodo de gracia de 90 días hábiles contados a partir de la finalización del 
vínculo laboral, y a razón de 29.200 diarios, empieza a correr a partir del 31 de enero de 
2017, y hasta el pago efectivo de la obligación. 2017-00075 (s) Contrato de Trabajo. SENA. 
Se probó subordinación.Trabajador oficial. Pago indem. Dto 797 de 1949. Revoca-Concede 

 
 
 
Temas:   CONTRATO DE TRABAJO REALIDAD/ CARGA PROBATORIA/  

ADECUADA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS/ INEXISTENCIA RELACIÓN LABORAL/ 

CONFIRMA. 

 

A la luz de todas las pruebas y de razonamientos realizados en el acontecer procesal, la 

Sala considera al igual que la sentenciadora de primer grado, que entre el señor Luis 

Fernando Quintero Zapata y la señora Ana María Hincapié Correa, no hubo una relación 

laboral, puesto que las funciones propias y lógicas de un guarda de seguridad o vigilante, 

como es sabido, son las de prestar atención sensorial constante y permanente sobre todos 

los estímulos y factores de riesgo latentes e identificados dentro de un panorama dentro del 

cual se encuentre expuesta la empresa.   

(…) 

Tal actividad en modo alguno configura la prestación personal del servicio en favor de la 

propietaria, pues se trata más bien un hecho connatural de una persona a la que se le ha 

facilitado una morada para vivir junto con su familia, sin tener que incurrir en gastos propios 

de un inquilino. Ahora bien, aquello de haberle recomendado en algún momento al 

demandante de estar pendiente de cualquier estímulo extraño que pudiera identificar y 

percibir, debe entenderse además, era con el fiel propósito de salvaguardar su integridad 

personal y seguridad de su familia como tal. Se itera, no sólo de sentido común, sino 

también instinto humano de supervivencia, estar atento a contrarrestar cualquier factor que 

pudiese atentar con la vida y seguridad de alguien. 

 

En ese orden de ideas, lo que se percibe es que el demandante utilizaba el lugar como sitio 

de habitación y de esparcimiento personal y familiar, amén de que no se observa que 

hubiese estado sometido a algún tipo de orden, instrucción u horario determinado.   

(…)  

Por ende, tal ponderación realizada por la a-quo, está lejos de constituir un yerro evidente 

y trascendente, en atención a que esta Sala, como se dijo, ha sostenido que el hecho de 

otorgar mayor peso a unos medios probatorios respecto a otros, no necesariamente se 

constituye en una equivocación, en tanto que, esa facultad como se dijo encuentra soporte 

en el principio de la libertad de formación del convencimiento consagrado en el artículo 61 

del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, eso sí, siempre y cuando se 

encuentre acompañado de una debida fundamentación. 

 

Por consiguiente, para la Sala, resulta en consecuencia, acertada la decisión del a-quo, y 

por tal motivo se confirmará.  2017-00196 (s) Contrato de trabajo. Realidad. Adecuada 

valoración probatoria. No existió relación laboral. Confirma 

  

 

TEMA   : ORDINARIO LABORAL/ APORTES CAJA DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR/  CONFIGURACIÓN DESPIDO INDIRECTO -ARTÍCULO 64 DEL C.S.T.-/ 
INDEMNIZACIÓN MORATORIA/ MALA FE DEL EMPLEADOR/ CONFIRMA. 
 
Con todo, si en gracia de discusión se aceptara que por los problemas financieros por los 
que estaba atravesando la demandada, no efectuó los aportes a salud de los que se duele 
el demandante, por una parte, cuando el actor renunció (16 de septiembre de 2015) ya 
CONACON se había puesto al día, puesto que el 10 de septiembre de 2015 pagó 66 días 
por aporte a salud, y por otra parte no hay prueba que permita concluir que el señor MARÍN 
RUÍZ efectivamente le informó a su empleador la causa de su renuncia, puesto que siendo 
el interrogatorio de parte rendido por el mismo demandante, la única prueba que da cuenta 



de las circunstancias en que terminó la relación laboral, no puede derivarse del mismo, 
consecuencias favorables para él. 
 
En ese entendido, la parte actora no cumplió con la carga de demostrar que al momento 
de dar por terminado el contrato, informó a la entidad de los motivos de su decisión y por 
ende no sale avante el recurso en cuanto a este punto. 
(…) 
Bajo los anteriores postulados, si bien la empresa demandada tenía la obligación de 
efectuar la afiliación de sus trabajadores a la Caja de Compensación Familiar, lo cierto es 
que una vez terminada la relación laboral, para que proceda el pago de los emolumentos 
derivados de la no afiliación, es necesario que el demandante demuestre que es acreedor 
de dichos subsidios y que este hecho era conocido por el empleador. Así pues, no próspera 
la alzada incoada por la parte actora. 
(…) 
Finalmente, en cuanto a la imposición de sanción moratoria por el incumplimiento de un 
acuerdo de pago, el órgano de cierre de la justicia laboral, en sentencia SL 880 – 2013 
M.P. Rigoberto Echeverri Bueno, , expresó: 
 

 “(…) debe agregarse que la conducta desplegada por la entidad demandada no ha 
estado revestida de buena fe al abstenerse de cancelar al actor lo adeudado por 
salarios y prestaciones a la terminación del contrato de trabajo, pues las razones 
aducidas no son atendibles, en la medida que si bien es cierto acudió con el actor a 
conciliar las sumas adeudadas y se comprometió a hacer unos pagos en 
determinadas fechas, no cumplió con esa obligación y no es suficiente para justificar 
su actitud la simple falta de dinero o su mala situación económica, situación ésta 
última que tampoco ha acreditado dentro del proceso. Pues ha debido prever, al 
momento de conciliar con su trabajador, los recursos necesarios para cubrir lo 
acordado con éste, porque, de otra manera, estaría actuando de mala fe al 
comprometerse a pagar unas sumas determinadas en una fechas acordadas, sin 
contar con recursos para ello.” 

 
Por estas razones no resulta viable exonerar a la apelante del pago de la indemnización 
moratoria impuesta en primera instancia, pues fue ella misma quien fijó un plazo para el 
pago, de modo que tuvo que prever los recursos para cumplir el compromiso. El 
incumplimiento de ese acuerdo evidencia mala fe en esa actuación, conforme a la línea 
jurisprudencial citada. 

 
En consecuencia, quedando resueltos los aspectos puntuales en los que se fundamentaron 
las apelaciones y sin que saliera avente ninguno, se confirmará la sentencia objeto del 
recurso.  2016-00254 Contrato (s) Ind x despido-Mora aportes.No se probó-Ind. moratoria-
Mala fe empl. Confirma 
 

 

 

TEMA: CONTRATO DE TRABAJO/  PAGO DE NOM IPS MEDIFARMA S/   
INDEMNIZACIÓN MORATORIA POR FALTA DE PAGO. CONFIRMA. 

 
Lo anterior aunado a los estados de cuenta expedidos por Bancolombia (fls. 31 a 34), donde 
se reflejan distintas consignaciones con la descripción “PAGO DE NOM IPS MEDIFARMA 
S.”, resulta suficiente para concluir que en el presente asunto la existencia del contrato de 
trabajo no tenía que deducirse a partir de la búsqueda de la subordinación u otro de sus 
elementos, pues desde su génesis hasta su final conservó esa condición y la sociedad 
demandada era consciente de ello. 
 
Ahora, el hecho de que en los aludidos estados de cuenta se reflejen valores diversos, en 
algunas ocasiones, lo único que demuestra es el incumplimiento por parte de la demandada 
de las condiciones pactadas, que derivó en la renuncia de los demandantes; sin que pueda 
deducirse de los mismos que el salario básico estuviera sujeto a metas, pues como se 
resaltó previamente, este se había pactado desde los albores de la relación, y si bien es 
cierto que el señor Héctor Fabio en su declaración indicó que en algún momento se planteó 
por parte de Medifarma que se alcanzaran unas metas, ello estaba encaminado a 
incentivarlos pero no incidía directamente en el salario pactado, sino que sería un valor 



adicional a este; lo cual no siempre era fácil de conseguir, pues en todos los municipios en 
los que se desempeñaban no existía la misma demanda de servicios. 
(…) 
Por otra parte, como quiera que los hitos de la relación laboral de cada uno de los 
demandantes no fue motivo de apelación, la Sala se releva el análisis de ese tema, no 
obstante, no sobra decir que la Jueza acertó en la motivación probatoria que realizó al 
respecto, por cuanto para ello tuvo en cuenta la prueba testimonial y sobretodo la prueba 
documental (contrato de trabajo, extractos bancarios y cartas de renuncia), de donde fue 
fácil inferir los extremos de la relación laboral. 
 
Así las cosas, no habiendo más motivos de inconformidad que resolver en sede de 
apelaciones se confirmará la sentencia de primer grado, no sin antes precisar que a pesar 
de que en el ordinal segundo de la sentencia apelada se indica que la condena a la 
indemnización moratoria por falta de pago se hace en los términos del artículo 65 del 
Código Sustantivo del Trabajo, debe entenderse que aquella corresponde a un día de 
salario por cada día de retardo hasta por 24 meses, en razón a que los demandantes 
devengaron un salario superior al mínimo legal.    2016-00284 Contrato (s) Elementos -
Subordinación. Indemnización moratoria por falta de pago. Modifica 
 
Tema:   ORDINARIO LABORAL/ PRUEBA SOBREVINIENTE -Niega su práctica-/ 
IGUALDAD REMUNERATIVA Y CRITERIOS PARA LA DIFERENCIACIÓN SALARIAL 
OBJETIVA/ INDEMNIZACIÓN MORATORIA DEL ARTÍCULO 65 DEL CST –SIN MALA 
FE ENTIDAD ACCIONADA-/ INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INDIRECTO/ MODIFICA. 

 
Con todo, como los hechos que pretendía probar la parte demandada con la documentación 
obrante a folios 420 y s.s., fueron aceptados por el demandante en el interrogatorio de parte: 
la cancelación de la totalidad de las acreencias laborales con base en el salario que 
devengaba como auxiliar jurídico, además de que fueron aportados por la parte actora 
desde los albores del proceso (fls. 105 a 116), hacer un pronunciamiento expreso sobre la 
procedencia del decreto de tal prueba, en este momento procesal, resulta inane para la 
resolución del problema jurídico de la sentencia. En consecuencia se confirma el auto 
apelado. 
(…) 
De esta manera el demandante cumplió con la carga de demostrar que durante el tiempo 
en que la Coordinadora Jurídica estuvo en licencia de maternidad y disfrutando sus 
vacaciones, cumplió con las funciones asignadas en su calidad de Coordinador y por ende 
era merecedor de recibir igual remuneración que la titular del cargo. 

(…) 
Calificando los hechos que dieron origen a la presentación de la demanda, y estando 
probada la obligación que tenía SURAMERICANA S.A. de reconocerle al demandante la 
nivelación salarial por el tiempo en que fungió como Coordinador jurídico, para la Sala es 
acertada la valoración efectuada por la a-quo, en el entendido que, más allá de los 
proyectos personales que hubiese pretendido emprender el señor ALEJANDRO RAMOS 
BERMÚDEZ al terminar su vínculo contractual, lo cierto es que fundamentó su renuncia en 
causales ciertas establecidas en la ley y así lo informó a la responsable. 

(…) 
En el caso objeto de estudio, se advierte que la entidad demandada canceló sin demora 
todos los salarios y prestaciones a su cargo, bajo el convencimiento absoluto de que el 
demandante había sido contratado como Auxiliar jurídico, y que la asignación de las 
funciones de Coordinador no lo hacía acreedor de una asignación salarial superior, 
diferente a la bonificación que canceló a la terminación del contrato, dada la forma como se 
remuneraban los reemplazos al interior de la entidad, conforme declaración de los testigos 
Marcela Montoya Quiceno, Ángela Marcela Carmona Mesa y Andrés Felipe Cardona 
Salazar, quienes coincidieron en manifestar que “en los reemplazos dentro de la empresa 
no se reconocen diferencias salariales, ni se cuenta con un dinero concreto, por lo que el 
beneficio más que económico es una oportunidad de avanzar en la compañía”. 

De ello se puede concluir que la entidad demandada entendió, sin mala fe, que no estaba 
obligada a reconocer las sumas que aquí se ordena pagar, pues todo el tiempo estuvo 
convencida de que no era viable aumentar el salario del demandante, dado que este no 
había sido inscrito como representante legal y apoderado judicial, y aunque asumió las 



restantes tareas de responsabilidad del Coordinador jurídico de automóviles, no se le hizo 
un cambio de cargo formalmente y por escrito y, tan solo cuestionó sobre la nivelación 
salarial cuando estaba próximo a terminar el reemplazo. En consecuencia, se colige que 
ante la ausencia de mala fe de la entidad demandada como presupuesto esencial para 
acceder a la sanción moratoria que aquí se depreca, no es procedente emitir condena 
alguna en su contra, motivo por el que se confirmará la sentencia de instancia sobre este 
punto. 

Colorario de lo anterior, se modificará el ordinal cuarto de la sentencia de primera instancia, 
con relación al ajuste de las condenas referido con antelación. Las costas en primera 
instancia no variaran. Sin costas procesales por no haber prosperado ninguno de los 
recursos interpuestos.   2016-00538 Contrato (s)  Nivelación salarial. Ind x despido-Mod. 
condena.Ind moratoria-Sin mala fe. Modifica 

 
  
 
Tema: ORDINARIO LABORAL/ CONTRATO DE TRABAJO –TÉRMINO INDEFINIDO -Artículo 

45 y ss Código Sustantivo Del Trabajo/ INDEMNIZACIÓN MORATORIA POR DESPIDO 
SIN JUSTA CAUSA -Artículo 62-/ MODIFICA. 

 
Con todo, debe decirse que si bien se probó el descontento del actor sobre la 
implementación del Decreto 2616 de 2013, lo cierto es que de conformidad con el art. 2 
literal d, dicha norma sólo aplica para quienes devengan menos de un salario mínimo, 
por lo que en este caso, al no tenerse certeza del salario percibido, debe entenderse que 
por lo menos el salario del demandante ascendía a la suma mínima legal fijada por el 
Gobierno Nacional en proporción a los días y horas laboradas y, por tanto, como la parte 
demandada no probó la obligación de la implementación del referido decreto, no es 
posible catalogar la renuencia del demandante como causal justa de despido.   

 

Así pues, el actor cumplió con la carga de demostrar el despido, pues para el efecto 
allegó la carta reseñada, en cambio, el demandado no acreditó la justeza de su decisión, 
puesto que no hay documento o declaración que permita inferir que en efecto las 
circunstancias en las que fundamentó su decisión eran ciertas y que las mismas hubieran 
sido comunicadas al trabajador en el momento de su ocurrencia, catalogándolas como 
justificadoras de la terminación del contrato, con observancia del debido proceso y el 
derecho de defensa del demandante. En ese entendido, para la Sala, la decisión de 
primera instancia fue acertada y por ende, el demandante tiene derecho a la 
indemnización por despido injusto. 

 
En ese orden de ideas, para efectuar la liquidación de la mentada indemnización, es 
necesario recordar que tratándose de salarios variables –al laborar por días y horas-, es 
necesario promediar los valores reconocidos al trabajador para obtener la base salarial, 
por lo que la Sala procedió a obtener los salarios sobre los cuales el demandado efectuó 
las tres liquidaciones referidas precedentemente, encontrando que: i) del 2 de febrero de 
2015 al 6 de julio de 2016 el actor devengó $411.000 (fl. 70); ii) del 7 de julio de 2016 al 
26 de julio de 2016 su salario correspondió a $437.500 (fl. 71) y; del 27 de julio del 2016 
al 10 de agosto del mismo año obtuvo como salario $870.000 (fl. 72); valores que dan 
como resultado un salario promedio mensual de $572.833, suma que será el valor sobre 
el cual se liquidará la respectiva indemnización. Esto implica que se acoge el segundo 
argumento de la apelación. 

     (…) 
Finalmente, a la petición que hace el recurrente en cuanto a que le sea compensada la 
condena por indemnización moratoria, con el valor superior que le canceló al 
demandante por cada hora de servicio, con relación a la estipulada como mínima 
ordinaria, debe decir la Sala que, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema de 
Justicia, la excepción de compensación no procede cuando los conceptos por los que 
fue condenado el empleador, son distintos a los que ya pagó al trabajador, dada la 
autonomía normativa de los derechos.  

(…) 



En consecuencia, dada la prosperidad parcial del recurso, se modificará el ordinal 
segundo de la sentencia de primera instancia, en el sentido de que al demandante le 
corresponde la suma de $773.324 por concepto de indemnización por despido sin justa 
causa y no habrá lugar a condenar en costas procesales en esta instancia.   2017-00025 
Contrato (s)  Despido sin justa causa. Indemnización moratoria. Modifica condena 

 

 
 

TEMAS:   CONTRATO DE TRABAJO –ISS- / ELEMENTOS/ PRINCIPIO DE 

LA PRIMACÍA REALIDAD/ TRABAJADOR OFICIAL/ CONVENCIÓN COLECTIVA – 

PAGO ACREENCIAS LABORALES/ SANCIÓN POR NO CONSIGNACIÓN DE 

CESANTÍAS MODIFICA PARCIALMENTE.  

 
Entonces, dada la naturaleza jurídica del ISS, de empresa industrial y comercial del estado, 
según el artículo 275 de la Ley 100 de 1993; la calidad de sus trabajadores es oficial de 
conformidad con el artículo 5 del Decreto 3135 de 1968, condición que debió ostentar el 
señor Gómez Dávila.  
 
Por lo anterior, la jueza acertó al declarar la existencia de dos contratos de trabajo entre el 
señor Andrés Felipe Gómez Dávila y el ISS y de hecho la clasificación del actor como 
trabajador oficial.  
(…) 
Se probó que el ISS y el sindicato de esta entidad celebraron convención colectiva el 31-
10-2001, que cuenta con nota de depósito de fecha 31-10.-2001(fl. 35 a 108, ND 97); que 
se encontraba vigente según certificado del 08-02-2010 (fl.96), a pesar de la denuncia 
parcial de la misma realizada por el empleador el 28-10-2004 (fl. 74 c. 2), en tanto que este 
no puede suscitar un conflicto colectivo de trabajo, pues está vedado para los empleadores 
presentar pliegos de peticiones con el propósito de culminar con una convención vigente o 
con fallo de tribunal de arbitramento alguno1; igual el demandante es beneficiario de ella 
conforme al artículo 3 en concordancia artículo 471 del CST al ser el sindicato del ISS 
mayoritario como se deja constando en la convención, por lo que esta se hace extensiva a 
todos los trabajadores 
(…) 
A folios 31 a 35 se evidencia que el señor Gómez Dávila, realizó los aportes al sistema de 
seguridad social mediante las planillas asistidas, razón por la cual tiene derecho a que se 
le reintegre el porcentaje correspondiente al 12% en pensión y el 8.5% en salud que hubiera 
efectuado y el cual no era de su carga, teniendo en cuenta que el trabajador solo le compete 
asumir el 4% en cada caso, por lo que acierta la Jueza de instancia en hacer la devolución 
de los porcentajes asumidos por el actor, estando inconforme el demandante con el valor 
reconocido, que debe ser superior, en lo que acierta el recurrente, por lo que se modificará 
el numeral 3º, 
(…) 
Sea necesario advertir que el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 estableció el régimen de 
cesantías para trabajadores oficiales y en ella no se contempló ninguna sanción, tampoco 
se fijó en el Decreto 1582 de 1998 para las entidades descentralizadas por servicios del 
orden nacional, por lo que no existe en el ordenamiento legal una sanción por la no 
consignación de cesantías para este tipo de entidades estatales, pues la Ley 50 de 1990 
que sí la contempla, reglamenta el régimen para trabajadores particulares (sector privado) 
y debido a la naturaleza sancionatoria no es posible aplicarla por analogía.  
(…) 
En el caso en concreto resultó evidente que el ISS disfrazó la relación laboral existente con 
el señor Gómez Dávila con unos contratos de prestación de servicios, para desarrollar 
funciones propias de un empleado oficial y que fueron ejecutadas de manera 
ininterrumpida, bajo la dependencia y subordinación de la jefe de pensiones de la entidad 
demandada; todo ello con el fin de eludir sus obligaciones legales y convencionales. 
 
Por tal razón y atendiendo los 90 días que de gracia tienen las entidades públicas para 
pagar las acreencias laborales y que estos se cuentan una vez se termina el vínculo laboral; 

                                                           
1 Corte Suprema de Justicia, R.A. de 02-09-2008, radicación 36583, M.P. Eduardo López Villegas. 



que en el asunto en concreto para el primer contrato  fue el 30-04-2010, que debía correr 
hasta su pago, pero como la Jueza de instancia tuvo bien liquidar por esta sanción  hasta 
el 14 de febrero de 2011, $5.221.995, sin que fuera objeto de apelación, se mantendrá la 
condena.  
 
Para el segundo contrato, la sanción moratoria va desde el 31/10/2011, pero no se puede 
extender más allá de la liquidación del ISS, por lo que se debe tener como fecha para 
concretarla hasta el 28/09/2012, en la cual se expidió el Decreto 2013 del mismo año; esto 
al compartirse la tesis sentada por la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 2833 del 
1-03-2017, radicado 53793. 
(…) 
Por lo anterior se modificará la condena, y se tendrá como fecha final para tasar la 
indemnización moratoria el día 28-09-2012, momento en que se ordenó la liquidación del 
ISS, la que asciende a $4´192.248.    2014-00090 (s) CONTRATO. Dos contratos de trabajo 
con el ISS. Trabajador Oficial. Aplicación convención colectiva. Modifica parcial. 
 
 
 

Temas:  INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO SIN JUSTA CAUSA – CONVENCIÓN 

COLECTIVA – COSA JUZGADA -/ CONFIRMA. 

