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TEMAS: PROCESO EJECUTIVO / INTERESES DE MORA SOBRE PENSIONES / 
ARTÍCULO 141 DE LA LEY 100 DE 1993 / FÓRMULA PARA CALCULAR LA TASA 
EFECTIVA MENSUAL / FECHA DESDE LA CUAL DEBEN LIQUIDARSE. 
 
El artículo 141 de la Ley 100 de 1993 estableció el pago de intereses moratorios a la tasa 
máxima vigente al momento que se efectúe el pago, en caso de mora de las mesadas 
pensionales que trata dicha ley. 
 
La Superintendencia Financiera por su parte, mediante concepto Nº 2009046566-001 del 23 
de julio de 2009, explicó que para calcular la equivalencia de la tasa efectiva anual en periodos 
distintos al de un año, como son los réditos que se causan mensualmente o diariamente, se 
debe acudir a las siguientes fórmulas matemáticas: 
 
Para calcular la tasa efectiva mensual: 
 
[(1+ i)1/12 -1]*100  (…) 
 
… razón le asiste a la a quo al identificar como foco de la diferencia que arroja la liquidación 
presentada por el demandante y la elaborada por el juzgado, el hecho de que aquél realiza la 
liquidación de los intereses moratorios desde el 26 de julio de 2010, cuando la pensión fue 
reconocida por esta Corporación desde el 5 de junio de 2013 y los intereses moratorios desde 
el 5 de diciembre de igual año. 

2013-00064 (A) - Intereses de mora. Sobre mesadas pensionales. Fórmula para 
calcular tasa efectiva mensual. Fecha de causación 
 
 
TEMAS: DECRETO DE PRUEBAS / SOLICITUD DE INFORMACIÓN O 
DOCUMENTOS A TERCEROS / REQUISITOS DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO / 
DEBE DE LAS PARTES DE TRATAR DE OBTENERLOS MEDIANTE DERECHO DE 
PETICIÓN / EXCEPCIONES A ESAS REGLAS EN LA JURISDICCIÓN LABORAL. 
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… el artículo 173 del Código General del Proceso impone la carga a las partes de respetar y 
cumplir con las oportunidades y el trámite previamente determinados para solicitar pruebas, 
con independencia de que los términos procesales conferido para tal fin, les resulte escaso.  
Dice la citada norma:  
 
“(…) El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio 
de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la 
petición no hubiese sido atendida, que lo que deberá acreditarse sumariamente”. (…) 
 
… para afianzar tal objetivo, se buscó que quedara expresamente consagrado en el Código 
General del Proceso, como un deber de las partes y sus apoderados “Abstenerse de solicitar 
al Juez la consecución de documentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho 
de petición hubiera podido conseguir” (…) 
 
Ahora bien, no sobra indicar que el artículo 275 ibídem, establece la procedencia de solicitar, 
a petición de parte o de oficio, informes a entidades públicas o privadas; sin embargo, tal 
posibilidad se debe armonizar con lo establecido en las normas previamente citadas… 
 
No obstante lo anterior, no puede perderse de vista, el hecho de que las disposiciones antes 
citadas fueron establecidas para regular la generalidad de procesos que existen en nuestro 
ordenamiento jurídico, siempre y cuando cada especialidad no reglamente de manera clara y 
expresa el respectivo procedimiento y en ese sentido es propio indicar que aun cuando es 
claro el objetivo del CGP, en materia laboral, en algunas oportunidades no será posible 
atenderlo… 
 
Cómo puede verse, en cada caso deberá el juez laboral analizar la oportunidad que tuvieron 
las partes para obtener la prueba, así como establecer los medios con los cuales cuenta para 
ello… 

2017-00085 (A) - Decreto de pruebas. Solicitud de documentos o información a 
terceros. Reglas del CGP. Excepciones en asuntos laborales 
 
 
TEMAS: CLAUSULA COMPROMISORIA / PROHIBIDA EN LABORAL – ARTÍCULO 
131 DEL CÓDIGO PROCESAL DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL / 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / SERÍA OPONIBLE  DICHA EXCEPCIÓN 
SI LA PRETENSIÓN VERSARA SOLO RESPECTO DE DERECHOS CIVILES. 
 
En materia laboral el artículo 51 de la Ley 712 de 2001, que modificó el artículo 131 del Código 
Procesal del Trabajo tiene establecido que “La cláusula compromisoria solo tendrá validez 
cuando conste en convención o pacto colectivo, y el compromiso cuando conste en cualquier 
otro documento otorgado por las partes con posterioridad al surgimiento de la controversia”. 
 