 

En primer lugar, debe precisarse que no ofrece reparo alguno que en el proceso ordinario 

laboral presentado por la demandante en el año 2013 y que tramitó el Juzgado Quinto 

Laboral del Circuito de Pereira y que fue conocida en segunda instancia por esta 

Corporación, radicado al Nº 2013-00017, los extremos de la relación jurídica procesal fueron 

María Bibiana Sastoque Puerta y el Ingenio Risaralda S.A.; la primera en calidad de 

demandante y la segunda como demandada; siendo las mismas que integran la Litis en el 

presente y en las mismas calidades, por lo que existe identidad de partes. 

(…) 

Por último, en lo que respecta a la causa petendi, la pretensión formulada, tiene como 

sustento fáctico el despido sin justa causa que sufrió la actora el 08/02/2013 y la existencia 

de una sanción prevista en la convención colectiva más gravosa que la contemplada en la 

ley, según puede constarse en los hechos 2º y 4º de la demanda que dio origen a este 

proceso –fl. 3 del cd. 1- y  la pretensión segunda del libelo originario –fl. 72 del mismo 

cuaderno-. 

 

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

que en su momento fue definido por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de esta ciudad 

en sentencia del 16/07/2013 y confirmada por esta Corporación el 21 de marzo del siguiente 

año, al advertirse la identidad de los elementos que configuran la institución de la cosa 

juzgada.  2016-00065  (s) CONTRATO. Indem x despido-Conven-.Cosa juzgada -Sentencia 

resolvió la litis. Confirma 

 
 

Temas:    CONTRATO DE TRABAJO/ PRESUNCIÓN PERSONAL DEL SERVICIO/ LA 

DEMANDANTE REALIZABA LABORES COMO “CLASIFICADORA DE HUEVOS” /NO 

SE DESVIRTUÓ LA PRESUNCIÓN/  EXISTENCIA DE LA SUSTITUCIÓN PATRONAL – 

Cambio de patrono, ii) continuidad de la empresa y iii) continuidad del trabajador/ 

LIQUIDACIÓN ACREENCIAS LABORALES/ CONFIRMA. 

 

En efecto, correspondía al demandado Gerardo Ospina Valencia desvirtuar tal presunción, 

lo que intentó realizar al sostener que la demandante apenas era la esposa y madre de 

unos extrabajadores y que rondaba la granja debido a que vivía al frente de la misma, por 

lo que ella llevaba víveres a sus familiares, para lo cual se practicó la declaración de Blanca 

Trujillo Saray – trabajadora de la granja desde octubre de 1997, fl. 138 cd –, que poco aporta 

para desvirtuar la aludida presunción, pues únicamente señaló que la demandante no fue 



trabajadora de la granja, porque nunca le recibió a la demandante producciones de 

clasificación para la época en que la testigo se desempeñaba como encargada de la 

bodega; sin embargo, la declarante ejecutó dicha administración cuando la granja se 

ubicaba en cerritos, es decir, antes de que la granja se trasladara a la vereda el Congolo, 

momento para el cual la demandante no trabajaba para la granja avícola.  

  

Ninguna otra prueba se allegó con el propósito de desvirtuar la presunción, que por el 

contrario resultó reafirmada con los testimonios de Fernando Peláez Rodríguez y María del 

Carmen Posada Saray, testigos de cargo de la parte demandada, atrás aludidos, ausencia 

de actividad probatoria que implica la confirmación de la existencia de un contrato de trabajo 

con el demandado Gerardo Ospina Valencia. 

(…) 

En segundo lugar, corresponde analizar el vínculo jurídico entre la demandante y la 

sociedad Agropecuaria Gerardo Ospina Valencia, para lo cual la sociedad demandada al 

contestar el libelo introductor reprochó que había vinculado a la demandante como 

clasificadora de huevos, pero que dicha actividad la ejecutaba de manera independiente, 

pues se le pagaba por tarea cumplida; además, argumentó que Aura Cilia Gómez de Taba 

debía enviar a otra persona a reemplazarla cuando no podía prestar el servicio de manera 

personal, por lo que ningún contrato de trabajo se había configurado – fl. 66 c. 1 –; sin 

embargo, analizado el onus probandi se advierte que la demandada de ninguna manera 

acreditó dicha independencia, pues la demandante continuó laborando como clasificadora 

de huevos bajo la continua subordinación de la sociedad, como se desprende del siguiente 

análisis. 

(…) 

Declaraciones que en conjunto dejan ver que las actividades desempeñadas por la 

demandante estaban sujetas a la dirección y control de la demandada, pues precisamente 

en el marco de sus labores se encontraba bajo la subordinación del administrador de la 

bodega, sin que pudiera ausentarse a su voluntad del mismo, porque para ello debían pedir 

autorización y suplir su carga laboral con una persona diferente, y mucho menos que ello 

desvirtué el trabajo personal, por el contrario reafirma la subordinación, pues de no tener el 

reemplazo no se podía ausentar, que se desprende de la obligación que tenía ella de 

conseguirlo.   

(…) 

Puestas las cosas de ese modo, la Sala advierte que los elementos aportados al 

expediente, permiten inferir que existió una sustitución patronal con la Agropecuaria 

Gerardo Ospina Valencia – Huevos Campesino S.A.S., puesto que la demandante continuó 

laborando para la misma empresa, sin que se hubiera liquidado el contrato de trabajo y se 

mantuvieron las labores desempeñadas por Aura Cilia Gómez de Taba como clasificadora 

de huevos entre una empresa y la otra.  

(…) 

Por último, respecto al reproche de la liquidación de las acreencias laborales con base en 

una jornada superior a la realmente desempeñada por la demandante, se advierte que 

escrutada la liquidación que obra anexa al acta de la sentencia – fls. 139 a 140 c. 1- aparece 

que la a quo contabilizó las prestaciones sociales y restantes emolumentos a favor de la 

demandante con base en el salario mínimo que corresponde a una jornada de 8 horas, sin 

explicar su origen. 

(…) 

Así, se tiene que se trabajaban 6 horas diarias, 42 semanales, sin descanso remunerado, 

por lo que le asistiría la razón al apelante; sin embargo, no habrá lugar a liquidar 

nuevamente las sumas reconocidas en la sentencia de primera instancia, porque el salario 

que devengaba Aura Cilia Gómez de Taba por las 6 horas laboradas de lunes a sábado 

más el descanso dominical remunerado y por trabajar de manera habitual el domingo, le 

implicaban un salario mayor al mínimo establecido para la jornada de 8 horas diarias y 48 

semanales, dado que los recargos aludidos implicaban una retribución equivalente a 48,75 

horas a la semana, esto es, superior a lo liquidado en primera instancia; máxime que la 

jornada de la demandante no correspondía a la especial, ni a la flexible; pero como la parte 

demandada es apelante único entonces ninguna modificación se hará en este sentido, pues 



haría más gravosa su situación.    2016-00351 (s) CONTRATO. Prestación de servicios -

Presunción. Art. 24 CST-. Existencia sustitución patronal. Confirma 

 

 

Temas:   CONTRATO DE TRABAJO DE OBRA O LABOR/ FINALIZACIÓN 

CONTRACTUAL – Renuncia del trabajador -/ ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA 

–No se probó-/ CONFIRMA.  

  

En efecto, obra un memorial suscrito el 19-12-2013 por Ader de Jesús Herrera dirigido a su 

empleador en el que manifiesta su “renuncia al cargo que ha venido desempeñando como 

operario, a partir del el día 22 de diciembre de 2013, por motivos personales” – fl. 150 c. 1 

-; documental frente a la cual el demandante al absolver el interrogatorio de parte afirmó 

que no la había presentado o en palabras del demandante “yo no me acuerdo en que 

momento firmé esa carta yo no estaba consiente de haber firmado esa carta, yo fui 

solamente el día de la fiesta que fue el 20, fue el único día que yo fui porque yo estaba 

incapacitado hasta ese día” – fl. 188 cd c. 1 -. 

(…) 

Puestas de ese modo las cosas, el vínculo laboral culminó por la renuncia presentada por 

el demandante, sin que se lograra acreditar que dicho quebrantamiento ocurrió como 

consecuencia de una provocación del empleador, o por lo menos que este lo haya 

compelido a renunciar, aspecto que descarta que la terminación del contrato haya ocurrido 

como consecuencia de un despido unilateral por parte del empleador, como para descargar 

en este la obligación de acreditar una causa objetiva de finalización contractual. 

(…) 

Por último, sino fuera suficiente todo lo anterior para dar al traste con la apelación 

presentada, se advierte que los contratos laborales suscritos por la demandada con sus 

empleados finalizaron el 19-12-2013, como se desprende de las declaraciones atrás 

analizadas, pero el pacto laboral del demandante finalizó el 22-12-2013 como fue aceptado 

por las partes en contienda y se desprende de la liquidación de sus prestaciones sociales 

– fl. 18 c. 1 -, esto debido a la incapacidad del demandante que finalizó el 20-12-2013 – fl. 

79 c. 1 –; actos de los que se desprende en primer lugar que, para el momento de la ruptura 

empleaticia el demandante ya no se encontraba en situación de discapacidad, pues había 

finalizado la orden médica que así lo prescribía y ninguna otra prueba se allegó con el 

propósito de demostrar que con posterioridad al 20-12-2013 el demandante presentaba 

disminuciones físicas incompatibles con la actividad desempeñada en la empresa 

demandada, pues la calificación de su pérdida de la capacidad laboral señaló como fecha 

de estructuración de múltiples dolencias de origen común el 04-01-2016 - fl. 84 c. 1-, es 

decir, casi tres años después del contrato ahora en discusión. 

En segundo lugar, en tanto que la modalidad contractual pactada correspondía a una obra 

o labor y que esta finalizó el 19-12-2013, la demandada alcanzó a acreditar una causa 

objetiva para evidenciar la finalización del contrato de trabajo pactado entre las partes, 

elemento que también lo exoneraría de las obligaciones laborales pretendidas.    2016-

00376 (s) CONTRATO. Renuncia libre del trabajador. Estabilidad laboral Reforzada -No se 

probó- Confirma 

 

 
 
Temas:  CONTRATO DE TRABAJO/ VALOR PROBATORIO DOCUMENTOS 
PRIVADOS/ NO PROBÓ PRESTACIÓN PERSONAL. CONFIRMA. 
 



En efecto, obra en el expediente los formularios “No. 5 declaración de cambio servicios 

transferencias y otros conceptos” – fls. 11 a 24 c. 1 - expedidos por Western Union de los 

que se desprende que la demandante recibía giros pagados en pesos remitidos por José 

Luis Rentería Camara, Mario García Gómez, Gloria Jessis García Millán, Pablo Antonio 

Mejía Velázquez, Angélica Martínez Hernández, dinero proveniente de México. 

 

Documental que en nada aporta al propósito principal escrutado, esto es, para acreditar la 

prestación personal de un servicio y mucho menos la subordinación presuntamente ejercida 

por Michel Feliz Bequer Martínez, como representante de la sociedad demandada, pues de 

dichos escritos apenas se avista un pago de dineros realizado por personas diferentes al 

anunciado empleador, sin acreditarse que estos actuaran como sus intermediarios, ni que 

del mismo pueda desprenderse el ejercicio de alguna actividad personal. 

(…) 

Por último, aparecen unos documentos consistentes en el detalle de liquidaciones por 

aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, prestaciones sociales y pago de quincenas 

entre las partes en contienda – fls 27 a 29 c. 1-; sin embargo, examinados en detalle ninguna 

certeza se tiene de que la demandada hubiese elaborado los mismos, pues ni están 

manuscritos, ni firmados por On Target Colombia S.A.S., aspecto que elimina cualquier 

validez probatoria a dicha documental, si es que de la misma pudiese derivarse algún 

elemento probatorio importante para el asunto de marras. 

 

Puestas de ese modo las cosas, ante la ausencia de prueba, resultó acertado lo esgrimido 

por el Juez de primera instancia, por cuanto la demandante omitió probar, siendo su carga, 

la prestación personal del servicio y que en últimas hubiese permitido presumir la existencia 

del contrato de trabajo y de esta forma trasladar la carga probatoria a la parte demandada 

en virtud de la presunción establecida en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo. 

2016-00408 (s) CONTRATO. Prestación del servicio.  No se probó. Confirma 

 

 

Temas: CONTRATO DE TRABAJO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS/ 

ELEMENTOS/  PROFESIONES LIBERALES/ VALIDEZ PROBATORIA TRATÁNDOSE 

DE MENSAJES DE DATOS/ PRESUNCIÓN DEL ARTÍCULO 24 DEL CST FUE 

INFIRMADA - SUBORDINACIÓN Y DEPENDENCIA-/ CONFIRMA.   

 

Ahora bien, frente a la existencia de contratos de trabajo en profesiones liberales es 

menester estudiar las particularidades de su ejecución para dar aplicación a la presunción 

atrás aludida, en ese sentido la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha enseñado 

que este tipo de actividades se caracterizan por la libertad e independencia del sujeto que 

la ejerce, pues para su ejecución media una autodeterminación en la manera en que es 

realizada la tarea que se lleva acabo, pues el profesional cuenta con una autonomía que se 

deriva del contenido estrictamente intelectual que rige el título obtenido por el universitario 

y la lex artis en el desempeño del mismo – contenido ético y técnico de su quehacer -; por 

lo que para acreditar una relación de trabajo en este tipo de profesiones, resulta necesario 

analizar los conceptos jurídicos de ajenidad y dependencia, ante la evidente dificultad de 

encontrar reglas de subordinación laboral debido a la manifiesta autonomía intelectual de 

estas profesiones2. 

En suma, se predica de las profesiones liberales una autonomía técnica en la ejecución de 

sus labores, que exige del juzgador escrutar en detalle la presencia de la subordinación, a 

                                                           
2 Sent. Cas. Lab. De 14 de febrero de 2018, Exp. No. 45430, SL1021-2018, M.P. Gerardo Botero Zuluaga. 



pesar del sometimiento de los profesionales al código de ética y técnica que exige su 

profesión.   

(…) 

En esta instancia no se encuentra en discusión que el demandante Andrés Felipe Valencia 

Marín prestó sus servicios personales a la sociedad demandada Socimédicos S.A.S. en virtud 

de un contrato de prestación de servicios, pues es una realidad que emana de la confesión 

espontaneas de la demandada al aceptar los hechos primero y segundo de la demanda – fl. 

84 c. 1; además, resultó ratificado con la testimonial recaudada, pues Raúl Eduardo Aristizabal 

Salazar y Mileidy Parra Zuluaga coincidieron en afirmar que vieron al demandante prestar sus 

servicios de apoyo médico en la unidad de cuidados intensivos de la institución hospitalaria 

San Rafael, establecimiento de Socimédicos S.A.S. – fls. 103 y 180 cd c. 1-. 
(…) 

Puestas de ese modo las cosas, los diálogos ocurridos entre las partes en contienda 
evidencian que el demandante podía declinar los turnos asignados por su contratante, 
manifestación que evidenciaba autonomía e independencia en la ejecución de la labor 
contratada e incluso que no debía pedir permiso, como se lo recordó el mismo gerente de 
la demandada, cuando el demandante le comunicó que había solicitado un permiso a un 
médico de la unidad de cuidados intensivos de la I.P.S. - fl. 145 vto. c. 1 -; sin que la 
indicación  del sitio a concurrir implique subordinación en tanto la prestación del servicio 
estaba estrechamente ligada a una actividad médica a cargo de la I.P.S., por lo mismo esta 
era quien debía decir el lugar de ejecución. 
 

La precitada conclusión coincide con el restante acervo probatorio, puesto que obran las 
cuentas de cobro realizadas por el demandante – fls. 35 a 36 y 38, 40 c. 1- que dejan ver 
que Andrés Felipe Valencia Marín para los meses de mayo, junio, julio y septiembre de 
2016 cobró únicamente la horas ejecutadas, que de ninguna manera eran por igual número, 
pues las mismas ascendían, respectivamente, a 204, 85, 197 y 152 horas mensuales con 
valores a cobrar variables, dependiendo de las horas trabajadas, lo que devela aún más 
que dependía del demandante la disponibilidad para ejecutar su labor.    

(…) 

Ahora, sino fuera suficiente lo anterior para llevar al traste con la presunción derivada de la 
prestación personal del servicio del demandante, que lo es, si se aceptara que el testigo 
hubiera presenciado directamente la orden dada por el representante legal de la 
demandada sobre la asignación de lugar y hora para que el demandante cumpliera con la 
obligación pactada, tal directriz carecería de la incidencia suficiente para evidenciar una 
subordinación, pues resulta imperativo para el buen término de cualquier tarea 
encomendada en el ámbito médico conocer de antemano los turnos y especialidades en 
los que se presentará el servicio, ya que de ninguna manera podría afirmarse que la libertad 
del profesional de medicina ocurre cuando este deliberadamente decide prestar sus 
servicios en horarios y lugares ajenos a los requeridos. 

(…) 

Tal como quedó sustentado hasta este punto, de las pruebas arrimadas se puede concluir 
que la prestación de servicios que realizó Andrés Felipe Valencia Marín a favor de 
Socimedicos S.A.S. se caracterizó por una independencia y autonomía de parte del 
contratista, y con ello quedó desvirtuado el elemento de subordinación y dependencia. En 
consecuencia, el contrato que existió entre las partes no tuvo naturaleza laboral y, por ende, 
no hay lugar a declarar su existencia, tal como lo concluyó la a quo.   2016-00524 (s) 
CONTRATO. Prestación serv-Prof.Liberales-Presunción infirmada-Inexistencia 
Subordinación. Confirma 
 
 

SEGURIDAD SOCIAL 

 



PENSIÓN VEJEZ 

 
 

Temas:   CORRECCIÓN HISTORIA LABORAL/ RECONOCIMIENTO 
PENSIÓN DE VEJEZ / INTERESES MORATORIOS / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y 
ACTO LEGISLATIVO 001 DE 2005/  REQUISITOS PARA ACCEDER A LA PENSIÓN DE 
VEJEZ PREVISTA EN EL ACUERDO 049 DE 1990 APROBADO POR EL DECRETO 758 
DEL MISMO AÑO/ FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL/ CONFIRMA. 
 
 
Así las cosas, el demandante para el 29 de julio de 2005, tenía cotizadas 602,15 semanas, 
conforme a la historia laboral que reposa a folios 66 a 73 y las correcciones que frente a la 
misma se relacionaron anteriormente, por lo tanto, su solicitud pensional deberá 
examinarse bajo los presupuestos del Acuerdo 049 de 1990, pero fijándose como fecha 
límite, el 31 de julio de 2010.   
(…) 
Los 60 años de edad los cumplió el demandante el 17 de septiembre de 2008, al haber 
nacido en la misma calenda del año 1948, y de acuerdo con la información contenida en la 
historia laboral –fls.69 a 73- en toda su vida laboral cotizó 1.078,03 semanas, sin embargo, 
para el 31 de julio de 2010, fecha en que expiraba en su caso la aplicación del régimen de 
transición, tenía apenas 846,57 semanas y dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento 
de la edad mínima para pensionarse 339,01 semanas, incluyéndose los días relacionados 
anteriormente. 
 
En consecuencia, el señor Diego María González Marín, no logró acreditar el cumplimiento 
de los requisitos contenidos en el Decreto 758 de 1990, para acceder al reconocimiento y 
pago de la pensión de vejez y menos, los contenidos en el artículo 33 de la Ley 100 de 
1993, que fue modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, concretamente en lo que 
tiene que ver con el número de cotizaciones efectuadas al Sistema General de Pensiones. 
  
En el anterior orden de ideas, se confirmará la sentencia proferida por el Juzgado Primero 
Laboral del Circuito, pero por las razones aquí expuestas  2016-00092 (s) Pensión de vejéz. 
Historia laboral- Se ordena corrección-.Niega pensión -Dto 758 y Ley 797 .Confirma-
Concede parc 
 
 

 
Temas:         RÉGIMEN DE TRANSICIÓN/ CORRECCIÓN HISTORIA LABORAL/ 
PENSIÓN DE VEJEZ/  /REQUISITOS PARA ACCEDER A LA PENSIÓN DE VEJEZ 
PREVISTA EN EL ACUERDO 049 DE 1990 APROBADO POR EL DECRETO 758 DEL 
MISMO AÑO/   BENEFICIARIOS Y LÍMITE TEMPORAL DEL PROGRAMA DE 
SUBSIDIOS AL APORTE EN PENSIÓN/  CONFIRMA/. 

  
 

El régimen pensional aplicable al señor Hernández García es el previsto en el Acuerdo 049 
de 1990, al haber consignado al Instituto de Seguros Sociales (Hoy Colpensiones) todas 
las cotizaciones del tiempo de servicio prestado en el sector privado. 
(…) 
Así las cosas, las únicas cotizaciones válidas con que cuenta el señor Gilberto Antonio 
Hernández García, son las reflejadas en la historia laboral arrimada por la Administradora 
Colombiana de Pensiones – Colpensiones –fls. 81 y 82-, la misma que da cuenta de un 
total de 861,57 semanas aportadas en toda su vida laboral,  sin que se tenga en cuenta 
ninguna semana subsidiada, “toda vez que se realizaron devoluciones en favor del Estado, 
con fundamento en que el beneficiario incumplió con su obligación de pagar el aporte que 
le correspondía”, tal como lo certificó el administrador de la cuenta del Fondo de Solidaridad 
Pensional –fls.90 a 92-.  
 
En razón de lo anterior, bien hizo la juez de primer grado, al negar la corrección solicitada 
y, en ese orden de ideas, el demandante no cumplió con la densidad de semanas exigidas 



en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, para el reconocimiento de la pensión vejez, se 
confirmará la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito el 22 de marzo 
de 2018.  2016-00401 (s) Pensión de vejéz. Falta densidad de semanas. Historia laboral y 
pensión. Confirma - Niega 
 

 

Temas:                   INCREMENTO PENSIONAL/  EL FENÓMENO DE LA COSA JUZGADA/  
DECLARACIÓN OFICIOSA DE LA EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA/ CONFIRMA. 

 

Así las cosas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 314 del C.G.P., el desistimiento 
realizado por el señor Galvis Jaramillo en ese ordinario laboral, trajo como consecuencia la 
renuncia a esas pretensiones, produciendo los mismos efectos de cosa juzgada que 
hubiere tenido una sentencia de carácter absolutorio. 
 
Bajo ese entendido, al haber operado el fenómeno jurídico de la cosa juzgada respecto de 
las pretensiones encaminadas a que se reconociera por parte de Colpensiones el 
incremento del 14% por tener a cargo a su cónyuge Mélida Granada de Galvis, que es el 
mismo fin con el que inició la presente acción ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito, 
no resulta factible reabrir ese debate, pues como se explicó en precedencia, lo que hace 
dicho fenómeno es impedir que los funcionarios encargados de administrar justicia, reabran 
litigios que ya han sido resueltos con anterioridad, con el fin de garantizar la estabilidad 
jurídica, y adicionalmente otorgarle seriedad y seguridad al sistema; por lo que tal y como 
lo prevé el artículo 282 del C.G.P., le era dable a la falladora de primera instancia declarar 
probada de manera oficiosa la referenciada excepción. 
 
En el anterior orden de ideas, se confirmará la sentencia proferida por el Juzgado Primero 
Laboral del Circuito el 20 de marzo de 2018. 2016-00414 (s) Incremento pensional. Declara 
de manera oficiosa -Excepción Cosa Juzgada-. Confirma 
 

 

 
TEMAS: PENSIÓN DE VEJEZ/ RELIQUIDACIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 9º DE 
LA LEY 1112 DE 2006/ PAGO PENSIÓN TEÓRICA/   CONVENIO DE SEGURIDAD 
SOCIAL ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL REINO DE ESPAÑA/ 
CONFIRMA/. 

 
 

En ese orden de ideas, no podría entonces, ordenarse a la entidad accionada, que asuma 
el pago total de la pensión teórica a favor de la actora, como se pretende en la demanda, 
pues, como acabó de verse, ese reconocimiento es totalmente improcedente y contraría lo 
establecido en la Ley que rige la materia, advirtiéndose en todo caso, que ningún vacío o 
ausencia de regulación existe en cuanto al pago de la pensión de vejez concedida en 
aplicación del Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de 
Colombia, pues, el afiliado debe cumplir con los requisitos exigidos en cada país 
contratante, para hacerse acreedor del pago del 100% de la pensión teórica, en las 
proporción que le corresponda a cada uno de ellos.  
 
Finalmente, en cuanto al tema de los bonos o títulos pensionales a que hace referencia la 
recurrente, ningún pronunciamiento habrá de hacerse al respecto, por cuanto en el presente 
asunto no hubo un traslado al régimen de ahorro individual que pudiera haberlos generados, 
hasta el punto que su pensión le fue concedida bajo los presupuestos del Decreto 758 de 
1990, tal como se observa en la Resolución GNR 206231 de 13 de julio de 2016, en calidad 
de beneficiaria del régimen de transición. 
 
En síntesis, no hay lugar a ordenar a Colpensiones que proceda a reconocer y pagar en 
favor de la accionante el 100% de la pensión teórica obtenida, pues, dicha situación se 
encuentra expresamente prohibida en la Ley 1112 de 2006, como ya se explicó. 
  
En el anterior orden de ideas, se confirmará en su integridad la sentencia proferida por el 
Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el 9 de mayo de 2018.  2017-00228 (s) Pensión de 



vejez. Niega reliquidación. Pago pensión teórica. Convenio Reino de España. Confirma – 
Niega 

 
 
 
Temas:   PENSIÓN DE VEJEZ / INCREMENTOS PENSIONALES –

Naturaleza jurídica- / ACUERDO 049 / NO HACEN PARTE DE LA PENSIÓN DE VEJEZ 

O INVALIDEZ / PRESCRIPCIÓN / DEBEN EXIGIRSE DENTRO DE LOS 3 AÑOS 

SIGUIENTES AL RECONOCIMIENTO PENSIONAL / CONFIRMA / NIEGA / 

 

En el caso puntual, se tiene que al señor Ramiro Arango Pinzón se le reconoció su pensión 

de vejez mediante Resolución No. 2957 de 2000, con efectos a partir del 1º de diciembre de 

esa anualidad y cuyo fundamento legal lo fue el Acuerdo 049 de 1990. Existe además en el 

infolio prueba documental idónea que acredita el vínculo marital del actor con la señora Lucy 

Trujillo Jaramillo, el cual data desde el 22 de mayo de 1965 –fl.25-- sin que exista nota alguna 

que desdiga de la existencia del vínculo. 
(…) 

No obstante lo anterior, el aludido derecho se encuentra claramente prescrito, conforme a los 

cánones 151 y 488 del CPLSS y del CL, pues claramente se han superado los tres años 

concedidos en dichos artículos para la reclamación de los mismos, puesto que la misma se 

elevó casi 16 años después de la exigibilidad del derecho, concretamente, el 8 de noviembre 

de 2016 –fl.20-, por lo que salta a la vista que total razón le asiste a la a-quo en su decisión.    

2016-00087-(s) Pensión de vejez. Incrementos pensionales. No integran pensión. 

Prescripción. Confirma 
 

SALVAMENTO DE VOTO 2016-00087-(s) Pensión de vejez. Incrementos pensionales. No 

integran pensión. Prescripción. Confirma 
 
 
 

Temas:   PENSIÓN DE VEJEZ / ACUERDO 049 / INTERESES 

MORATORIOS  /INCREMENTOS PENSIONALES /MANTIENEN VIGENCIA LUEGO DE 

EXPEDIDA LA LEY 100 /REQUISITOS QUE HABILITAN EL INCREMENTO DEBEN 

EXISTIR AL MOMENTO DEL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN / MODIFICA 

PARCIAL. 

 
En cuanto al derecho a los incrementos pensionales por persona a cargo a los cuales 

accedió la a-quo, y que se encuentran regulados en el articulo 21 del Acuerdo 049 de 1990, 

conviene precisar conforme se ha reiterado en múltiples oportunidades por esta 

Corporación, en acopio de los pronunciamientos del órgano de cierre de esta especialidad 

laboral, que tales incrementos a la pensión no desaparecieron con la entrada en vigencia 

del nuevo sistema de seguridad social, por lo que aún conservan vigencia, puesto que su 

contenido con arreglo a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 100, no riñe en forma directa 

o indirecta con los postulados de ésta, pues en contraste, su aplicación encuentra respaldo 

en los artículos 48 y 53 de la Constitución Política. 

(…) 

Verificada la aplicabilidad de los incrementos pensionales en la actualidad, se tiene que los 

presupuestos que se deben cumplir en el caso sub-examine para que los mismos sean 

impuestos son: (i) Que el pensionado lo sea por vejez o invalidez con sustento en el Acuerdo 

049 de 1990, (ii) Que el pensionado conviva con un compañero permanente o con un cónyuge, 

(iii) Que el pensionado vele por el sostenimiento económico de su pareja y que (iv) Que el 

compañero permanente o cónyuge no disfrute de pensión u otro ingreso. 
(…) 



Por lo tanto, es evidente, que se satisfacen a plenitud los requisitos legales para ordenar el 

reconocimiento y pago de los incrementos pensionales por personas a cargo a favor del 

demandante, mismos que deben pagarse desde el momento mismo en que debió iniciarse el 

pago de la pensión, esto es, desde el 1º de septiembre de 2013, amén de que el derecho no 

se encuentra prescrito, pues se itera, la pensión de vejez fue reconocida mediante resolución 

VPB8094 de 2015, notificada el 17 de febrero de ese mismo año; la reclamación de tales 

adendas se radicó el 23 de julio de 2015, según folio 23, y la demanda fue instaurada dentro 

del término de tres años previsto en el artículo 151 del C.P.T y S.S., conforme se anotó 

precedentemente.  

(…) 

Así las cosas, por incrementos pensionales causados entre el 1 de septiembre de 2013 y el 

31 de julio de 2018, a razón de 12 mesadas anuales, se adeuda la suma de $5`610.772, sin 

perjuicio de las sumas que se sigan causando a futuro y mientras se mantengan las 

circunstancias que le dieron origen.  
 

Por ende, también se modificará el ordinal 3º de la sentencia de primer grado.  2016-00242-

(s) Pensión de vejez.2. Incremento pensional. Intereses. Causa generada después rec. 

pensión. Modifica parcial 
 
 

Temas:   PENSIÓN DE VEJEZ / ACUERDO 049 DE 1990/ INCREMENTOS 

PENSIONALES NO NACIERON A LA VIDA JURÍDICA/ TITULAR ACREEDOR DEL 

RÉGIMEN DE TRANSICIÓN/ REQUISITOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA SE 

CONFIGURARON CON POSTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR LEY 100 DE 

1993/ REVOCA. 

 

En el caso puntual, se tiene que al señor Delio María Sinfoliano Erazo Andrade se le reconoció 

su pensión de vejez mediante Resolución No. 004151 de 1997 –fl 9- con efectos a partir del 

1º de agosto de esa anualidad y cuyo fundamento legal lo fue el Acuerdo 049 de 1990. Existe 

además en el infolio prueba documental idónea que acredita el vínculo marital del actor con la 

señora Claudia Yolima Espinosa Betancurt, el cual data desde el 19 de diciembre de 2004 –

fl.14- sin que exista nota alguna que desdiga de la existencia del vínculo. 

(…) 

Por ello es evidente, que el derecho a los incrementos no nacieron a la vida jurídica, puesto 

que las circunstancias que habilitaron su procedencia, con independencia del reconocimiento 

de la pensión de vejez, se cumplieron con posterioridad al 1 de abril de 1994, calenda a partir 

de la cual entró en rigor el nuevo estatuto de la seguridad social (Ley 100/93). 

(…)  

Por lo tanto, si en este último evento, la vigencia del incremento por persona a cargo, se explica 

por ser su titular acreedor del régimen de transición, necesariamente, las causas que originan 

tales adendas, debieron empezar a configurarse en rigor del estatuto anterior. 

 

Y en ambos eventos, siendo fenómenos distintos, tanto la pensión como los incrementos por 

persona a cargo, la fuente legal es la misma. De allí que la época para que se inicie a contar 

la configuración de ambas, con arreglo a esa fuente común, se remonta, paralelamente para 

las dos, con antelación al 1 de abril de 1994. 

 

Por lo tanto, se revocará la sentencia proferida el 10 de octubre de 2017 por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral de la referencia, 

y en su lugar, se absolverá a la Administradora Colombiana de pensiones – Colpensiones de 

todas las pretensiones de la demanda.  2016-00500-(s) Pensión de vejez. Increm Pensionales. 

No nacieron a la vida Jurídica-Trans. Req Posteriores Ley 100 1993. Revoca 
 
 



TEMAS:   PENSIÓN DE VEJEZ  /FECHA DE CAUSACIÓN Y DISFRUTE  DEL 

DERECHO PENSIONAL/ RECTROACTIVO PENSIONAL/  APLICACIÓN DEL PRINCIPIO 

DE FAVORABILIDAD / CONFIRMA –NIEGA. 

 

Y fue ello lo que –precisamente- ocurrió en este asunto, pues el actor consolidó los 

requisitos para pensionarse el 03 de marzo de 2014, calenda en que cumplió los 60 años 

de edad y contaba ya con la densidad de cotizaciones exigida, amén de que desde el 01 

de julio de 2012, se había desvinculado de la fuerza laboral, circunstancia que no afecta la 

prestación de vejez, por cuanto ésta apenas se causó el 03 de marzo de 2014, como ya se 

expresó. Por tanto la pensión de vejez, no podía disfrutarse con una fecha anterior, amén 

que la misma apenas se estructuró y se incorporó al patrimonio del actor en la fecha 

declarada por Colpensiones, siendo por tanto un imposible, su reconocimiento con efecto 

anterior. 

(…) 

Y no resulta aplicable la pensión de jubilación en este caso, amén que por favorabilidad, a 

partir del 03 de marzo de 2014, como lo determinó Colpensiones, ante la posibilidad del 

demandante de pensionarse bajo la egida de cualquiera de los tres regímenes anteriores a 

la Ley 100 de 1993 (Ley 71 de 1988, Ley 33 de 1985 y Acuerdo 049 de 1990), era necesario 

acudir a la que resultase más benéfica y aplicarla en su totalidad –art. 21 del CL-, siendo 

claramente la más beneficiosa el Acuerdo 049 de 1990, pues la pensión de jubilación no 

reportaba un verdadero beneficio para el actor, dado que si bien tendría un reconocimiento 

anterior, su valor era menor al de aquella y el retroactivo que ello generaría no alcanzaría a 

suplir el beneficio que con la pensión de vejez, va a recibir en el futuro, como lo determinó 

la a-quo, pues atendiendo su vida probable, la deferencia pensional entre una y otra 

prestación estaría por arriba de los $70.000.000, mientras que el retroactivo perseguido, 

apenas alcanzaba la suma de $23.000.000.  

 

Por lo tanto, el retroactivo pensional demandado no puede prosperar conforme a lo dicho. 

2017-00053- (s) Pensión de vejez. Rectroactivo. Aplicación del principio de favorabilidad. 

P.Jub. y P.Vejez. Confirma - Niega 

 

 

Temas: RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA PENSIÓN DE VEJEZ/ 

CUMPLIÓ EDAD EN VIGENCIA DE LA LEY 100 DE 1993/ RÉGIMEN DE TRANSICIÓN –

Acto Legislativo 01 de 2005/ NO SE CONFIGURA EXPECTATIVA LEGÍTIMA/ LEY 797 

DE 2003  /INCUMPLIMIENTO DE LA DENSIDAD DE SEMANAS DE COTIZACIÓN/ SE 

APLICA GRADUALIDAD DESDE EL 01 DE ENERO DE 2005/ CONFIRMA / NIEGA.  

 

No obstante, con posterioridad a dicha norma, se expidió el Acto Legislativo 01 de 2005, 

mediante el cual se modificó el artículo 48 superior, en el que se indicó en el parágrafo 4º, 

que el régimen de transición se extendía hasta el 31 de julio de 2010, salvo para aquellas 

personas que al momento de entrar a regir dicho acto modificatorio de la Constitución, esto 

es, al -29 de julio de 2005-, contarán con 750 semanas, caso en el cual el beneficio de la 

transición se extendería hasta el año 2014. 

 
En el sub-lite, no se discuten los hechos atinentes a que la demandante nació el 26 de 

septiembre de 1952, y que por tanto, al 1º de abril de 1994 contaba con más de 40 años de 

edad, siendo entonces, en principio, beneficiaria del aludido régimen de transición, por lo 

menos hasta el 31 de julio de 2010, pues adquirió la edad mínima para pensión el 26 de 

septiembre de 2007. 

 

Sin embargo, era menester que la demandante aglutinara a la fecha de expedición del Acto 

Legislativo 01/05, es decir, al 29 de julio de 2005, al menos 750 semanas o su equivalente 

en servicios, en orden a que los beneficios del régimen de transición le fueran extendidos 

hasta el 31 de diciembre de 2014. Verificado tal presupuesto, encuentra la Sala que la 

actora únicamente reportaba a esa calenda un total de 691 semanas, por lo que se concluye 

que perdió el derecho al régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y en 



consecuencia, no podía pretender su pensión de vejez al amparo del Acuerdo 049 de 1990, 

tal cual lo concluyó la a-quo.  

 (…) 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la demandante no reunió ninguno de los requisitos para 

obtener la prestación pensional antes de que entrara a regir la Ley 797 de 2003, ninguna 

expectativa legitima puede constituir el periodo de la ley en que aún no había empezado a 

correr la gradualidad impuesta en su propio texto, por cuanto desde el mismo instante en que 

entró en vigor dicho precepto normativo, la actora conocía las condiciones en torno a la 

viabilidad de la prestación reclamada.  

(…) 

En ese orden, no erró la sentenciadora de primer grado cuando concluyó que la situación 

pensional de la demandante estaba regida en su integridad por la Ley 797 de 2003, pues una 

vez cumplió la edad el 26 de mayo de 2007, quedó a la espera de cumplir el número de aportes 

con los cuales obtendría su pensión de vejez, acorde con la escala implementada por la Ley 

797 a partir de 1 de enero de 2005, los cuales valga anotar, no acreditó, por cuanto apenas 

cuenta con 1.012,43 semanas, según historia laboral visible a folio 9, cifra claramente inferior 

a la exigida  para el momento en que arribó a la edad mínima, pues se exigían 1.100 

semanas.  2017-00129-(s) Pensión de vejez. Cumplió edad en vigencia Ley 100. Debe 

cumplir gradualidad semana. Confirma-Niega 

 
 

Temas:   PENSIÓN DE VEJEZ / INCREMENTOS PENSIONALES –
Naturaleza jurídica- / ACUERDO 049 / NO HACEN PARTE DE LA PENSIÓN DE VEJEZ 
O INVALIDEZ / EXTINCIÓN POR EL FENÓMENO DE LA PRESCRIPCIÓN / DEBEN 
EXIGIRSE DENTRO DE LOS 3 AÑOS SIGUIENTES AL RECONOCIMIENTO 
PENSIONAL / CONFIRMA / NIEGA 

 

En el caso puntual, se tiene que al señor Betancurt Arcila se le reconoció su pensión de vejez 
mediante Resolución No. 000648 del 19 de marzo de 2002, con efectos a partir del 03 de 
noviembre de 2001 y cuyo fundamento legal lo fue el Acuerdo 049 de 1990 en virtud del 
régimen de transición. Existe además en el infolio prueba documental idónea que acredita el 
vínculo marital del actor con la señora Amparo Gallego de Betancurt, el cual data desde el 23 
de diciembre de 1964 –fl. 17- sin que exista nota alguna que desdiga de la existencia del 
vínculo. Además, los testimonios de José William Díaz Serna y María Clemencia Alzate 
Betancurt, dan fe de que la mencionada señora y el actor conviven y lo han hecho de manera 
ininterrumpida, que aquella depende económicamente de éste, pues no cuenta con pensión, 
trabajo ni bienes que le produzcan renta, razón por la cual, ninguna duda queda acerca de que 
en el caso puntual el señor Betancurt Arcila cuenta con el derecho a los incrementos 
pensionales, los cuales se le hicieron exigible desde la calenda en que le fue notificado el 
reconocimiento pensional, esto es, desde el 02 de mayo de 2002, conforme a la constancia 
que aparece en el expediente administrativo aportado en medio magnético –fl. 42-.  

 
Establecida la existencia del derecho, es del caso entrar a determinar si alguno de los medios 
exceptivos propuestos por la parte demandada, tiene la virtualidad de extinguirlos, 
encontrando que, en efecto, la entidad demandada propuso en la contestación la excepción 
de prescripción. Atendiendo las consideraciones vertidas en párrafos atrás, los incrementos 
pensionales claramente son susceptibles de ser extintos por el paso del tiempo, puntualmente, 
si una vez reconocida la pensión con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, no se exigen en 
el trienio siguiente, conforme a lo normado en los cánones 151 y 488 del CPLSS y del CL, 
respectivamente. En el caso de marras, es evidente que dicho período de tres años fue 
ampliamente superado, pues al actor se le notificó la Resolución de reconocimiento pensional 
el 02 de mayo de 2002, por lo que debió haber reclamado los incrementos pensionales, a más 
tardar, el 02 de mayo de 2005, pero apenas lo hizo el 30 de noviembre de 2016 –fl. 14-, siendo 
por tanto evidente que se superó el lapso de tres años y operando, de manera extintiva, el 
fenómeno de la prescripción, tal como lo dijo la Jueza de primer grado, debiéndose por tanto 
confirmar tal decisión.    2017-00157-(s) Pensión de vejez. Incrementos pensionales. No 
integran pensión. Prescripción. Confirma 

 
 



Temas:   PENSIÓN DE VEJEZ / Ley 100 de 1993/  RÉGIMEN DE 

TRANSICIÓN/ ACUERDO 049 DE 1990- /DECRETO 758 DEL MISMO AÑO / FENÓMENO 

DE LA “COSA JUZGADA”/  ACUMULACIÓN TIEMPOS SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO/ 

CONFIRMA PARCIAL. 

 
En ese orden, tanto en el actual proceso como en el primigenio, el objeto litigioso es la 
obtención de la reliquidación de la pensión de vejez. Así mismo, los fundamentos fácticos 
en que apoya el petitum es básicamente el mismo, pues en ambas acciones judiciales se 
indica que la prestación pensional por vejez fue inicialmente reconocida con fundamento en 
la Ley 100/93, modificada por la Ley 797 de 2003; que la actora cotizó en toda su vida 
laboral un total de 1.166 semanas, correspondiéndole, por ende, la aplicación de una tasa 
de remplazo del 84 %, y, que solicitó ante la entidad demandada la reliquidación de la 
prestación pensional, entre otros. 
(…) 
Por ende, se dan los presupuestos para declarar probada la excepción jurídica de cosa 
juzgada.  
 
Aunado a lo anterior, a propósito de acumulación de tiempos del sector público y privado 
que solicita la parte actora para la liquidación de la pensión de vejez conforme a los 
parámetros del Acuerdo 049/90, en aplicación de los pronunciamientos de la Corte 
Constitucional, es preciso indicar que esta Corporación, por mayoría de sus integrantes, en 
providencia dictada el 22 de febrero del año en curso, condicionó la procedencia de esa 
tesis a que no exista otro régimen pensional anterior que le permita al afiliado concretar su 
derecho a la pensión de vejez, y además, que con dicha acumulación no se pretenda el 
reajuste o la reliquidación de la pensión de vejez. Por ende, la petición de la actora tampoco 
tendría vocación de ventura. 
 
Por lo expuesto, se confirmará la negativa de las pretensiones, adicionando el ordinal 1º de 
la sentencia de primer grado, en el sentido de declarar probada en forma oficiosa la 
excepción de cosa juzgada.   2017-00178 -(s) Pensión de vejez. Reliquidación. Fenómeno 
de la Cosa Juzgada. Confirma parcial 
 

 
Tema:      PENSIÓN DE VEJEZ -ACUERDO 049 DE 1990-/ INTERESES 

MORATORIOS/ RÉGIMEN DE TRANSICIÓN –ARTÍCULO 36 DE LA LEY 100 DE 1993-/ 

ACTO LEGISLATIVO No. 01 DE 2005 – NO COTIZÓ EL DE SEMANAS PARA ACCEDER 

A LA PRESTACIÓN ECONÓMICA-/CONFIRMA. 

 
 
En el caso de marras, revisada la historia laboral aportada por la entidad demandada (fl. 51 
y s.s.), es posible colegir que la señora Luz Marina Quintero perdió los beneficios del 
régimen de transición por carecer de las aludidas semanas, pues al haber cumplido los 55 
años de edad el 6 de febrero de 2013, para continuar disfrutando de los beneficios del 
régimen transicional hasta el año 2014 debía contar con 750 semanas cotizadas a la 
entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, no obstante, de esa cantidad tan solo 
se reflejan 722 semanas en su historia laboral, que sumadas a las 9,42 que no se 
contabilizan en los meses de febrero de 2001, diciembre de 2002 y enero y febrero de 2003, 
ascienden a un total de 731,42. 

Analizado el documento en mención en contraste con el supuesto fáctico de la demanda 
que alude a la mora patronal, estima la Sala que no es posible extraer de aquel la deuda 
alegada, pues del el mismo se extrae que la relación laboral con el señor Leonel Valencia 
Londoño se extendió solamente entre marzo y julio de 1995. No obstante lo anterior, en 
esta instancia se requirió a la demandada a efectos de que allegara una prueba de la que 
se pudiera desprender que laboró con ese empleador entre 1995 y 1998, frente a lo cual no 
hizo pronunciamiento alguno.  

Igualmente, debe decirse que al haber alcanzado los 55 años de edad en el año 2013, la 
actora necesitaba acreditar en esa anualidad 1250 semanas para acceder a la prestación 
reclamada bajo los postulados del artículo 33 de la Ley 100, con las modificaciones 
introducidas por el 9º de la Ley 797 de 2003, de las cuales carece como lo advirtió la A-quo, 



ya que en toda su vida laboral acredita 1246,13, en las que ya están incluidas las 9,42 
semanas a que se hizo referencia previamente.  

Conforme a lo brevemente discurrido, se confirmará en su integridad la sentencia de primer 
grado. Sin costas en este grado jurisdiccional.   2016-00203 (s) Pensión de vejéz.  
Transición -Acto Legislativo 01-2005-. Faltan semanas.Confirma 
 
 

 

Tema:  PÉRDIDA DE BENEFICIOS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN -EL 
DEMANDANTE NO CONSERVÓ EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DEL QUE FUE 
BENEFICIARIO AL RETORNAR AL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA DEL RAIS- / 
LIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE VEJEZ CON BASE EN LA LEY 100 DE 1993/  
MODIFICA PARCIAL   

 

Así las cosas, resulta palmario que el demandante perdió los beneficios del régimen 

transicional y, por tanto, la prestación reclamada debía ser estudiada de conformidad con 

los requisitos de la Ley 100 de 1993, la cual, en su artículo 33, exige 60 años de edad y 

1000 semanas de cotización en cualquier tiempo, incrementándose a 1050 en el 2005 y en 

25 semanas a partir del 1º de enero de 2006 hasta llegar a las 1300 en el año 2015. 

(…) 

Establecido lo anterior, la Sala encuentra que el monto del IBL calculado en primer grado 

es correcto, pues revisada la liquidación obrante a folio 124 se percibe que ella se basó en 

los datos contenidos en la historia laboral que milita en el expediente (fl. 77); de modo que 

tanto el valor de la mesada a la que tenía derecho el promotor del litigio para el año 2014, 

por $1.364.830, como el del retroactivo causado hasta el 31 de mayo de 2015, por 

$8.438.744, es correcto. 

 

Por otra parte, en aras de la celeridad en el cumplimiento de la presente decisión, la Sala 

procedió a calcular la diferencia generada entre el 1º de junio de 2015 y el 31 de julio de 

2018, encontrando que la misma asciende a $69.061 –sin perjuicio de las que se causen 

con posterioridad y de los descuentos de ley-, que sumada al retroactivo indicado 

previamente arroja un total de $8.507.804, suma cuya indexación al 31 de julio de 2018 

equivale a $1.532.339, tal como se observa en la liquidación que se pone de presente a los 

asistentes y que hará parte del acta que se levante con ocasión de la presente diligencia. 

  

En consecuencia, se modificarán los ordinales 3º y 4º de la sentencia de primera instancia 

y se confirmará en todo lo demás. La condena en costas en esta instancia correrá a cargo 

de la parte actora y a favor de la entidad demandada en un ciento por ciento (100%).   2016-

00212 (s) Pensión de vejez. Pérdida beneficios. régimen transición. Liq. rectroactivo -Ley 

100-. Mod. Pacial 

 
 
Tema:  RECONOCIMIENTO PENSIÓN DE VEJEZ/  ACUERDO 049 DE 1990/ 
BENEFICIARIO RÉGIMEN DE TRANSICIÓN/ /  NO SE CONFIGURA EL FENÓMENO DE LA 
PRESCRIPCIÓN EN LAS MESADAS CAUSADAS DESDE EL 1º DE AGOSTO DE 2013/ 
INTERESES MORATORIOS/ REVOCA PARCIAL. 
 
 
En efecto, al plenario fue allegada la historia laboral del demandante en la que se perciben 
1035,44 semanas cotizadas hasta el 31 de julio de 2013 (fl. 60). En dicho documento se 
advierte además que el actor, quien contaba con más de 40 años de edad al 1º de abril de 
1994 y alcanzó los 60 años de edad el 1º de enero de 2001, tenía más de 750 semanas 



cotizadas tanto a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 como del Acto Legislativo 
01 de 2005, lo que indefectiblemente lo hacía beneficiario del régimen de transición hasta 
el 31 de diciembre de 2014; siendo evidente el derecho que le asistía a acceder a la pensión 
de vejez consagrada en el Acuerdo 049 de 1990, a partir del día siguiente a su última 
cotización. 

(…) 
Por lo tanto, a pesar de que se ordenará el reconocimiento retroactivo de la prestación, esta 
Colegiatura mantendrá incólume la determinación de la jueza de instancia que ordenó a 
Colpensiones realizar el cálculo del título que debe cancelar el señor Elmer Restrepo por 
no haber afiliado al demandante en el interregno referido, en los términos dispuestos en el 
fallo de instancia, los cuales se estiman ajustados a derecho. 

En este orden de ideas, y como quiera que ninguna de las mesadas causadas desde el 1º 
de agosto de 2013 se vio afectada por la prescripción, pues entre la fecha de la reclamación 
administrativa presentada el 3 de septiembre de 2015 y la presentación de la demanda no 
transcurrieron más de 3 años, se revocará parcialmente la decisión de primer grado para, 
en su lugar, ordenar a Colpensiones que reconozca la pensión de vejez al señor Alberto 
Betancurt desde el 1º de agosto de 2013, en cuantía del salario mínimo y por 13 mesadas 
anuales –por haberse causado la prestación con posterioridad al 31 de julio de 2011-; 
cancelándole un retroactivo que al 31 de agosto de 2018 asciende a la suma de 
$44.724.722, sin perjuicio de las mesadas que se causen con posterioridad, y de los 
descuentos de ley. Asimismo, de ese valor se deberá descontar la suma que le fuera 
reconocida al demandante por concepto de indemnización sustitutiva de la pensión de 
vejez, debidamente indexada, en atención a la excepción de compensación que fuera 
propuesta por la entidad demandada, que fuera declarada probada correctamente por la 
Jueza de instancia. 2016-00217 (s) Pensión de vejéz -049-1990-. Benef. Reg. Trans. -Acto 
Leg. 01-2005- No prescrip. Revoca parcial 

 
 
 
 
Temas: COMPATIBILIDAD DE LAS PENSIONES OTORGADAS POR EL MAGISTERIO 
CON LAS DERIVADAS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL  RÉGIMEN 
DE PRIMA MEDIA O EN EL DE AHORRO INDIVIDUAL/ LEYES 100 DE 1993, 812 DE 2003 Y 91 
DE 1989/  PENSIÓN VITALICIA DE JUBILACIÓN A CARGO DEL FONDO NACIONAL DE 
PRESTACIONES DEL MAGISTERIO/ RÉGIMEN DE TRANSICIÓN -REQUISITOS ACTO 
LEGISLATIVO 01 DE 2005 Y EL ACUERDO 049 DE 1990-/  MODIFICA PARCIAL. 

 
Por otra parte, se avala la disquisición por la cual la Jueza de instancia concluyó que el 

demandante conservó el régimen de transición del que fue beneficiaria por edad, pues a la 

entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 superaba ampliamente las 750 

semanas cotizadas. De esta manera, era posible efectuar el estudio de la prestación con 

fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, norma respecto de la cual el promotor del litigio 

cumplía la totalidad de las exigencias, ya que cumplió los 60 años de edad el 14 de mayo 

de 2013 y contaba, tanto con las 500 semanas en los 20 años anteriores a esa calenda, 

como con 1000 semanas cotizadas antes del 31 de diciembre de 2014. 

 

Respecto a la fecha de reconocimiento, se dirá que si bien la última cotización constituye el 

hito a partir del cual se entiende desafiliado del sistema, y que por ende la prestación se 

concede a partir del día siguiente a ese momento, en el presente caso no puede perderse 

de vista que el actor solicitó la pensión el 4 de diciembre de 2014, cuando contaba con la 

totalidad de los requisitos para pensionarse, pero continuó cotizando por las reiteradas 

negativas de la administradora de pensiones, quien lo indujo al error de continuar vinculado 

al sistema de pensiones; no obstante, como quiera que ese punto no fue objeto de alzada, 

la Sala no ahondará al respecto y mantendrá incólume la determinación de primer grado, 

que concedió la gracia pensional desde el 1º de febrero de 2016. 

 (…) 



En este orden de ideas, a efectos de la celeridad en el cumplimiento de la presente 

determinación, la Sala procedió a calcular el retroactivo adeudado al actor entre el 1º de 

febrero de 2016 y el 31 de julio de 2018, mismo que asciende a $81.867.841, tal como se 

observa en la liquidación que se pone de presente a los asistentes y que hará parte del acta 

que se levante con ocasión de la presente diligencia, sin perjuicio de las mesadas que se 

causen con posterioridad y los descuentos de ley. 

(…) 

Como consecuencia de lo hasta aquí discurrido, se modificarán los ordinales cuarto y quinto 

de la sentencia de primer grado. La condena en costas en primera instancia se mantendrá 

incólume; en esta sede no habrá condena por ese concepto al haber prosperado el recurso.  

2016-00317 (S) Pensión de vejez. Compatibilidad de pensiones -Magisterio y SGSS. 

Cumple requis. Modifica parcial. 

 

 
Temas: COMPATIBILIDAD DE LAS PENSIONES OTORGADAS POR EL MAGISTERIO 
CON LAS DERIVADAS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL  RÉGIMEN 
DE PRIMA MEDIA O EN EL DE AHORRO INDIVIDUAL/ LEYES 100 DE 1993, 812 DE 2003 Y 91 
DE 1989/  PENSIÓN VITALICIA DE JUBILACIÓN A CARGO DEL FONDO NACIONAL DE 
PRESTACIONES DEL MAGISTERIO/ RÉGIMEN DE TRANSICIÓN -REQUISITOS ACTO 
LEGISLATIVO 01 DE 2005 Y EL ACUERDO 049 DE 1990-/  MODIFICA PARCIAL. 

 

 
Por otra parte, se avala la disquisición por la cual la Jueza de instancia concluyó que el 

demandante conservó el régimen de transición del que fue beneficiaria por edad, pues a la 

entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 superaba ampliamente las 750 

semanas cotizadas. De esta manera, era posible efectuar el estudio de la prestación con 

fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, norma respecto de la cual el promotor del litigio 

cumplía la totalidad de las exigencias, ya que cumplió los 60 años de edad el 14 de mayo 

de 2013 y contaba, tanto con las 500 semanas en los 20 años anteriores a esa calenda, 

como con 1000 semanas cotizadas antes del 31 de diciembre de 2014. 

 

Respecto a la fecha de reconocimiento, se dirá que si bien la última cotización constituye el 

hito a partir del cual se entiende desafiliado del sistema, y que por ende la prestación se 

concede a partir del día siguiente a ese momento, en el presente caso no puede perderse 

de vista que el actor solicitó la pensión el 4 de diciembre de 2014, cuando contaba con la 

totalidad de los requisitos para pensionarse, pero continuó cotizando por las reiteradas 

negativas de la administradora de pensiones, quien lo indujo al error de continuar vinculado 

al sistema de pensiones; no obstante, como quiera que ese punto no fue objeto de alzada, 

la Sala no ahondará al respecto y mantendrá incólume la determinación de primer grado, 

que concedió la gracia pensional desde el 1º de febrero de 2016. 

 (…) 
En este orden de ideas, a efectos de la celeridad en el cumplimiento de la presente 

determinación, la Sala procedió a calcular el retroactivo adeudado al actor entre el 1º de 

febrero de 2016 y el 31 de julio de 2018, mismo que asciende a $81.867.841, tal como se 

observa en la liquidación que se pone de presente a los asistentes y que hará parte del acta 

que se levante con ocasión de la presente diligencia, sin perjuicio de las mesadas que se 

causen con posterioridad y los descuentos de ley. 

(…) 

Como consecuencia de lo hasta aquí discurrido, se modificarán los ordinales cuarto y quinto 

de la sentencia de primer grado. La condena en costas en primera instancia se mantendrá 

incólume; en esta sede no habrá condena por ese concepto al haber prosperado el recurso. 



2016-00317 (S) Pensión de vejez. Compatibilidad de pensiones -Magisterio y SGSS. 

Cumple requis. Modifica parcial. 

 

 

TEMAS: INTERESES MORATORIOS/ IMPROCEDENCIA CUANDO LA PENSIÓN 
SE RECONOCE EN VIRTUD A UNA “INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL 
FAVORABLE”/ CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA/ CONFIRMA. 

 

En efecto, del contenido de las Resoluciones GNR236595 del 24 de junio de 2014 y GNR 

277626 del 10 de septiembre de 2015, se extrae que el señor Hernán Cabrera Viveros 

falleció el 6 de febrero de 2001 (fl. 50), por lo tanto, la norma con la que debía estudiarse la 

solicitud pensional de la promotora de la litis era el artículo los artículos 46 y 47 de la Ley 

100 de 1993, en su versión original, considerando que el derecho se define de acuerdo con 

la normatividad vigente al momento en que se causa, no obstante, la última cotización al 

sistema del señor cabrera se remonta al 31 de mayo de 1998, es decir contaba con 0 

semanas cotizadas al sistema en el año anterior a su óbito. 

(…) 

Por lo brevemente discurrido es evidente que la actuación de Colpensiones se sujetó a los 

parámetros legales y que el otorgamiento obedeció a un alcance jurisprudencial favorable 

a los intereses de la demandante, de manera que no hay lugar al reconocimiento de los 

emolumentos pretendidos, razón por la cual se confirmará la decisión de primer grado, sin 

que haya lugar a emitir condena en costas en este grado jurisdiccional.   2016-00516 (s) 

Pensión de vejez. Intereses moratorios. Niega la orden -Interpretación jurisprudencial-. 

Confirm 

 

 

Temas:  PENSIÓN DE VEJEZ/ RELIQUIDACIÓN/ RÉGIMEN DE 
TRANSICIÓN/ NO APLICA PARA ESTABLECER IBL -ACUERDO 049 DE 1990-/ 
CONFIRMA PERO POR OTRAS RAZONES. 
 
Ahora, pretende la demandante la reliquidación de dicha prestación con base en el Acuerdo 
049 de 1990, que como se explicó en precedencia resulta impropio en tanto que no acreditó 
los requisitos bajo dicha normativa, máxime que no es procedente sumar aportes públicos y 
privados. 
(…) 
De acuerdo con lo anterior y conforme a las liquidaciones que hacen parte integral del acta 
que se suscriba con ocasión de esta diligencia, encuentra esta Corporación que el IBL de 
los salarios devengados en toda la vida asciende a $925.072 y el del tiempo que le hacía 
falta para causar la pensión de vejez a $1’071.438, que al aplicarles la tasa de reemplazo 
del 75% (Ley 71/88), arroja como valor de la mesada pensional al 30-11-2010, la suma de 
$693.804 y $803.579, respectivamente, inferiores a la reconocida en la Resolución Nº GNR 
217821, que para dicha fecha alcanzaría un total de $809.251, guarismos que 
evidentemente irían en desmedro de sus intereses. 

Por último, de calcularse el IBL conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1993, debido a que 

en la Resolución Nº GNR 217821 reconoció la pensión de vejez con fundamento en el 

artículo 33 de la aludida legislación y aplicada la tasa de reemplazo allí encontrada, esto 

es, 75.49%, aparece que el IBL de toda la vida ascendería a $698.337 y de los últimos diez 

años a $803.262, también inferiores a los dados en el mencionado acto administrativo 

pensional, por lo que se confirmará la sentencia de primera instancia pero por otras razones.  

2015-00350 Pensión Vejez (s) Reliquidación. No aplica transición -049 de 1990-para 

establecer IBL. Confirma 

 



 

Temas:   PENSIÓN DE VEJEZ/ RELIQUIDACIÓN/ RÉGIMEN DE 

TRANSICIÓN/  LIQUIDACIÓN  IBL DESDE LA PENSIÓN RECONOCIDA -LEY 100 DE 

1993/ PRESCRIPCIÓN/ CONFIRMA PARCIAL. 

 

Siendo así las cosas y conforme a las liquidaciones que hacen parte integral del acta que 

se suscriba con ocasión de esta diligencia, encuentra esta Corporación que el IBL de los 

salarios devengados en toda la vida asciende a $1`493.472 y el de los últimos 10 años 

a$1`939.848, que al aplicarles la tasa de reemplazo del 90%, arroja como valor de la 

mesada pensional al 02/05/2011, la suma de $1´745.863 y $1´344.125, respectivamente. 

(…) 

Resulta pertinente puntualizar que la liquidación realizada en esta sede resulta 

mínimamente inferior a la de la primera instancia, como quiera que se incluyó en la 

determinación del IBL el día 01/05/2011, día anterior al reconocimiento pensional, el cual 

fue obviado en esa sede; por lo que se modificará la sentencia revisada en este aspecto, 

que influye consecuentemente en el valor de la mesada pensional. 

 

Ahora, como lo adujo la a-quo, la reliquidación y la cuantificación del retroactivo por el 

reajuste, debe efectuarse con base en la Resolución N° GNR 149037 del 23/05/2016, toda 

vez que a través de ese acto administrativo Colpensiones ya había efectuado una 

reliquidación de la mesada reconocida primigeniamente en el año 2011.    

 

De otro lado, frente a la excepción de prescripción, la Sala encuentra acertada la 

determinación efectuada por la a-quo en el sentido de declararla parcialmente probada 

respecto de los derechos causados con anterioridad al 12/04/2013, por lo que por economía 

procesal se remite a sus argumentaciones. Siendo así las cosas, procede el retroactivo 

derivado del reajuste pensional, a partir del 12/04/2013, el que liquidado hasta el 

31/07/2018, asciende a la suma de $79´009.442.    2016-00223 Pensión de vejez (s) 

Reliquidacion. Reg. transición-Ley 100-93- Aplica IBL. Confirma parcial 

 

 

 

Temas:   PENSIÓN DE VEJEZ CONVENCIONAL/ DEVOLUCIÓN /COSA 

JUZGADA –Sentencia del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Pereira con efectos definitivos- CONFIRMA.   

 

Revisado el fallo de tutela adiado 27/12/2004 y proferido por el Juzgado Segundo de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad –fls. 98 a 103 del cd. 1-, no se 

observa que en su parte considerativa, ni en la resolutiva, el juez constitucional hubiera 

realizado argumentación alguna de donde pueda inferirse que tenía efectos transitorios en 

los términos del artículo 8 del Decreto 2591/91 y, aunque la Sala Penal del Tribunal Superior 

de este Distrito Judicial al momento de desatar la impugnación que contra el mismo 

presentó la entidad accionada, recordó que cuando están inmersos derechos sociales, solo 

es procedente el medio de amparo cuando se invoca la presencia de un perjuicio 

irremediable y su consecuente protección transitoria –fl. 106 del cd. 1-, se limitó a confirmar 

íntegramente el fallo de tutela. 

 

En ese orden de ideas, la protección tutelar ha de entenderse dotada de un carácter 

definitivo, dado que según el canon antes citado, cuando deba serlo en forma transitoria, 

así debe dejarlo sentando el juez, sin que esa condición pueda inferirse  por los obiter 

dictum  o dichos de paso contenidos en la respectiva providencia; por lo que no hay lugar a 

acoger los argumentos de la apelación.   2016-00304 Pensión de vejez (s). Convencional - 

Cosa juzgada -Sentencia carácter definitiva-Confirma 

 



 

TEMAS:   RÉGIMEN DE TRANSICIÓN/ PENSIÓN DE VEJEZ  -ACUERDO 

049/90- / INCUMPLE DENSIDAD DE SEMANAS -NO PUEDE COMPUTARSE LAS 

COTIZADAS LUEGO DEL 31-12-2014, FECHA LÍMITE DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN/ 

PENSIÓN DE VEJEZ -LEY 100 DE 1993-/  CONFIRMA. 

 

 
En cuando al requisito de la edad se tiene satisfecho, al alcanzar los 60 años de edad el 
30-08-2013, al ser su natalicio en la misma calenda del 1953.  
 
En lo que respecta a la densidad de semanas, de conformidad con el contenido de la historia 
laboral, dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad -30-08-2013 y 30-08-
1993 logró acreditar 410,15 semanas, según lo reportado en la historia. 
 
Sin que logre alcanzar las 500 semanas exigidas de añadirse las semanas que arrojan los 
días no contabilizados en la HL al descontar la mora del empleador que no debe asumir el 
afiliado, por tener a su alcance la AFP las acciones de cobro, que solo serían 17 días, 2 por 
el ciclo de enero de 2009 y 15 por el de julio de 2009; como tampoco las consideradas por 
la primera instancia 22 semanas, que a criterio de esta Sala no habría lugar adicionarse, 
salvo lo ya referido, al existir correspondencia entre los días reportados y cotizados, que 
tiene su razón de ser al parecer, por la fecha de vinculación laboral (ciclos de octubre 1999, 
noviembre de 2012, mayo 2013) o retiro solo informado al mes siguiente por el que se 
reporta y cotiza un solo día (ciclos de abril y septiembre 2007); respecto a los meses de 
agosto y septiembre de 1999 no existe claridad de lo acontecido, al constar en el detalle de 
pagos que se aplicaron a periodos anteriores, de tal forma que de agregarlos se corre el 
riesgo de contabilizarlos dobles, sin que se deba escudriñar esto, al no ser necesario, pues 
con ellos no se alcanza la densidad de semanas necesarias para reconocerse la gracia 
pensional, como ya se dijo.  
 
Menos se completan las 1000 semanas en toda la vida, que únicamente pueden 
computarse hasta el 31-12-2014, cuando pierden vigencia todos los regímenes de 
transición; en consecuencia, deja de tener aplicación el Acuerdo 049 de 1990; data para   la 
cual  se logra  reunir 956,44  semanas,  según  las  reportadas  en  la  historia laboral, sin 
que se logre alcanzar el tope señalado, sumando las que dijo la primera instancia, con el 
mismo reparo ya mencionado por esta Sala. 
 
En armonía con lo dicho, se colige que a pesar de ser el actor beneficiario del régimen de 
transición, no logró reunir la densidad de semanas exigidas en el acuerdo 049 de 1990 
antes de perder vigencia el régimen de transición y por ende tal normativa; por lo que debe, 
para adquirir la pensión de vejez, cumplir los requisitos de la ley 100 de 1993 modificada 
por la ley 797 de 2003, sin que lo haya logrado aún, al exigirse 1300 semanas a partir de 
2015.    2016-00511 Pensión de vejez (s). Reg de transición -Acuerdo 049-pero incumple 
densidad de semanas. Confirma 
 
 
 
 

Temas:    RÉGIMEN DE TRANSICIÓN/ VIGENCIA DEL SISTEMA 

GENERAL DE PENSIONES EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA/ RELIQUIDACIÓN 

DE LA MESADA PENSIONAL CON BASE EN EL ACUERDO 049/90 /SEMANAS 

COTIZADAS DIRECTAMENTE AL ISS/  IMPOSIBILIDAD DE ACUMULAR APORTES 

PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA ESTABLECER EL IBL/ CONFIRMA. 

 

 

Ahora, pretende la demandante la reliquidación de dicha prestación, pues el ISS hoy 

Colpensiones, no tuvo en cuenta el tiempo que laboró al servicio del sector público y que no 

cotizó al ISS, específicamente, en el Departamento de Risaralda entre el 31/05/1983 y el 

31/03/1995, del cual no existe duda que efectivamente lo hizo, pues de él da cuenta el 



Certificado de Información Laboral – Formato 1, visible a folio 15 del cd. 1; sin embargo, en 

aplicación del Acuerdo 049/90, no es procedente adicionar estas semanas para efectos de 

determinar el IBL y la tasa de reemplazo, dado la imposibilidad de acumulación de aportes 

públicos y privados, como se advirtió anteladamente; por lo que la liquidación de la prestación 

solo debe atender el número de semanas y salarios registrados en la historia laboral. 

(…) 

Ahora, dado que a la entrada en vigencia de la Ley 100/93, que para el caso concreto lo fue 

el 27/03/1995, a la señora María Amparo Grajales Herrera, le faltaban menos de 10 años 

para adquirir el derecho, pues como se expresó en precedencia, la prestación se debía 

entender causada a partir del 25/06/2001, es decir, aproximadamente 6 años después, su 

IBL debe obtenerse conforme lo determina el inciso 3° del artículo 36 ibídem, del que 

también ya se hizo referencia. 

De acuerdo con lo anterior y conforme a las liquidaciones que hacen parte integral del acta 

que se suscriba con ocasión de esta diligencia, encuentra esta Corporación que el IBL de 

los salarios devengados en toda la vida asciende a $438.627 y el del tiempo que le hacía 

falta para causar la pensión de vejez a $557.121, que al aplicarles la tasa de reemplazo del 

78%, arroja como valor de la mesada pensional al 02/09/2002, la suma de $342.129 y 

$434.555, respectivamente, inferiores a la reconocida en la Resolución Nº 2875 de 2003 de 

$489.990, guarismos que evidentemente irían en desmedro de sus intereses, por lo que se 

comparte la determinación que en ese sentido expuso la juzgadora de primer grado.  2017-

00150 Pensión de vejez (s) Reliq, Rég. trans. empleados publcios.No acumulación aportes 

públicos y privados. Confirma. 

. 

 

Temas:   PENSIÓN DE VEJEZ -ACUERDO 049/1990-  /RÉGIMEN DE TRANSICIÓN 

– ACTO LEGISLATIVO 01/2005 - /PENSIÓN DE VEJEZ– PENSION DE VEJEZ LEY 

100/1993/ –INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA /  CONFIRMA PARCIAL. 

 

Sería del caso determinar si en el presente asunto, el señor Rafael Ángel Higuita tiene 

derecho al reconocimiento de esta prestación, sino fuera porque tras revisar el expediente 

administrativo que allegó en medio magnético la entidad demandada, se advierte que la 

misma ya le fue concedida conforme el contenido de la Resolución SUB 59449 del 

11/05/2017 –posterior a la fecha de presentación de la demanda que le dio origen a este 

proceso (19/04/2017)-, por lo que tal pretensión ya fue acogida en sede administrativa por 

la entidad demandada, sin que haya lugar a efectuar un pronunciamiento adicional por esta 

Corporación, pues el titulo ejecutivo que permite la satisfacción de esta pretensión ya fue 

emitido directamente por la demandada y, es otra la acción que establece la ley para su 

pago. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, si la indemnización sustitutiva no le hubiese sido reconocida 

en el curso del proceso al actor por parte de Colpensiones, dicho pedimento hubiese salido 

avante, de ahí que al prosperar una de las pretensiones subsidiarias, no sería procedente 

la condena en costas como lo determinó la a-quo, por lo que en esta Sede, se revocará la 

misma. 

(…) 

A tono con lo expuesto habrá de confirmarse la decisión revisada, salvo el numeral sexto 

que se revocará para en su lugar, determinar que en la primera instancia no se causaron 

las costas procesales.   2017-00177 Pensión de vejez (s). Pretensión acogida en sede 

administrativa. Indemnización sustitutiva. Confirma 

 

 



PENSIÓN SOBREVIVIENTE 
 

 

Temas: / PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES/ EL REQUISITO DE CONVIVENCIA EXIGIDO 

PARA ACCEDER A LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES/ CONFIRMA/  

 

La anterior conclusión adquiere más peso si en cuenta se tiene que se evidenciaron varias 

contradicciones acerca de la separación que se presentó entre la pareja, pues, la 

demandante indicó en su declaración de parte, que entre ellos nunca existió una 

separación como tal, porque ella únicamente se desplazaba hasta la casa de sus padres 

a colaborar con los cuidados de su progenitor, sin embargo, previamente, en la 

investigación administrativa que obra a –fl. 73-, había dicho que para la fecha del deceso 

del de cujus, ellos ya se habían separado, aunque no legalmente, sin dar ninguna 

explicación acerca de las circunstancias que rodearon tal ruptura, mientras que en la 

declaración de los señores Mariela Ocampo Arenas y Julio César Osorio Palacio, a que se 

hizo referencia previamente, se dijo que si había existido la separación, pero por el breve 

tiempo de 15  o 20 días.  

 

De todo lo anterior, se deriva que, efectivamente, Alba Nancy Buriticá Palacio y Luís 

Francisco Monsalve Cuellar, sí estaban separados para la fecha en que se presentó el 

deceso de este último, separación que conforme a las pruebas recaudadas en el plenario, 

se presentó a partir del año 2002, por lo que, debe concluirse que entre la pareja no se 

presentó una convivencia efectiva, real y material durante los cinco (5) años anteriores al 

fallecimiento.   

 

Pero más importante aún, tampoco se evidenció un apoyo moral ni acompañamiento 

permanente por parte de la actora para con el señor Luis Francisco, quien a pesar de 

encontrarse en un lamentable estado de salud, no fue acompañado por su compañera 

permanente, quedando simplemente al cuidado de su hija Yuliana Monsalve Buriticá. 

(…) 

Bajo esas circunstancias, se confirmará la sentencia proferida por el Juzgado Quinto 

Laboral del Circuito el 13 de abril de 2018.  2016-00514 (s). Pensión de sobrevivientes. 

Actuación Adtiva -No se probó el requisito de convivencia-.Confirma-Niega 

 

SALVAMENTO DE VOTO  2016-00514 (s). Pensión de sobrevivientes. Actuación Adtiva -
No se probó el requisito de convivencia-.Confirma-Niega 

 

 

Temas:   PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES/  REQUISITOS EXIGIDOS A LOS PADRES 

DEL AFILIADO FALLECIDO/ INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE LA 

DEPENDENCIA ECONÓMICA LUEGO DE LA SENTENCIA C-111 DE 2006 DE LA C. 

CONSTITUCIONAL/ CAUSACIÓN DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES EN 

VIGENCIA DE LA LEY 797 DE 2003/ CONFIRMA. 

  

En consecuencia, debe concluirse, que el suministro de los recursos por parte de Juan 

David Marín Álvarez a su madre, era cierto y periódico en los términos señalados por la 

Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pues, así quedó acreditado con 

la declaración de los testigos y el reporte enviado por la empresa Supergiros, en el que 

consta que entre los años 2010 y 2013 el causante le giraba a su madre regularmente una 

suma de dinero, fluctuante que promediaba los $300.000 –fls.176 y 177-, evidenciándose 

que el último envió fue realizado el 27 de agosto de 2013 desde Santa Bárbara, Antioquia, 



lugar al cual fue trasladado y donde finalmente, la demandante y sus tres hijos fijaron su 

residencia. 

(…) 

Por lo tanto, al configurarse la totalidad de los elementos constitutivos de la dependencia 
económica de la madre frente a su hijo, en los términos que lo tiene explicado la Corte 
Suprema de Justicia, la accionante sí ostenta la calidad de beneficiaria de la pensión de 
sobrevivientes que dejó causada su hijo Juan David Marín Álvarez, pues cumplió con la 
carga probatoria que le competía y acreditó que esa ayuda que recibía del causante, era 
cierta, regular, periódica y significativa, motivo por el que habrá de confirmarse la sentencia 
proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito, el día 8 de mayo de 2018.  2016-00231 
(s)  Pensión sobrevivientes. Dependencia económica de la madre -Areditados los 
requisitos-. Confirma 

 
TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES/  VIABILIDAD PRINCIPIO DE LA 
CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA / PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL SALA DE 
CASACIÓN LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA/ ACUERDO 049 DE 
1990/ CONFIRMA/ 

 
Así las cosas, al haber proferido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia 
más de tres decisiones en ese sentido como órgano unificador de la jurisprudencia nacional 
en la jurisdiccional ordinaria, esta Sala de Decisión acoge esa postura como doctrina probable, 
y en consecuencia para que sea viable la aplicación de la Ley 100 de 1993 cuando la muerte 
o la invalidez del afiliado se produzca en vigencia de las Leyes 797 y 860 de 2003 
respectivamente, tales eventos deben haberse ocasionado dentro de los tres años siguientes 
a su vigencia; sin que sea dable en este tipo de eventos dar paso a la aplicación del Acuerdo 
049 de 1990, pues como lo ha sostenido pacíficamente el máximo órgano de la jurisdicción 
ordinaria laboral, no es posible efectuar un rastreo histórico para ver cuál de las normas 
pretéritas que eventualmente han regulado esas situaciones se adecúa a los intereses de cada 
afiliado, en consideración a que ese fenómeno ultractivo de la norma no es factible que se 
predique de otras diferentes a la inmediatamente anterior, en aplicación precisamente del 
principio de la condición más beneficiosa; postura ésta que recordó en la sentencia SL16886 
de 11 de noviembre de 2015 radicación Nº 54093.  
(…) 
 
Ahora, si en gracia de discusión se estudiara la viabilidad de aplicar el principio de la 
condición más beneficiosa en los términos contemplados por la Sala de Casación Laboral 
a partir de la sentencia SL4650 de 25 de enero de 2017, tampoco habría lugar a declarar 
que el afiliado dejó causado ese derecho pensional, en consideración a que su deceso no 
se presentó en el interregno que va desde el 29 de enero de 2003 y la misma fecha del 
año 2006 y mucho menos se puede acudir al Acuerdo 049 de 1990, pues como se dejó 
dicho previamente, en este tipo de casos no resulta posible hacer una búsqueda histórica 
de la normatividad que mejor se adecúe a la situación de la demandante en aras de hacerla 
beneficiaria de la pensión de sobrevivientes que reclama. 
 
En el anterior orden de ideas, adecuada resultó la decisión adoptada por el Juzgado 
Tercero Laboral del Circuito en el sentido de negar las pretensiones y en consecuencia la 
misma se confirmará.  2017-00460 (s) Pensión sobrevivientes. Inaplica condición 
+beneficiosa. Precedente Jurisprudencial. Confirma-Niega 
 

 

Temas:   PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / BENEFICIARIOS/ CÓNYUGE O 

COMPAÑERA PERMANENTE / CONVIVENCIA / CARGA PROBATORIA/ NO 

ACREDITADA POR LA COMPAÑERA / CONFIRMA /  NIEGA   

Ya en cuanto a la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, que alega la 

gestora del litigio, debe partirse indefectiblemente por la normativa que regula el caso, que 

no es otra diferente a la Ley 100 de 1993 en su artículo 47, el cual fue modificado por la 

regla 13 de la Ley 797 de 2003. 

(…)  



De todas estas hipótesis, lo que se extracta es que la pensión de sobrevivientes, premia de 

manera destacada la convivencia con el causante, entendiéndose ésta como la voluntad o 

el ánimo de la pareja de permanecer juntos, de ayudarse mutuamente, de compartir sus 

vidas y de conformar una familia. No puede llamarse convivencia a aquella ayuda material 

o económica que por cualquier circunstancia una persona brinda a otra, pues el concepto 

de vida en pareja trasciende lo meramente económico y engloba conceptos afectivos, 

espirituales, morales y físicos, que ineludiblemente permitan colegir que dos personas 

hacen o hicieron una vida en común. 

(…) 

Son evidentes las contradicciones en las que la misma demandante cayó tanto ante el ente 

de seguridad social, como ante la falladora de primer grado, pudiéndose colegir un ajuste 

en las mismas a medida que iba conociendo la necesidad de acreditar determinado tiempo 

de convivencia. Y dígase que tal conclusión no varía al verificar las declaraciones recibidas 

en la investigación administrativa realizada por la entidad demandada. En efecto, al verificar 

las declaración de la señora Alba Lucia Galeano Upegui, hija del señor Julio Cesar -fl 159-

, manifiesta que su papá viva con su hermana María y sus sobrinos, también con el esposo 

de su hermana, y que Martha Isabel ya no era pareja de su padre, porque ellos se habían 

separado, ella iba a visitarlo, ya que vivía en Armenia con sus hijos, pero no vivían juntos. 

En la misma investigación, se encuentran las declaraciones de las señora Olga Mery 

Tapiero Correa y Gloria Molina Casadiego, vecinas del municipio de Cartago, Valle, quienes 

manifestaron que residían en ese lugar durante varios años y negaron que el causante 

viviera con la señora Londoño Rivas, lo que sin duda genera una incertidumbre de la 

veracidad de lo relatado por la demandante. 

(…) 

Por tanto, es claro que la parte actora no acreditó la convivencia por el lapso de cinco años, 

pues las pruebas que trajo para ello, valoradas conforme a los lineamientos del artículo 61 

del Código Procesal del trabajo y de la Seguridad Social, no permiten arribar a la hipótesis 

contemplada por el legislador, lo que conlleva, como lo hizo la a-quo, a negar las 

pretensiones de la demanda.   2016-00497-(s) Pensión sobreviviente. Carga Probatorias. 

Compañera no probó convivencia. Confima - Niega 

 

 

Temas:   PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / BENEFICIARIOS/ CÓNYUGE O 

COMPAÑERA PERMANENTE / CONVIVENCIA / CARGA PROBATORIA/ NO 

ACREDITADA POR LA CÓNYUGE / CONFIRMA /  NIEGA   

 
En ese orden, se tiene –entonces- que en el marco del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, 
en su redacción original, el parámetro esencial para determinar quién es el legítimo 
beneficiario de la pensión de sobrevivientes es la convivencia efectiva, real y material entre 
la pareja por lo menos durante el término que establece la ley, de dos años antes del deceso 
del pensionado. 
(…) 
De lo anterior, se acredita no sólo que la demandante no convivía con el causante desde 
hacía más de 6 años y que tuvo varias relaciones sentimentales, sino además, que el 
maltrato que aduce que su esposo le propinaba, no fue el verdadero motivo del abandono 
de su hogar, pues no entiende la Sala porque casi dos años después del fallecimiento de 
su cónyuge, no regresó a hacerse cargo de sus hijos menores si la causa de peligro había 
desaparecido y en cambio huyó con su compañero sentimental. 
 
La anterior situación, permite entonces establecer que ante la inexistencia de convivencia 
real y efectiva durante el termino mínimo previsto en la ley, la demandante no estaba en 
situación de percibir la pensión de sobrevivientes deprecada, lo que necesariamente, debe 
dar al traste con las pretensiones, tal cual lo concluyó la sentenciadora de primer grado.   
2017-00316 -(s) Pensión de sobrevivientes. Ley 100-93. Cónyuge no acreditó requisito 
convivencia. Confirma-Niega 
 
 
 



Tema: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES/ RECONOCIMIENTO/ ACREDITACIÓN 
CONVIVENCIA/ INTERESES MORATORIOS Artículo 34 del Acuerdo 049 de 1990-
/ MODIFICA/REVOCA.  

 
Si bien de los aludidos documentos no se desprende con completa certeza la convivencia 
de la pareja en los 5 años exigidos por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, lo cierto es que 
son indicios que analizados en conjunto encuentran pleno respaldo con las declaraciones 
de Miriam de Jesús y Dora Patricia Moreno Agudelo, hermanas de la causante que 
exponen la razón de sus dichos de manera espontánea, que no se contradicen entre sí y 
de cuyo testimonio se logra estructurar un hilo histórico coherente, según el cual su 
hermana se casó con el demandante en 1988 y convivió con aquel desde esa fecha, 
prestándose ayuda mutua en las desavenencias cotidianas; que en el año 2007 se 
separaron pero porque su padre, quien era ciudadano americano, quería ayudarla 
económicamente y sólo podía invitarla a Estados Unidos siempre y cuando estuviera 
soltera, y con esa finalidad se dirigió a ese país; no obstante, a pesar de la separación –
que se dio por fines meramente económicos- la pareja mantuvo el ánimo de permanecer 
en convivencia y ayuda mutua, tanto así que tan sólo dos meses después regresó a 
Colombia y continuó conviviendo en unión libre con el demandante. Aseveraciones que 
coinciden plenamente con los dichos de Diana Marcela Espitia Moreno, hija de la pareja. 

(…) 

A juicio de esta Corporación las pruebas a que se ha hecho referencia llevan a la convicción 
de que el demandante convivió ininterrumpidamente con Luz Adriana Moreno en los 5 años 
anteriores al deceso de esta, lo que de contera lleva a indicar que tiene derecho al 50% de 
la prestación reclamada desde el momento de la muerte de su compañera -12 de marzo de 
2013- y mientras su hijo Jhon Alejandro Espitia conserve la calidad de beneficiario, caso en 
el cual se acrecentará la pensión a un 100%. Así las cosas, se modificará la decisión de 
primer grado, que ordenó equivocadamente el reconocimiento de la gracia pensional desde 
el 30 de enero de 2013, al considerar que la muerte había acontecido el día anterior -29 de 
enero-. 

(…) 

Finalmente, se revocará la condena al pago de intereses moratorios en razón a que la 
suspensión del reconocimiento de la prestación obedece a la disposición contemplada en 
el artículo 34 del Acuerdo 049 de 1990, es decir, no fue un acto deliberado de la entidad 
demandada, mismas razón por la cual se revocará la condena en costas procesales de 
primer grado y no se emitirá condena por ese concepto en esta sede.   2014-00600 (s) 
Pensión sobrevivientes. Indicios. Convivencia acretada. Ley 797. Modifica y revoca 

 

 
 
Temas: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES/ BENEFICIARIOS –PROGENITORES-/ CARGA 

PROBATORIA/ DENSIDAD DE SEMANAS SISTEMA GENERAL DE PENSIONES Y 
DEPENDENCIA ECONÓMICA/ CONFIRMA. 

 
No existe discusión alguna en el presente asunto respecto de los siguientes hechos: i) que 
el señor YEISON ENRIQUE OSORIO PINEDA era hijo de los demandantes señora MARÍA 
FANNERI PINEDA RÍOS y señor JOSÉ JAIR OSORIO PINZÓN (fl. 12); ii) que ostentaba la 
calidad de afiliado al sistema general de pensiones, asegurado por Protección S.A (fl.79); 
iii) que falleció el 15 de enero de 2015 (fl. 14) iv) que dejó acreditados los requisitos para 
que sus beneficiarios accedieran a la pensión de sobrevivientes, toda vez que cotizó más 
de 50 semanas en los tres (3) años anteriores a su deceso (fl.80); v) que no dejó 
descendientes, no tenía cónyuge ni compañera o compañero permanente y vi) que los 
demandantes efectuaron la reclamación de la pensión de sobrevivientes ante Protección 
S.A el 3 de marzo de 2015, misma que fue negada mediante oficio del 29 de mayo de 2015 
(fl. 23). 
(…) 
Resulta entonces claro, conforme a los testimonios rendidos en primera instancia, que 
efectivamente la ayuda que les propiciaba el señor YEISON ENRIQUE OSORIO PINEDA 
a sus padres era indispensable para que ellos satisficieran sus necesidades básicas, puesto 
que con unas rentas variables e inferiores a los mínimos legales, el demandante JOSÉ JAIR 



OSORIO PINZÓN no era autosuficiente en el sostenimiento del hogar, máximo cuando su 
esposa, la también demandante MARÍA FANNERI PINEDA RÍOS se ha dedicado 
exclusivamente a las labores de la casa. 
(…) 
Teniendo en cuenta lo hasta aquí discurrido, en el presenta caso se cumplen los elementos 
necesarios para la configuración de la dependencia económica, tal como han sido 
entendidos por el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, puesto que: i) el aporte 
económico del causante a sus progenitores se comprobó no solo con la prueba testimonial 
sino que desde el informe de la investigación de la AFP se relacionan sus ingresos, aunque 
por un monto menor; ii) la participación económica fue periódica puesto que el de cujus 
sufragaba gastos mensuales de la familia, tales como los servicios públicos o parte de la 
alimentación, cada vez que recibía su salario y;  iii) las contribuciones ascendían a la suma 
de $510.000, sin contar el pago de las cuotas del crédito hipotecario por no tenerse prueba 
de su valor, monto que resulta significativo, aunque se aceptara que el demandante 
aportaba $579.000, puesto que denotaría que tanto hijo como padre, compartían en partes 
iguales los gastos de un hogar conformado por 5 personas, entre ellas dos en edad escolar 
para la fecha de referencia y una ama de casa.  
 
En consecuencia, la parte actora cumplió con la carga probatoria de demostrar que la ayuda 
de su hijo era regular, periódica y significativa. Por el contrario, Protección S.A., no demostró 
que antes de la muerte de su hijo, los demandantes contaban con los suficientes medios y 
recursos económicos para sufragar sus necesidades básicas, puesto que se limitó a 
referirse a la investigación administrativa realizada por uno de sus asociados, que en este 
caso no tiene la virtualidad de desacreditar el convencimiento al que llega el operador 
judicial con los declaraciones percibidas directamente, en virtud del principio de la 
inmediación probatoria. 
 
Todo lo anterior lleva a la Sala a confirmar la decisión de primea instancia y a imponer las 
costas procesales de esta instancia a la demandada PROTECCIÓN S.A.   2016-00018 (s) 
Pensión sobrevivientes. Dependencia económica -Probada por sus progenitores. Confirma 
 

 

 
Temas: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES/ BENEFICIARIOS/ APLICACIÓN DE LEY/ 
RETROACTIVIDAD, ULTRACTIVIDAD Y RETROSPECTIVIDAD/ ACUERDO 049 DE 1990/ 
CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN/ FAVORABILIDAD, IN DUBIO PRO OPERARIO Y 
CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA/ CAUSACIÓN DEL DERECHO –No se demostró-/  
CONFIRMA. 
 
 
Situación similar ocurre respecto a la solicitud de la recurrente, relativa a la aplicación 
retrospectiva del acuerdo 049 de 1990, puesto que, conforme se enunció en las líneas que 
anteceden, la restrospectividad implica que una nueva ley rija situaciones no definidas con 
anterioridad a su vigencia, más no se presenta en eventos como el particular, en que al 
momento del fallecimiento -30 de octubre de 1991-, se encontraba vigente tanto la ley 33 
de 1985 como el acuerdo 049 de 1990, con la diferencia que la primera cobijaba a los 
servidores públicos y la segunda, a quienes efectuaban cotizaciones al entonces ISS. 

(…) 

Sin embargo en el plenario no se evidencia prueba o indicio alguno que permita deducir que 
el causante hubiese efectuado cotizaciones diferentes al tiempo de servicios con el 
Departamento de Risaralda, propiamente al ISS, por lo que si bien en algunas 
oportunidades se ha permitido la acumulación de tiempo de servicios públicos con aportes 
al sector privado, para adquirir la prestación económica a cargo de Colpensiones, no es 
posible extender dicho argumento para imponerle una carga a la entidad territorial 
demandada de reconocer una prestación, bajo un reglamento que es totalmente ajeno a su 
naturaleza jurídica. 

(…) 

Como corolario de lo hasta aquí discurrido, resulta forzoso confirmar la sentencia de primera 
instancia, toda vez que no estamos ante 2 normas aplicables al causante sino ante una 



sola, esto es la ley 33 de 1985, dada su condición de servidor público durante toda su vida 
laboral, y bajo tal régimen, el señor José Eucaris Londoño García no dejó causada la 
pensión de sobreviviente en favor de su cónyuge.   2016-00269 (s) Pensión sobreviviente. 
Condición + beneficiosa. Inaplica Acuerdo  049 de 1990. Confirma. 

 
 

 
Temas: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES/ BENEFICIARIOS/ APLICACIÓN DE LEY/ 
RETROACTIVIDAD, ULTRACTIVIDAD Y RETROSPECTIVIDAD/ ACUERDO 049 DE 1990/ 
CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN/ FAVORABILIDAD, IN DUBIO PRO OPERARIO Y 
CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA/ CAUSACIÓN DEL DERECHO –No se demostró-/  
CONFIRMA. 
 
 
Situación similar ocurre respecto a la solicitud de la recurrente, relativa a la aplicación 

retrospectiva del acuerdo 049 de 1990, puesto que, conforme se enunció en las líneas que 

anteceden, la restrospectividad implica que una nueva ley rija situaciones no definidas con 

anterioridad a su vigencia, más no se presenta en eventos como el particular, en que al 

momento del fallecimiento -30 de octubre de 1991-, se encontraba vigente tanto la ley 33 

de 1985 como el acuerdo 049 de 1990, con la diferencia que la primera cobijaba a los 

servidores públicos y la segunda, a quienes efectuaban cotizaciones al entonces ISS. 

(…) 

Sin embargo en el plenario no se evidencia prueba o indicio alguno que permita deducir que 

el causante hubiese efectuado cotizaciones diferentes al tiempo de servicios con el 

Departamento de Risaralda, propiamente al ISS, por lo que si bien en algunas 

oportunidades se ha permitido la acumulación de tiempo de servicios públicos con aportes 

al sector privado, para adquirir la prestación económica a cargo de Colpensiones, no es 

posible extender dicho argumento para imponerle una carga a la entidad territorial 

demandada de reconocer una prestación, bajo un reglamento que es totalmente ajeno a su 

naturaleza jurídica. 

(…) 

Como corolario de lo hasta aquí discurrido, resulta forzoso confirmar la sentencia de primera 

instancia, toda vez que no estamos ante 2 normas aplicables al causante sino ante una 

sola, esto es la ley 33 de 1985, dada su condición de servidor público durante toda su vida 

laboral, y bajo tal régimen, el señor José Eucaris Londoño García no dejó causada la 

pensión de sobreviviente en favor de su cónyuge.   2016-00269 (s) Pensión sobreviviente. 

Condición + beneficiosa. Inaplica Acuerdo  049 de 1990. Confirma. 

 
Tema:  PENSIÓN SOBREVIVIENTES/ EXPECTATIVA LEGÍTIMA/ INCUMPLE 
REQUISITOS EXIGIDOS LEY 100/ PRINCIPIO CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA/ NO SE 
ACREDITÓ DENSIDAD DE SEMANAS -LEY 797 DE 2003-/ CONFIRMA.  

 
A la luz de las anteriores premisas, no son necesarias mayores elucubraciones para 

determinar que en el sub-lite no es procedente dar aplicación al principio de la condición 

más beneficiosa, acudiendo a la ley 100 de 1993 en su texto original, toda vez que de 

conformidad con los lineamientos trazados por la jurisprudencia patria, no basta con que el 

señor JUAN CARLOS AGUDELO DE ARCES hubiese cotizado 29.43 semanas en el año 

anterior a su muerte, sino que debió acreditar por lo menos 26 semanas cotizadas dentro 

de la vigencia del texto original de la ley 100, lo cual no ocurrió, puesto que en la historia 

laboral que reposa en el plenario (fl. 15), se observa que el causante comenzó a cotizar en 

el mes de junio de 2014, fecha para la cual se encontraban en vigencia las modificaciones 

introducidas por la Ley 797 de 2003. 

(…) 



En consecuencia, como el señor JUAN CARLOS AGUDELO DE ARCES no acreditó la 

densidad de semanas exigidas en la ley 797 de 2003, ni tampoco generó una expectativa 

legitima con relación a los requisitos contenidos en la ley 100 de 1993 en su versión original, 

no dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes, y por ende, procede la Sala a 

confirmar la decisión de primera instancia. Las costas en esta instancia estarán a cargo de 

la parte recurrente por no haber prosperado el recurso.  2016-00503 (s) Pensión de 

sobrevivientes. Cond +beneficiosa. Expect Legítima. Faltan semanas. Confirma 

 
 
 
 
Tema:                             DEL DERECHO A LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES/ TEMPORAL/ 
BENEFICIARIOS/ CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE SUPERSTITE MENOR DE 30 
AÑOS/ REQUISITOS -No se probó la relación de convivencia- CONFIRMA.   
 
En consecuencia, teniendo en cuenta que no se debate el derecho a la pensión de 

sobrevivientes que dejó causado el señor QUINTERO ARANGO, la controversia en el caso 

de marras se centraba en determinar si la señora ANA MARÍA CASTILLO FLÓREZ ostenta 

la calidad de beneficiaria de dicha prestación; condición que fue negada por la Jueza de 

instancia después de un análisis probatorio que esta Sala encuentra acertado. 

(…)  

Así las cosas, con una prueba testimonial poco sólida, cotejada con el formulario de 

afiliación suscrito por el causante el 27 de abril de 2010 (fl. 48), en el que no solo se 

incorporó una dirección de residencia diferente a la que declaró la demandante en su 

interrogatorio como su domicilio en común, sino que en la relación de beneficiarios, 

únicamente se estipuló “los de ley”, esta Corporación no puede concluir con absoluta 

certeza que la convivencia entre la señora ANA MARÍA CASTILLO FLÓREZ y OSCAR 

MARINO QUINTERO ARANGO se extendió por lo menos 5 años anteriores al deceso de 

este último. 

(…) 
En ese escenario, forzoso resulta confirmar la decisión de primera instancia, toda vez que 

la señora ANA MARÍA CASTILLO FLÓREZ no logró demostrar una relación de convivencia 

igual o superior a cinco (5) años con el causante, de modo que no puede acceder en calidad 

de beneficiaria a la pensión de sobreviviente pretendida. Las costas en esta instancia 

estarán a cargo de la recurrente por no haber prosperado el recurso.  2016-00540 (s) 

Pensión de sobrevivientes- Cónyuge. No probó la relación de convivencia -5 años-. 

Confirma. 

 

 
Tema:   PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES/ INTERESES MORATORIOS ARTÍCULO 141 
DE LA LEY 100 DE 1993/ NO SE GENERAN CUANDO SE SUSPENDE EL RECONOCIMIENTO 
POR EXISTIR CONTROVERSIA ENTRE POSIBLES BENEFICIARIOS/ REVOCA PARCIAL  
 
 
De esta manera, mientras se dirimía el debate suscitado entre las señoras Luz Stella Antía 

y Stella Ríos, madre de la promotora de la litis, la administradora del régimen de prima 

media no debía reconocer el 50% restante a Diana Carolina Patiño. Ahora, si bien podría 

pensarse que se presentó una mora en el pago de aquel excedente una vez quedó en firme 

la sentencia que ordenó el reconocimiento del 100% de la sustitución pensional a la aquí 

demandante, se avala el discernimiento de la Jueza de instancia que refirió que el tenor 

literal del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 dispone el nacimiento de los intereses 

moratorios con ocasión de la falta de pago de mesadas pensionales, entendiéndose como 

mesada la integridad del valor causado en cada periodo, más no un saldo insoluto de este. 

(…) 



En efecto, en las oportunidades que esta Colegiatura ha estudiado la reliquidación de una 

prestación y ha concluido que el IBL o la tasa de reemplazo es superior a la reconocida 

inicialmente por la entidad pagadora, se ha abstenido de condenarla al pago de dichos 

emolumentos independientemente de su infundada obstinación, precisamente por lo que 

acaba de verse, esto es, que el monto adicional reconocido retroactivamente no genera 

mora a las luces del artículo 141 y, por lo tanto, lo que se ordena es la indexación de las 

sumas reconocidas, como paliativo de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, 

siempre y cuando su reconocimiento haya sido rogado, lo cual no aconteció en el sub lite. 

Lo anterior resultaba suficiente para denegar las pretensiones, sin que fuera necesario 

adentrarse en el estudio de la prescripción, como quiera que esta no enerva lo que no ha 

nacido a la vida jurídica. Por ello, se revocará la declaración de prosperidad de ese medio 

exceptivo, contenida en el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia de primer 

grado y se confirmará en todo lo demás.  2016-00569 (s) Pensión de sobrevivientes. Int 

Moratorios. No procede rectroactivo -Art.141 Ley. Revoca par. 

 

 
Tema: INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE LA PENSIÓN SE SOBREVIVIENTES/ 
BENEFICIARIOS/ REQUISITOS/ COSTAS/ REVOCA PARCIAL 

 
  

Así las cosas, al encontrarse plenamente demostrado que la demandante convivió con el causante 

en los 5 años anteriores al deceso de este, es claro que ostentaba la calidad de beneficiaria de aquel 

y, por ende, como quiera que su cónyuge no dejó causada la pensión de sobrevivientes, tenía derecho 

a la indemnización sustitutiva de la misma, razón por la cual se confirmará la decisión tomada en 

primer grado en ese sentido; al igual que aquella disposición que ordenó a la demandada 

efectuar la liquidación de la indemnización reclamada ante la ausencia de documento alguno 

del que se puedan extraer los salarios con los cuales cotizó el causante. 

 

Finalmente, se revocará la condena en costas impuesta a la demandada en razón a que, 

como se dijo previamente, en la Resolución GNR 332911 del 2016 se invitó a la demandante 

para que reclamara el emolumento reconocido por esta vía jurisdiccional, de manera que 

pudo evitarse la puesta en marcha de la administración de justicia frente a un derecho 

respecto del cual no había oposición.  2017-00072 (s) Pensión de sobrevivientes. Convivencia 

-Se acreditó-. Indem sustitutiva. . Revoca parcial 

 

 
Temas:  PENSION DE SOBREVIVIENTES/ COMPAÑERA PERMANENTE 

BENEFICIARIA/ CONVIVENCIA/ CARGA DE LA PRUEBA/ NO SE ACREDITÓ/ 

CONFIRMA. 

  

De la valoración aislada de las anteriores versiones, podría afirmarse que efectivamente 

existió una relación de convivencia entre la citada pareja desde por lo menos el año 1990 y 

hasta la fecha del deceso de Jhon Heder Marín Cadavid, ocurrida en noviembre de 2000, 

pues todas refirieron que no hubo cohabitación entre ellos desde que él se fue para Bogotá, 

tal  acontecimiento se generó en razón del trabajo, lo que en términos jurisprudenciales no 

desconoce ni interrumpe el término de convivencia y, de esta manera la demandante 

pudiera ser considerada beneficiaria de la pensión que pretende. 

 

Sin embargo, al analizar la prueba documental allegada, la anterior conclusión no logra ser 

la misma como pasará a explicarse: 

 (…) 

Para la Sala, la prueba documental resulta más contundente que la testimonial, habida 

consideración que en aquella se plasma información preveniente directamente de la 

demandante en cercanía con el hecho, quien por obvias razones era conocedora y tenía 



clara como era su relación con el causante, máxime cuando dos de las declarantes ni 

siquiera residían en la misma casa con la demandante, ni tenían contacto diario con ella 

para esa época y deponen 16 años después del fallecimiento del afiliado; aunado a que, a 

pesar de que sus relatos inicialmente fueron considerados afines, se observa en ellas el 

ánimo de favorecer a la demandante, pues sus esfuerzos estaban orientados a acreditar 

que no hubo cesación en la convivencia entre Olga Lucía Gallego Mesa y Jhon Heder Marín 

Cadavid, pues ya conocían que esa había sido la razón por la que Colfondos S.A. le había 

negado la prestación a aquella, por lo que aclararon que el causante continuó trasladándose 

a la ciudad de Pereira a visitar a su familia –compañera e hijos-. 

 

Sumado a lo anterior, de los documentos que componen la investigación realizada por 

Allianz Seguros de Vida S.A., con ocasión del fallecimiento del señor Jhon Heder Marín 

Cadavid, específicamente, el contrato de trabajo a término indefinido suscrito entre este y 

la empresa “Flexo Spring S.A.” –donde laboró en Bogotá-, el extremo inicial del mismo fue 

el 16/12/1999, de ahí que si la demandante y sus hijos vivieron con él dos meses y luego 

se regresaron a Pereira, permite inferir que la convivencia se extendió tan solo hasta febrero 

de 2000, 3 meses antes de su fallecimiento, con lo cual se puede aseverar que la señora 

Olga Lucía Gallego Mesa no convivió con su compañero hasta la fecha de su muerte y por 

ende, no puede ser considerada beneficiaria de la prestación que pretende. 

(…) 

Por lo dicho, no se acogen los argumentos de la alzada y se confirmará la decisión de 

primera instancia en lo que fue motivo de apelación.   2014-00451 Pensión sobrevivientes 

(s). Compañera perm. beneficiaria. Convivencia. No acreditada.Confirma 

 

 
Temas:   PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / REQUISITOS DE LA 
COMPAÑERA PERMANENTE /  LA DEMANDANTE PROBÓ EL REQUISITO DE LA  
CONVIVENCIA / CONFIRMA 

No obstante lo anterior, auscultado el restante caudal probatorio se advierte que la 

demandante Diana Alejandra Otalvaro Correa sí logró acreditar la convivencia con el causante 

Mauricio Antonio Cifuentes Llano por un tiempo superior a 5 años previos a la muerte del 

obitado como se desprende del siguiente análisis probatorio. 

(…) 

Conclusión probatoria que se confirma y cobra relevancia en torno a la restante documental 

allegada, pues obra el formato de hoja de vida del causante para Eficacia Servicios Integrales 

– fl. 121 c. 1 -, en la que reporta como dirección de residencia el Barrio Pueblo Sol, Mz 10, 

Casa 115, en unión libre con Diana Alejandra Otalvaro Correa, que también fue reportada 

como su contacto principal y beneficiaria de la póliza de vida en conjunto con los progenitores 

del causante, todo ello para el 28-02-2013 – fl. 123 c. 1 -, es decir, un mes antes de su 

fallecimiento (24-03-2013), documentos que contienen la manifestación de voluntad del 

obitado Mauricio Antonio Cifuentes Llano sobre la persona con la que compartía una 

comunidad de vida, en los días previos a su deceso. 

(…) 

Puestas de ese modo las cosas, el anterior derrotero deja ver que la demandante sí acreditó 

la convivencia con Mauricio Antonio Cifuentes Llano durante el lapso de 5 años, unión que 

permaneció hasta el momento del deceso del causante, y en consecuencia es beneficiaria de 

la pensión de sobrevivencia causada con el fallecimiento de su compañero, sin que la 

declaración extrajuicio del progenitor del causante alcance para derruir el restante caudal 

probatorio allegado al expediente.  

 
En armonía con lo expuesto en precedencia, se confirmará la sentencia recurrida y se 
condenará en esta instancia en costas a la parte recurrente en favor de la demandante, al 
fracasar la alzada (art. 365 numerales 1 y 3 CGP.   2016-00355 Pensión sobrevivientes 
(s) beneficiaria -compañera permanente. Convivencia. Areditada.Confirma 

 



 

PENSIÓN INVALIDEZ 
 

 
 

Temas: PENSIÓN DE INVALIDEZ/  INTERESES MORATORIOS ACORDE AL 141 
DE LA LEY 100 DE 1993 / FECHA DE ESTRUCTURACIÓN DE LA PERDIDA DE LA 
CAPACIDAD LABORAL CUANDO SE TRATA DE ENFERMEDADES PROGRESIVAS/ 
CONFIRMA/. 

 
 

Ninguna controversia existe en cuanto al número de semanas cotizadas por el señor 
Hernando Alfonso Molina Pérez, durante los 3 años anteriores a la fecha de estructuración 
de su invalidez, las cuales no alcanzan las 50 semanas exigidas por la Ley, debiéndose 
analizar lo referente a los aportes realizados al sistema con posterioridad a esa calenda, 
para así determinar si el demandante puede acceder a la pensión de invalidez que reclama.  
(…) 
En consecuencia, como queda visto, durante los años 2015 a 2017 el señor HERNANDO 
ALFONSO MOLINA PÉREZ continuó presentando los mismos síntomas que conllevaron a 
declararlo inválido por el médico laboral de la Administradora Colombiana de Pensiones a 
partir del 14 de enero de 2015, por lo que, al no evidenciarse que aquél hubiese tenido una 
mejoría que le permitiera recuperar su capacidad para laboral, ni haberse probado por algún 
medio que siguió desarrollando actividad laboral alguna, no resulta procedente efectuar un 
análisis bajo la perspectiva de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. 
 
Sumado a lo anterior, el hecho de que el actor hubiese efectuado cotizaciones entre el 1º 
de noviembre de 2015 y el 31 de mayo de 2017, no es indicativo ni prueba que él recuperó 
su fuerza laboral, porque claramente se evidencia de la historia laboral allegada por la 
accionada en medio magnético –fl.60-, que esos aportes fueron pagados como beneficiario 
del Programa de Subsidios al Aporte en Pensión, subsidio que seguramente se le otorgó, 
ante su incapacidad para laborar, porque, se itera, para el 14 de enero de 2015, él ya se 
encontraba con una PCL que le impedía la realización de actividades laborales, sin que 
haya traído pruebas al proceso que den cuenta que en realidad sí siguió desarrollando 
labores productivas. 
 
Bajo tales circunstancias, al no poderse modificar la fecha de estructuración de su invalidez, 
le correspondía al actor acreditar 50 semanas de cotización entre el 14 de enero de 2012 y 
el 14 de enero de 2015, no obstante, como se ve en la historia laboral –fl.60-, él solo reporta 
13,72 semanas cotizadas al sistema, razón por la cual no tiene derecho a la pensión de 
invalidez que reclama. 2017-00202 (s) Pensión de invalidéz.Fecha estructuración -Faltan 
semanas-Estado de invalidez -Sin pruebas-Confirma-Nieg 
 

 
SALVAMENTO DE VOTO.  2017-00202 (s) Pensión de invalidéz.Fecha estructuración -
Faltan semanas-Estado de invalidez -Sin pruebas-Confirma- 
 
 
 
Temas:  PENSIÓN DE INVALIDEZ/ REQUISITO DE INVALIDEZ/ ENFERMEDADES 
CRÓNICAS, DEGENERATIVAS O CONGÉNITAS/ FECHA DE RECONOCIMIENTO/ 
ACREDITAR QUE LAS COTIZACIONES POSTERIORES A LA FECHA DE 
ESTRUCTURACIÓN DEL ESTADO DE INVALIDEZ LO SEAN EN EJERCICIO DE LA 
CAPACIDAD LABORAL RESIDUAL –No se probó- REVOCA -DENIEGA  

 
En ese orden de ideas, debe decirse que el presente caso coincide con el supuesto fáctico 
de la jurisprudencia y doctrina atrás citada, en cuanto a la clase de enfermedad se refiere, 
por lo que es viable adelantar el estudio de las demás condiciones para que dicho 
precedente le sea totalmente aplicable, en particular, que el actor haya tenido un periodo 
de capacidad de trabajo residual que le haya permitido efectuar cotizaciones posteriores a 



la fecha de estructuración de la PCL, y alcanzar la densidad de semanas exigidas por la 
norma. 
(…) 
Sin embargo, al analizarse en conjunto el material probatorio adosado al expediente, se 
tiene que en el dictamen emitido por la Compañía de Seguros Suramericana –fls. 21 y s.s. 
del cd. 1-, en el motivo de consulta se plasmó entre otros aspectos que “se registran 
incapacidades por 260 días dese –sic- el 10/10/2014 y hasta el 26 de junio de 2015 
cumpliendo el día 180 el 7 de abril de 2015. Fue remitido a la AFP con pronóstico 
desfavorable”. 
 
Siendo así las cosas, es fácil colegir que las cotizaciones que se registran en la cuenta 
individual de ahorro pensional del señor Carlos Alberto Gómez Alzate –fl. 28 y 29- entre 
esas calendas -10/10/2014 al 26/06/2015-, no lo fueron en ejercicio de una efectiva 
capacidad residual de su parte, sino por el cumplimiento de las obligaciones laborales a 
cargo de su empleador; por ende, los mismos no pueden ser tenidos en cuenta para efectos 
de condensar las semanas exigidas por el artículo 1° de la Ley 860 de 2003, para efectos 
de causar la pensión de invalidez, pues nótese que en ese lapso estuvo incapacitado. 
(…) 

Consecuente con lo anterior y sin que sea relevante que se defina si debe tenerse en cuenta 

para realizar el cómputo respectivo la fecha de calificación de la invalidez, la de la última 

cotización efectuada o la de la solicitud del reconocimiento pensional, porque en el caso 

concreto, en cualquiera de estos eventos está comprendido el periodo cotizado por el actor 

a partir del año 2013, cuando reinició sus cotizaciones una vez cesó en el año 2008; la Sala 

encuentra que el demandante aparentemente logró reunir un total de 42,88 semanas3, -

toda vez que al existir la posibilidad de que el periodo de incapacidad haya sido superior, 

podría llegar a establecerse que la densidad de cotizaciones sea todavía inferior-; las que 

se tornan insuficientes para acceder a la gracia pensional pretendida. 
 
Ahora, como la densidad de cotizaciones hallada por esta Corporación resultó exigua para 
acceder a la pensión de invalidez, se considera innecesario efectuar disquisiciones respecto 
a si los pagos realizados se hicieron o no con el ánimo de defraudar el sistema general de 
pensiones, dado que nada aportaría a la decisión que aquí se edifica.   2016-00449 Pensión 
de invalidéz. Fecha de estructuración. Faltan cotizaciones posteriores. Enf. 
crónicas.Confirma-Deniega 
 

 

 

PENSIÓN JUBILACIÓN 
 

 
Temas:  FECHA DE CAUSACIÓN Y DISFRUTE DE LA PENSIÓN DE VEJEZ/ 
RECONOCIDA POR COLPENSIONES DESDE EL 3 DE MAYO DE 2013/ CONFIRMA. 
 
 
No siendo objeto de controversia que a través de la Resolución GNR 409599 del 16 de 

diciembre de 2015 Colpensiones le concedió al señor Uriel Gómez Gutiérrez pensión de 

jubilación a partir del 3 de mayo de 2013, con fundamento en la ley 33 de 1985 y en cuantía 

de $707.407, resultado de aplicar una tasa de reemplazo del 75%, a un IBL de $943.209; 

el debate se centra en determinar si el reconocimiento de la prestación debió hacerse en 

una fecha anterior a la tenida en cuenta por la demandada. 

(…) 

                                                           
3 Guarismo en el que solo se tiene en cuenta por el ciclo de diciembre de 2012 30 días, dado que fue cotizado 
doblemente por su empleador, sin que se posible computarlo a futuro dada la calidad de trabajador dependiente 
que ostentaba para ese momento. 



En ese orden de ideas, debe manifestar la Sala que al haberse solicitado la prestación el 2 

de agosto de 2013 (fl. 45) y haber dejado de efectuar cotizaciones el día 31 de marzo de 

2014 –de acuerdo al reporte de semanas cotizadas contenida en el CD del expediente 

administrativo visible a fl. 127 vto-, la fecha de disfrute no era otra que el día siguiente en 

que efectuó la última cotización, esto es, el 1º abril de 2014, no obstante como Colpensiones 

reconoció la prestación a partir del 3 de mayo de 2013, la misma debe mantenerse 

incólume. 

 
Lo anterior, por cuanto, al continuar cotizando el demandante y haber solicitado la pensión 

en el 2013, no hay prueba que permita inferir, que desde que cumplió los requisitos en el 

2008, tenía intención de acceder a la gracia pensional, sin que tenga injerencia que las 

cotizaciones efectuadas en los últimos años, hayan sido en el sector privado. 

 
En conclusión, se confirmará la sentencia objeto del recurso. Las costas en primera 

instancia no variarán. En esta instancia se causan en un 100% en contra del apelante. 

Fíjense por la secretaria del juzgado de origen. 

 
 
 
 

OTRAS 
 

Temas:   INEFICACIA DEL TRASLADO / MOTIVOS PARA SU 

PROCEDENCIA / ACREDITACIÓN DE INFORMACIÓN ADECUADA Y SUFICIENTE AL 

MOMENTO DEL TRASLADO A RAIS / CARGA DE LA PRUEBA DE LA ENTIDAD / 

CONFIRMA  

 

De tal suerte, que no hay lugar a trasladarle tal carga probatoria al demandante, en 

contraste, ese traslado de la prueba opera en contra de la Administradora de Pensiones, 

cual lo definió el órgano de cierre de la especialidad laboral, puesto que itera, ese deber “se 

ha de estimar con una vara de rigor superior a la que se utiliza frente a las obligaciones 

entre particulares”, toda vez que no cualquiera puede apuntar a ese fin, en la medida en 

que ésta debe ser relevante, o sea que abarque todos los perfiles y elementos indicativos 

de una buena elección, máxime si se tiene en cuentas las previsiones de los artículo 1603 

y 1604 del C. Civil. 

(…) 

En el sub-lite, el fondo privado no aportó ningún elemento de prueba con el propósito de 

acreditar el cumplimiento del deber informado, debidamente, al afiliado acerca de las 

consecuencias del traslado de régimen, pues únicamente se limitó a aportar pruebas 

documentales visibles – fls 128 a 196- que dan cuenta de la afiliación de la actora a esa 

entidad y de las cotizaciones que efectuó, sin que sea prueba suficiente, “que su traslado 

al régimen de ahorro individual …se realizó de forma libre, espontánea y sin presiones, 

pues lo que se echa de menos es la falta de información veraz y suficiente, de que esa 

decisión no tiene tal carácter si se adopta sin el pleno conocimiento  de lo que ella entraña”.  

Por tal motivo, esa es  una expresión genérica vaciada de carga demostrativa en torno al 

cumplimiento del deber de información adecuada y suficiente a cargo de la entidad. 

(…) 

Esa fragmentaria información, no posee la capacidad de enervar la obligación a cargo de 

la demandada, en la medida en que, por otro lado, no allegó documento que acreditara si 

cumplió con ese deber, individualizando los medios que utilizó para ello, puesto que se itera, 

no basta la simple expresión genérica, dado que la administradora debe poner de manifiesto 

que documentó clara y suficientemente, al afiliado, acerca de los efectos que acarreaba el 

cambio de régimen, so pena de que se pueda declarar ineficaz ese tránsito.  



(…) 

Y no puede ser de otra manera, por cuanto, el precepto de marras riñe en esta materia, con 

el ordenamiento superior, en concreto, el artículo 48, que ampara a la seguridad social como 

un derecho irrenunciable, siendo uno de sus báculos el principio de progresividad 

(sentencia SL 5470, de 30 de abril de 2014, radicación 43892).  

 

Por ende, no prosperan los recursos de apelación propuestos, siendo forzosa la 

confirmación de la sentencia materia de apelación que declaró ineficaz el tránsito del actor 

del Régimen de Prima Media con prestación definida al de Ahorro individual con Solidaridad.  

2016-00616 (s) Ineficacia de traslado. Proced. Carga de la prueba Accionada no acreditó 

información adecuada traslado RAIS. Confirma 

 

 

Temas:   INEFICACIA DEL TRASLADO / MOTIVOS PARA SU 

PROCEDENCIA / ACREDITACIÓN DE INFORMACIÓN ADECUADA Y SUFICIENTE AL 

MOMENTO DEL TRASLADO A RAIS / CARGA DE LA PRUEBA DE LA ENTIDAD / 

CONFIRMA  

 

En el sub-lite, el fondo privado ningún elemento de prueba enlistó con el propósito de 

acreditar el cumplimiento a su deber de informar debidamente al afiliado sobre las 

consecuencias del traslado de régimen, pues únicamente se limitó a aportar pruebas 

documentales que dan cuenta de la afiliación de la actora a esa entidad y de las 

cotizaciones que efectuó, sin que sea prueba suficiente, la mera suscripción del formulario 

de afiliación, pues como se dijo, esto sólo es prueba de una expresión genérica vaciada de 

carga demostrativa en torno al cumplimiento al deber de información adecuada y suficiente 

de la entidad para la manifestación libre y consciente del traslado de régimen del afiliado. 

(…) 

Obviamente, que las expresiones contenidas en el interrogatorio de parte rendido por la 

actora, no pueden enervar esa obligación a cargo de la demandada, en la medida en que 

ésta no allegó documento que acreditara si cumplió con ese deber y que medios utilizó para 

ello, pues se itera, no basta la simple expresión genérica, sino que el deber de información, 

en términos de la propia Corte, debe patentizarse en forma documentada, clara y 

suficientemente, situación que acá no se satisfizo. 

(…) 

Aunado a que el artículo 1750 del C.C. se ubica en el régimen de nulidades reglado por el 

ordenamiento jurídico ordinario, al paso que el fenómeno presentado en el sub-lite, se 

inscribe en la ineficacia como de manera uniforme y reiterada lo ha decantado el órgano de 

cierre de la especialidad laboral a propósito de lo disciplinado en el artículo 13 lit.b) y el 

precepto 271 de la Ley 100/93, por lo que equivocada resulta la invocación de la disposición 

que no toca con la ineficacia, relevante en este asunto, sino con el régimen de nulidades, 

que acorde con la jurisprudencia actual no se edifica el vicio atinente a la falta de 

información veraz y oportuna a causa de las administradoras de pensiones. 

 

Por ende, no prospera el recurso de apelación propuesto, siendo forzosa la confirmación 

de la sentencia materia de apelación que declaró ineficaz el tránsito de la actora del 

Régimen de Prima Media con prestación definida al de Ahorro individual con Solidaridad.   

2016-00689 (s) Ineficacia de Traslado. Proced. Carga de la prueba Accionada no acreditó  

información adecuada traslado RAIS. Confirm 

 

 

Tema:  PAGO DE INCAPACIDADES MÉDICO-TEMPORALES OTORGADAS A 

LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 

QUE SUPERAN LOS 540 DÍAS/ PROCESO ANTERIOR TRÁMITADO ENTRE LA 

COOPERATIVA LA ROSA EN CONTRA DE LA AFP PROTECCIÓN Y LA NUEVA EPS 

POR LOS MISMOS HECHOS DEBATIDOS EN ESTE ASUNTO/  DESISTIMIENTO/ 

REVOCA PARCIAL. 



 
En ese orden de ideas, armonizando el precedente de la Corte Constitucional, debe 
concluirse que una vez superados los 540 días de incapacidad, cuando el porcentaje de 
pérdida de la capacidad laboral es inferior al 50% y la enfermedad del trabajador le impide 
retornar a su puesto de trabajo, se reabre un nuevo ciclo de incapacidades, otra vez a cargo 
de la EPS –hasta por 180 días- a la cual se encuentre afiliado el trabajador incapacitado. 
No obstante, como el nuevo ciclo se rige por las mismas disposiciones del inicial,  de 
acuerdo al art. 142 del decreto ley 19 de 2012, la EPS debe emitir el respectivo concepto 
de rehabilitación, pues de no hacerlo, debe continuar cancelando las incapacidades que se 
causen, aun después del día 181, hasta la fecha en que el concepto médico sea emitido y 
con ello transfiera la obligación a la AFP. 

(…) 

Previo a desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, quien en su 
fundamentación invocó la sentencia emitida por esta Corporación el 19 de abril de 2017 con 
ponencia del Magistrado Julio César Salazar Muñoz, es necesario referirnos a los 
precedentes de esta Corporación respecto al tema objeto de litigio, así:  

 
En la citada sentencia del 19 de abril de 2017, la anterior Sala de Decisión Laboral No. 24 
de esta Corporación, de la cual no hizo parte la suscrita Magistrada ponente, se decidió 
ordenar a la AFP PROTECCIÓN el pago de las incapacidades expedidas entre el 14 de 
agosto de 2010 y el 22 de noviembre de 2014, fundamentando la decisión en la sentencia 
T-333 de 2013 de la Corte Constitucional, providencia que al responder al vacío normativo 
existente antes del 2015, establecía que la AFP debía reconocer las incapacidades 
superiores a 181 días hasta que el afiliado restablezca su salud o se defina su pérdida de 
capacidad laboral. 

(…) 

Sin embargo, dadas las particularidades de este caso, considera la Sala que se debe aplicar 
la misma solución de la sentencia del 19 de abril de 2017, para aquellas incapacidades 
causadas antes de la entrada en vigencia de la ley 1753 de 2015 -9 de junio de 2015-, 
condenando a la AFP a su reconocimiento. Por otra parte, las incapacidades causadas en 
vigencia de la mentada disposición deben ser reconocidas por la EPS, en virtud de la 
obligación que le asiste de pagar las incapacidades que superen los 540 días iniciales 

(…) 

Así pues, de la prueba documental que obra en el proceso, se desprende sin ninguna duda 
que la COOPERATIVA LA ROSA se encuentra legitimada para procurar el pago de las 
incapacidades generadas a favor de la señora Adriana Villegas Tabares y que, en efecto, 
el interregno deprecado no ha sido reconocido por las entidades de seguridad social. No 
obstante, de acuerdo a la diferenciación realizada a partir de la vigencia de la ley 1753 de 
2015,  la Sala procedió a efectuar la liquidación correspondiente a las incapacidades 
causadas con anterioridad al 9 de junio de 2015, con base en el salario mínimo, 
encontrando que la suma asciende a $3.945.142, tal como se observa en la liquidación que 
se pone a disposición de los asistentes y que hará parte integral del acta que se levante 
con ocasión de la audiencia. 

 
Corolario  de lo anterior, hay lugar a revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar, 
ordenar a la AFP PROTECCIÓN el pago de las incapacidades comprendidas entre el 25 de 
noviembre de 2014 y el 9 de junio de 2015, tal como se hizo en la citada sentencia del 19 
de abril de 2017. 

 
Como quiera que se desistió de las pretensiones de la demanda frente a la NUEVA EPS, 
entidad a la que corresponde el pago de las incapacidades originadas desde el 10 de junio 
de 2015 hasta el 7 de agosto de 2016 de conformidad con la ley 1753 de 2015, la Sala 

                                                           
4 La anterior Sala de Decisión Laboral No. 2 del Tribunal Superior de Pereira estaba conformada por las siguientes personas: JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ (Magistrado Ponente), OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA y FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES. A partir de este año, la Sala de Decisión Laboral No. 2 está conformada de la siguiente manera: JULIO CÉSAR SALAZAR 

MUÑOZ (Magistrado Ponente), FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES y ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN.  



confirmará la sentencia respecto de ese interregno, pero no por las razones expuestas por 
la jueza de primera instancia, sino por la vigencia de la mentada disposición.  2016-00377 
(s) Ordinario Laboral. Pago incap AFP -540 días. 2a Tutela. Destimiento EPS. Revoca 
parcial 

 
 

 
Tema:   FUERO SINDICAL/ TÉRMINO PARA INICIAR LEVANTAMIENTO DEL FUERO 

SINDICAL/ EDAD DE RETIRO FORZOSO/  CONFIRMA PARCIAL.               
 
En cuanto a la justeza de la edad de retiro forzoso como causal para la desvinculación del 
servidor público o el particular que cumpla funciones públicas, ha manifestado la Corte 
Constitucional que si bien se trata de una causal de naturaleza objetiva que se activa con 
el cumplimiento de la edad e impide su reintegro, la regla jurisprudencial exige que se 
verifique que el empleado no se encuentre en una circunstancia que al hacerse efectivo el 
retiro forzoso le vulnere garantías constitucionales. De esta manera, en la Sentencia T-
360/17 M.P. Alejandro Linares Cantillo que expresó que: 

 
“Las condiciones que deben verificarse para no aplicar automáticamente la causal 
del cumplimiento de la edad de retiro forzoso son las siguientes: 
 
 (a) Que no haya sido reconocida la pensión por mora en el fondo de pensiones, 
pese a cumplir con los requisitos para recibir la pensión de vejez o jubilación, o 
 
(b)Que le falte un corto período de tiempo para completar el número de semanas de 
cotización requeridas para acceder al derecho a la pensión de vejez. 

(…) 
De conformidad con lo expuesto en precedencia, es claro que la decisión emitida por la 
Jueza de primer grado se encuentra ajustada a los lineamientos trazados por el 
ordenamiento adjetivo laboral y la jurisprudencia patria, puesto que tratándose de la edad 
de retiro forzoso, como causal de desvinculación, el término de prescripción contenido en 
el art. 118A del CPT y de la SS no puede aplicarse de forma literal, puesto que una vez que 
la persona pasa el límite de edad determinado para ejercer un cargo público, tal 
circunstancia no es subsanable o condonada con el tiempo, peor aún, se agrava con cada 
año y, en ese entendido, es perentorio tanto para la entidad empleadora como para el 
servidor público, dar cumplimiento a la obligación normativa de terminar el vínculo laboral. 
(…) 
Así pues, como a la demandada le fue reconocida pensión de vejez mediante GNR 47654 
del 15 de febrero de 2016 (fl. 103) y con el fin de garantizar la no solución de continuidad 
entre la percepción del salario y el pago de la primera mesada pensional, su inclusión en 
nómina se encuentra suspendida hasta que los interesados alleguen a Colpensiones el acto 
administrativo de retiro e informen la fecha a partir de la cual se haga efectivo (art. 4 del 
referido acto administrativo), en el caso de marras no hay obstáculo para aplicar la causal 
del retiro forzoso. 
 
En consecuencia, se adicionará la sentencia atacada, en el sentido de ordenar al Municipio 
de Pereira, que emita copia con destino a Colpensiones del acto administrativo mediante el 
cual retire del servicio a la señora Blanca Mery Jiménez de Gómez e informe a la 
administradora pensional la fecha a partir de la cual se hará efectivo el retiro, con el fin de 
que la funcionaria sea incluida en nómina y no afectar su mínimo vital. Se confirmará en 
todo lo demás la sentencia de primera instancia. Las Costas en esta instancia a cargo de 
la recurrente. Liquídense por la secretaría del juzgado de origen.  2018-00282 (s) Fuero 
sindical. Levantamiento. Edad y reconocimiento pensión. Confirma parcial 
 
 

 

TEMAS:   INEFICACIA DEL TRASLADO/ RÉGIMEN PRIVADO AL RAIS/ 

CARGA PROBATORIA/  CUANDO NO ES BENEFICIARIO DE RÉGIMEN DE 

TRANSICIÓN DEMANDANTE DEBE PROBAR ENGAÑO O ERROR DE INFORMACIÓN/ 

REVOCA - ABSUELVE 



 

 

En ese escenario, al no ser la actora beneficiaria del régimen de transición, no emerge el 
indicio de mal asesoramiento o falta del mismo, como sí se daría en el caso contrario con 
el mero traslado, por ende, le corresponde acreditar que este no estuvo precedido de 
suficiente información para realizar el cambio de dicho régimen y las consecuencias, tanto 
positivas como negativas que ello le generaba, máxime que aparece suscrito el formulario 
de afiliación a la AFP, donde se hace constar que ello ocurrió de manera libre, espontánea 
y sin presiones –fl. 81 del cd. 1-. 
(…) 
Aunado a lo anterior, resulta necesario traer a colación que durante toda su vida laboral la 
señora Pineda Cardona ha realizado sus cotizaciones en el régimen privado y sumado a 
que no es beneficiaria del régimen de transición, el reconocimiento de su pensión debe 
gobernarse íntegramente por la Ley 100/93, normativa que con posterioridad al traslado 
que efectuó al RAIS fue modificada por la Ley 797/2003, la que le introdujo cambios que 
volvieron más severos los requisitos para acceder a la a prestación en el RPM, en tanto 
aumentó la edad y la densidad de cotizaciones y varió la forma la forma de establecer la 
tasa de reemplazo a aplicar sobre el IBL, pues ahora lo es en forma decreciente en función 
del nivel de ingresos de cotización, de donde a mayor ingresos menor tasa y 
consecuentemente, menor pensión y, este porcentaje depende también de las cotizaciones 
que exceden las semanas mínimas exigidas para adquirir el derecho pensional -1300 a 
partir del año 2015-, de ahí que la  mesada pensional puede llegar a ser mínimo del 55% y 
máximo del 80% del IBL.  
 
Así las cosas, no solo las variaciones salariales sino lo cambios normativos, permiten inferir 
que la proyección –de haber sido obligatoria – para el momento de la afiliación al RAIS,  se 
hubiese realizado en situaciones hipotéticas y que no serán tampoco las consideradas en 
el momento de determinar la causación de la gracia pensional cuando a ello haya lugar. 
(…) 
En conclusión, se itera, que para determinar si la actora en efecto recibió de parte de la 
AFP una información falaz o engañosa para lograr su traslado al RAIS como consecuencia 
del eventual silencio en relación con las consecuencias adversas que ello le generaba, debe 
tenerse en cuenta las circunstancias en que se encuentra un afiliado, esto es, que esté 
empezando a cotizar y a reunir los requisitos necesarios para condensar su derecho 
pensional, pues no son las mismas que pueden presentarse con el transcurrir de los años, 
donde pueden tener gran incidencia las variables salariales y la fluctuación del mercado. 
(…) 
Entonces, habrá que decirse que no se demostraron las afirmaciones de la demanda, en el 
sentido que se le haya generado a la actora una falsa ilusión como producto de una 
actuación engañosa, como para declarar falta de eficacia del acto del traslado de régimen, 
de tal manera que resulta forzoso concluir que el traslado de la señora María Liliana Pineda 
Cardona fue eficaz, al ser su decisión libre, voluntaria e informada.    2016-00012 Ineficacia 
Traslado Fondo Privado-RAIS. No era beneficiario régimen de transición. Dte no probó 
afirmaciones.Rev.abs. 
 
 
 

 

TEMAS:   INEFICACIA DEL TRASLADO /  CARGA PROBATORIA /  CUANDO 

NO ES BENEFICIARIO DE RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DEMANDANTE DEBE PROBAR 

ENGAÑO O ERROR DE INFORMACIÓN / DIFERENCIAS ENTRE LA MESADA 

RECIBIDA Y LA QUE DEBIERA RECIBIR SI ESTUVIESE EN EL RÉGIMEN DE PRIMA 

MEDIA -NO PRUEBA ENGAÑO O INFORMACIÓN EQUIVOCADA- /  REVOCA-DENIEGA 

 

Descendiendo al presente asunto, se encuentra probado y fuera de discusión que:  i) el 

señor Carlos Enrique Chica Castaño no es beneficiario del régimen de transición, porque al 

01/04/1994, tenía 37 años de edad, dado que nació el 19/05/1956, tal como consta en  la 

cédula de  ciudadanía – fl. 15- y menos de quince (15) años de servicio, al cotizar 508,82 

semanas para esa misma calenda; ii) desde el 14/08/1998 se trasladó al RAIS y en la 

actualidad se encuentra afiliado a Porvenir S.A.; iii) el 24/07/2015 solicitó el traslado a 



Colpensiones, el cual fue negado al contar a la fecha de la petición con menos de diez (10) 

años para pensionarse –fl. 23 del cd. 1-. 

(…) 

De este comportamiento se puede inferir que en cada una de esas oportunidades recibió la 

asesoría pertinente que le permitiese establecer las ventajas y beneficios que le 

representaba estar en una u otra AFP y su decidida voluntad de permanecer en el RAIS, 

conforme a la información recibida, pues de otra manera lo que hubiese optado por hacer, 

muy probablemente, era retornar al régimen de prima media con prestación definida en la 

oportunidad que estableció la ley, pues para cada  uno de los cambios de administradora 

aún no había alcanzado la edad límite para ello, dado que su natalicio fue el 19/05/1956 –

fl. 15-; como en efecto lo arguyó Colpensiones en su alzada. 

 

Es que, a juicio de la mayoría de los integrantes de esta Sala, la hipótesis que pretende 

demostrar el actor, en el entendido que no se le suministró información necesaria acerca 

de las consecuencias de trasladarse al RAIS, quedo huérfana de prueba, pues lo que se 

logró demostrar fue todo lo contrario con su permanencia por más de 20 años en el RAIS, 

con traslados entre diferentes administradoras, sin haber considerado en cada una de esas 

oportunidades que le era más conveniente el RPM.  

(…) 

Ahora, de la inconformidad que plantea en el sentido que la mesada pensional a percibir en 

el RAIS sería muy inferior a la que percibiría de estar en Colpensiones –de lo cual no allegó 

prueba-, y que constituiría la razón para solicitar la ineficacia de su traslado, es un claro 

indicador de que su desconcierto realmente no proviene de que se le haya dado una 

información que no concuerde con la realidad y que hubiere producido en ella un 

convencimiento erróneo sobre las particularidades del régimen de ahorro individual con 

solidaridad, como lo expuso en la demanda, sino del perjuicio económico que pueda derivar 

de una eventual mesada pensional de muy bajo monto, lo que tiene directa relación con el 

manejo de su portafolio, por lo que constituye un riesgo que decidió asumir. 

 

En conclusión, se probó que el demandante recibió asesoría suficiente del RAIS, tanto así 

que ha permanecido por más de 20 años, cambiando de administradora, sin que se le haya 

omitido información necesaria dado que como ya se dijo, su derecho estaba en formación. 

(…) 

Conforme lo expuesto, la decisión revisada será revocada, para en su lugar denegar las 

pretensiones de la demanda.   2016-00392 Ineficacia de Traslado RAIS. No era beneficiario 

régimen de transición. Dte no probó engaño información. Revoca -Absuelve 

 

 

 

CONSTITUCIONALES 

 

TUTELAS 

 

Temas: DERECHO A LA TRANQUILIDAD/ PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE 
TUTELA CONTRA PARTICULARES/ MECANISMO TRANSITORIO PARA EVITAR UN 
PERJUICIO IRREMEDIABLE/ INDEFENSIÓN DEL ACTOR Y SU NÚCLEO FAMILIAR 
FRENTE AL AGENTE EMISOR DE LA CONTAMINACIÓN PRODUCIDA POR EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO/ REVOCA PARCIAL. 

 
La inoperancia de los medios administrativos previstos en el ordenamiento para el control 
de la contaminación auditiva, hace que en este caso sea palmariamente clara la situación 
de indefensión en que se encuentra Yenifer Rivera Guapacha frente al agente emisor de la 



contaminación. La situación de indefensión, es la que ha tenido en cuenta la Corte 
Constitucional, en otras, como razón suficiente de la procedencia de la acción de tutela en 
contra de particulares. 
(…) 
La accionante afirma en todo su libelo introductorio, así como en sus reclamaciones 
administrativas que, ha habido una alta emisión de ruido, por lo tanto, se presenta un abuso 
que no es tolerable y se están violando sus derechos fundamentales, ya que con esto se 
impide el descanso nocturno de la accionante y su familia, lo que les está causando 
trastorno en el sueño, y, por lo tanto, habrá que dar una orden para que no continué la 
vulneración.  

 
En tal balance de derechos, naturalmente sale avante, los que se prohíjan a favor de la 
actora, lo que no significa, necesariamente, que la orden a disponerse en esta acción de 
tutela sea la del cierre del establecimiento, más cuando la Policía Metropolitana de Pereira, 
en respuesta a esta acción, manifestó que el establecimiento de comercio cumple con los 
requisitos exigidos para el desarrollo de la actividad comercial, amén de que se encuentra 
operando en un sector que el POT habilitó para ello. 

 
En consecuencia, en aras de conceder la protección de los derechos fundamentales a la 
intimidad y a la tranquilidad de la accionante y su núcleo familiar se dispondrá: 
 
1. Ordenar a la alcaldía municipal de Pereira, que en el término improrrogable de 

cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo, proceda a realizar la 
vigilancia de los decibeles de sonido del establecimiento de comercio “Café Bar el 
parche de Póker”, para que en caso de que sigan siendo superados, se imponga las 
medidas sancionatorias o represivas correspondientes. 

 
2. Ordenar a Henry Alexander Zapata Ríos como propietario del establecimiento de 

comercio “Café Bar el parche de Póker”, que en el término de cuatro (4) meses, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta sentencia, proceda a realizar el 
acondicionamiento para el aislamiento, confinación o amortiguación de las 
vibraciones que causan el ruido en ese establecimiento, de acuerdo con lo 
establecimiento en Resolución 0627 de 2006.   T2a  2018-00307 Derecho 
contaminacion aud. Mecan.Transitorio-Perjuicio Irremediable. Pers. estado indef. 
Revoca Parcial 

 
 

Temas:         DEBIDO PROCESO/ REQUISITOS GENERALES Y CAUSALES 

ESPECÍFICAS PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA 

PROVIDENCIAS JUDICIALES/  DEFECTOS SUSTANTIVO Y FÁCTICO/ LA 

FUNCIONARIA JUDICIAL VALORÓ LOS MEDIOS PROBATORIOS CONFORME A LAS 

REGLAS DE LA SANA CRÍTICA Y APLICÓ LA NORMATIVA AL CASO EN CONCRETO 

–SUBORDINACIÓN-/  CONFIRMA –NIEGA. 

  
Al revisar el fallo objeto de reproche, la Sala advierte que la protección de amparo 
constitucional no está llamada a prosperar, en la medida en que no se observa que la 
autoridad judicial haya actuado en forma negligente ni que su decisión haya desconocido 
la norma aplicable al caso, o incumplido el deber de valorar los medios de prueba 
recopilados dentro de la actuación dentro del marco de la autonomía y competencia que le 
otorga la Constitución y la Ley, conforme a las reglas de la sana crítica, pues en su ejercicio 
de interpretación jurisdiccional y aplicación del derecho, adoptó su decisión tras un proceso 
de valoración de los elementos de convicción arrimados al expediente.  
(…)  
 Con base en lo anterior, concluyó que no se logró desvirtuar el elemento de subordinación, 
pues existían evidencias suficientes que acreditaban la facultad que tuvo la demandada a 
través de sus representantes o administradores para disponer de la capacidad y fuerza de 
trabajo del actor, amén de que existieron llamados de atención por tareas incumplidas o por 
hacer uso de redes sociales, instrucciones o pedidos de labores adicionales a las de diseño, 
además de que debía acomodarse a las instrucciones y directrices de la forma en que debía 
hacer los diseños, sin que ello generara aumentos en la contraprestación recibida, pues 
tuvo una remuneración fija mensual, indistintamente del número de diseños que ejecutara 
en el mes, considerando que el hecho de que el actor tuviese la posibilidad de realizar 



algunas tareas desde su casa, no lo conviertan en autónomo e independiente, puesto 
que los cambios sociales han motivado el cambio de la legislación laboral permitiendo dicha 
modalidad a distancia, la cual se encuentra regulada a través de la Ley 1221 de 2008.  
(…) 
 Analizadas las anteriores consideraciones, estima esta Sala, que la sentencia que se ataca 
estuvo fundada en argumentos que consultaron las reglas mínimas de razonabilidad jurídica 
y que, sin lugar a dudas, obedecieron a la labor hermenéutica propia del juez, sin que sea 
dable entonces a la parte accionante recurrir al uso de este mecanismo preferente y 
sumario, como si se tratase de una instancia adicional a la cual pueden acudir los 
administrados a efectos de debatir de nuevo sus tesis jurídicas y probatorias sobre un 
determinado asunto, que en su momento fue sometido a las etapas propias de una 
actuación judicial, con el único fin de conseguir el resultado procesal que le fue desfavorable 
en su oportunidad legal.  
(…)   
En consecuencia, la circunstancia de que la accionante, no coincida con el criterio de la 
autoridad judicial a quien la ley le asignó competencia para fallar el caso concreto, o no la 
comparta, en ningún caso invalida su actuación y mucho menos la hace susceptible de ser 
modificada por vía de tutela.   T1a. 2018-00280. Contra Providencia Judicial. No se incurrió 
en defectos sustantivo y fáctico. Confirma - Niega 
 
TEMA:   DERECHOS FUNDAMENTALES VIDA DIGNA Y MÍNIMO VITAL/ 

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA RECLAMAR INDEMNIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA/ LEY 1448 DE 2011/ CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE LA 

INDEMNIZACIÓN ADMINISTRATIVA/ PERSONA EN SITUACIÓN DE URGENCIA 

MANIFIESTA O EXTREMA VULNERABILIDAD  – Desplazada, víctima del conflicto armado 

y en situación de discapacidad / LOS HECHOS OCURRIDOS EL 7 DE FEBRERO DEL 2005 

SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE VÍCTIMAS 

DE REPARACIÓN ADMINISTRATIVA. REVOCA –CONCEDE. 

 
Por lo anterior, la Sala difiere de la decisión del Juez de primera instancia, pues al tratarse 
de una persona desplazada, víctima del conflicto interno y en situación de discapacidad, no 
era pertinente indicar que por el hecho de que él no haya ejercido ningún trámite tendiente 
a obtener el reconocimiento de la indemnización reclamada desde el año 2010, hubiera 
superado las dificultades que atravesaba y, por ende, no fuera posible emitir una orden 
constitucional dirigida a amparar sus derechos fundamentales; más aún cuando la aparente 
actitud pasiva del señor Roncancio Castañeda obedeció a que con anterioridad a la 
Resolución No. 1958 de 2018 no se había establecido claramente que sus circunstancias 
particulares lo enmarcaban y calificaban como una persona en situación de urgencia 
manifiesta o extrema vulnerabilidad, destinataria de una atención prioritaria; de manera que 
sólo cuando tuvo conocimiento de la anterior normatividad, esperó pacientemente a que su 
caso continuara en lista de espera para ser asignado su pago en la siguiente vigencia del 
presupuesto, tal como estaba establecido en las anteriores disposiciones. 
(…) 
Para que la accionada defina la reclamación realizada por el acciónate, es necesario acudir 
al art. 9 de la Resolución No.1938 de 2018, que establece que para dar inicio al trámite es 
necesario programar una cita, en la cual el interesado acudirá con la documentación que 
soporta su reclamación y que, en caso de ser una persona en situación de urgencia 
manifiesta o extrema vulnerabilidad, igualmente debe aportar los documentos que 
respalden la circunstancias que le dan prioridad. En dicha cita, la entidad debe verificar los 
documentos aportados e informar los requisitos faltantes, para que una vez sea subsanada 
la falencia, se verifiquen los requisitos y se asigne el turno correspondiente de pago.  

 
En ese entendido, como en la reclamación presentada por el actor en el 2008 no aportó los 
documentos que acrediten su condición de discapacidad, es menester que se programe la 
cita establecida en el art. 9 referenciado, para que la UARIV le indique los documentos  
necesarios para darle prelación a su solicitud.  

 
Así las cosas, se revocará la sentencia objeto de impugnación para, en su lugar, AMPARAR 
los derechos a la vida digna y al mínimo vital del señor Diego Alexander Roncancio 
Castañeda y su núcleo familiar. En consecuencia, se ordenará a la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral de las Víctimas – UARIV que en el término de 5 días, 



siguientes a la notificación del presente fallo, programe una entrevista con el accionante a 
efectos de conocer los pormenores de su situación e identificar, en caso de ser procedente, 
la cuantía de la indemnización administrativa reclamada. Dicha cita no podrá programarse 
más allá del 31 de octubre de 2018, fecha que se estima prudencial tanto para no afectar 
los derechos del actor –como sujeto de especial protección constitucional- como para no 
interrumpir la cabal prestación del servicio a las demás personas que acuden a esa entidad. 
De igual manera, una vez acreditada la situación de discapacidad, la entidad aplicará al 
actor el art. 8º de la resolución 1938 de 2018, respecto a los criterios de priorización a la 
solicitud de la respectiva indemnización administrativa.  T1a 2018-00174. Mínimo vital. Cita 
UARIV. Res.1938 de 2018.Persona extrema vulnerabilidad. Revoca-concede 
  
 
 

Temas:   DEBIDO PROCESO EN LA IMPOSICIÓN DE UN 

COMPARENDO/ DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD DE LAS PERSONAS 

VÍCTIMAS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO/ LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA/ 

REQUISITO DE CONSTITUIR LA PÓLIZA SOAT EN EL MEDIO DE TRANSPORTE/ 

CONFIRMA. 

 
 

Encuentra la Sala que tal como lo ha indicado el A – quo, el señor Edgar Noreña Gallego, 
no ha acreditado ser el cónyuge o compañero permanente de la accionante, ni mucho 
menos figura en los documentos del vehículo (fl. 8),  no siendo posible establecer que haya 
sido afectado en sus derechos con las acciones que motivaron  la interposición de la acción, 
por lo cual no se le tendrá como parte. 
(…) 
De la interpretación de esta norma, se puede deducir que el establecer la legalidad del 
medio de transporte, entre cuyos requisitos está portar un SOAT vigente, es una de las 
causales que el legislador dispuso para que la Policía pudiese efectuar el registro de 
vehículos, lo que no resulta  violatorio de la Constitución. 

 
En consecuencia, no se puede decir que a la señora Aleyda Gil Díaz le fue vulnerado su 
derecho al debido proceso, puesto que el comparendo que se le realizó el pasado 14 de 
julio de 2018, fue adelantado por la autoridad competente, esto es, un agente de tránsito 
inscrito al Instituto de Movilidad de Pereira; se basó en una conducta sancionable como lo 
es conducir sin portar los seguros ordenados por la ley5; se le indicó sobre el derecho a la 
reducción de la multa; y se le asignó fecha para audiencia pública en la que podrá aportar 
pruebas y ejercer su derecho de defensa, siendo esta audiencia el espacio indicado para 
resolver la controversia.   T2a.2018-00354 Debido proceso. Imposición comparendo-
Ausencia Póliza Soat-Ajustado a derecho.Confirma 
  
 

 

Temas:              REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA TUTELA/ CESE DE 

DESCUENTOS SOBRE NÓMINA  DEL PENSIONADO/ INEXISTENCIA REQUISITO DE 

SUBSIDIARIEDAD/ CONFIRMA. 

 

 
El señor Ariel Calderón Aldana pretende mediante esta acción se le dejen de hacer los 
descuentos por libranza y le sean devueltos los dineros ya entregados a las entidades 
Dacréditos y Coovestidos, dado que alega que se le suplantó al solicitar los créditos y firmar 
los pagarés a favor de estas entidades. 
(…) 
Así las cosas, la acción Constitucional no es la vía para lograr este cometido; sin que 
tampoco proceda de manera transitoria al no acreditarse la existencia de un perjuicio 
irremediable o la vulneración del derecho al mínimo vital del accionante,  por cuanto a pesar 
de que se le efectuaron descuentos por un valor aproximado de $477.000 en el mes de 
mayo, ello no lleva consigo a que se afecte su mínimo vital, al recibir $817.680, -luego de 
los descuentos de ley y la libranza- y tener a cargo a su esposa y cuatro (4) mascotas, dado 

                                                           
5 Artículo 131 del Código Nacional de Tránsito, modificado por el art. 21 de la Ley 1383 de 2010. 



que solo le colabora a sus padres con el pago de los aportes a salud, atendiendo las demás 
necesidades otro miembro de su familia – hermana- y su hija, con quien vive tiene 23 años 
y labora actualmente; cabe resaltar también que reside en una vivienda propia. Lo anterior 
se pudo determinar de acuerdo a la declaración rendida que reposa en (cdno. 2ª instancia, 
fl.6). 
(…) 
En este orden de ideas, no se cumple con uno de los requisitos para la procedencia 
excepcional de la tutela, como es el de la ausencia de otros medios de defensa judicial o 
que teniéndolos no resultan idóneos y eficaces y menos se tiene por configurado un 
perjuicio irremediable, razón por la cual resulta improcedente esta acción de amparo aun 
como mecanismo transitorio. T2a 2018-00319 Derecho mínimo vital. Ausencia 
subsidiariedad. No utilizó otros medios judiciales. Confirma 

 

HABEAS CORPUS 
 

TEMA:    HABEAS CORPUS- Naturaleza / HECHO SUPERADO/  

NIEGA POR CARENCIA ACTUAL DE OBJETO. 

 

Descendiendo al caso concreto y revisada la carpeta remitida por el Juzgado Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, se logró corroborar la 
manifestación del accionante, en el sentido que el 13/10/2017, ese Despacho le negó la 
solicitud de libertad condicional y le reconoció un total de 108 meses con 26 días de 
expiación definitiva. 
 
Siendo así las cosas, para esa calenda -13/10/2017- le restaban 1 mes y cuatro días para 
cumplir plenamente la pena impuesta por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de 
Umbría de 110 meses de prisión, de donde es fácil colegir que para este momento dicho 
lapso se encuentra más que cumplido. 
 
Así mismo, se observa que el Juzgado Ejecutor, mediante providencia del día de hoy, 
declaró que el señor Yonny Alejandro Ramírez Cárdenas, cumplió el total de la pena 
impuesta por cuenta de este proceso –refiriéndose al rad. Nº 2009-14222-00-y dispuso de 
manera oficiosa su libertad inmediata, lo que materializó a través de la boleta de libertad N° 
170, dirigida al Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de esta capital; con 
lo cual se entiende que ha desaparecido el motivo que originó la acción, configurándose de 
tal modo, el hecho superado o cumplido, motivo por el cual, se negará el amparo por la 
carencia actual de objeto.    HC 2018-00025 (s) Habeas Corpus. Carencia actual por hecho 
superado. Niega 
 

 