Según la Corte Constitucional en Sentencia C-878-05, estas limitantes tienen como finalidad 
proteger al trabajador como la parte débil de la relación laboral, “para que no renuncie a la 
justicia ordinaria al suscribir individualmente la cláusula compromisoria, salvo si ésta consta 
en convención o pacto colectivo, pues, en este caso, existe la presunción de que su inclusión 
fue objeto de amplio debate sobre su conveniencia, por parte del sindicato o de los 
representantes de los trabajadores, según el caso”. (…) 
 
… adicionalmente téngase en cuenta que si bien la demandada aportó documentos, suscritos 
por las partes enfrentadas en este proceso, bajo el título de “Contrato de prestación de 
servicios” (fls 218 a 225) con expresa exclusión de vínculo laboral y en los cuales está inmersa 
la cláusula compromisoria, ésta, solo tendría validez y eficacia si lo que se pretendiera 
reclamar ante la jurisdicción fueran derechos de índole civil. Y ello es así por cuanto, no es 
dable olvidar que, precisamente a lo que aspira la demandante es, que se reconozca y 
declare, que esos contratos, suscritos formalmente como de naturaleza civil, no contienen la 
realidad de la relación de trabajo que la vinculó con AFINYT SAS… 

2017-00581 (A) - Clausula compromisoria. No es admisible en asuntos laborales. 
Artículo 131 CPTSS. Contrato de prestación de servicios 
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TEMAS: NULIDAD PROCESAL / POR INDEBIDO EMPLAZAMIENTO / AGENCIA DE 
UNA SOCIEDAD CON DOMICILIO PRINCIPAL EN OTRA CIUDAD / OBLIGACIÓN DE 
CONVOCAR A DICHA PERSONA AL PROCESO / Y DE UTILIZAR EL CORREO 
ELECTRÓNICO INSCRITO EN CÁMARA DE COMERCIO PARA NOTIFICACIONES 
JUDICIALES. 
 
Como garantía del derecho de defensa previsto en el artículo 29 constitucional, todo auto 
admisorio de una demanda debe ser notificado personalmente al sujeto frente respecto de 
quien se piden las declaraciones y condenas. (…) 
 
Dispone el artículo 33 del Código Sustantivo del Trabajo que:  
 
“1. Los patronos que tengan sucursales o agencias dependientes de su establecimiento en 
otros municipios, distintos del domicilio principal, deben constituir públicamente en cada uno 
de ellos un apoderado, con facultad de representarlos en juicios o controversias relacionados 
con los contratos de trabajo que hayan ejecutado o deban ejecutarse en el respectivo 
municipio”. (…) 
 
De allí que, en los casos en que se pretenda la notificación en una agencia de una persona 
jurídica con domicilio principal en otra ciudad, lo primero que se debe verificar es si para dicha 
agencia se tiene constituido apoderado con facultad de representación y de ser ello así, es 
con él con quien debe intentarse la notificación personal. (…) 
 
A folios 12 a 24 obra el certificado de matrícula de agencia de la entidad demandada, en el 
que se informa que la administradora es la señora Mónica Patricia Hernández Preciado con 
quien, en consecuencia, correspondía intentar la notificación personal de la entidad 
demandada…  
 
No obstante, en ningún momento el juzgado convocó para la notificación a la referida señora, 
ni en las citaciones para diligencia de notificación personal ni tampoco en el aviso (…) 
 
… como si lo único que importara fuera cumplir formalmente con las disposiciones y por tanto 
sin propender por la efectiva vinculación al proceso del demandado, se le designó curador ad 
litem, sin intentar ni siquiera utilizar el correo electrónico que para notificaciones judiciales 
consta en el Certificado de Cámara de Comercio que se ve a folio 12 del cuaderno de primera 
instancia. 

2018-00151 (A) - Nulidad por indebido emplazamiento. Agencia de sociedad con 
domicilio en otra ciudad. Obligación de usar correo electrónico 
 
 
TEMAS: EJECUTIVO CONTRA EL PAR ISS / NULIDAD POR FALTA DE 
COMPETENCIA DE LOS JUECES LABORALES / INCUMBE SU CONOCIMIENTO AL 
LIQUIDADOR DE LA ENTIDAD.  
 
… esta Sala del Tribunal desde su pronunciamiento del 12 de diciembre de 2018, en el 
proceso ejecutivo adelantado, contra la misma demandada por Luz Elena Muñoz Villegas, 
radicación abreviada: 001-2014-00559-01, por mayoría de sus integrantes acogió la línea 
jurisprudencia trazada por el máximo órgano de la especialidad laboral en sede de tutela, en 
sus sentencia STL8189 y STL14357 de 2018, en el sentido de sentar la improcedencia de la 
ejecución judicial, a partir del momento en que la ejecutada entró en liquidación, habiéndose 
informado tal estado a los juzgados, en orden a que se finalice el trámite judicial que se 
estuviere adelantando, y se dejen de iniciar contra tales entes el respectivo proceso ejecutivo. 
 
Mandato que, se plasmó en el literal d) del artículo 6 de la Ley 1105 de 2006, profiriéndose la 
orden de supresión y liquidación del Instituto de Seguros Sociales, mediante decreto 2013 de 
2012, adicionado por sus prórrogas dispuestas por los decretos 2115 de 2013, 652 y 2714 de 
2014. Culminando tal proceso liquidatorio el 31 de marzo de 2015, atendiendo las previsiones 
del decreto 0553 de 27 de marzo del citado año. (…) 
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… la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia STL 2094 del 
15 de febrero del año en curso, radicación No. 54418, proferida en sede de tutela, definió que 
la remisión del expediente en este tipo de asuntos debe hacerse al Ministerio de Salud y de 
Protección Social, como quiera que al tenor de lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 541 
de 2016, dicha cartera ministerial es la encargada de hacer efectivo el pago de las acreencias 
y obligaciones contractuales y extracontractuales a cargo del Instituto de Seguros Sociales 
Liquidado. 

2013-00599 (A) - Ejecución contra el PAR ISS. Nulidad por falta de competencia. 
La tiene el Ministerio de Salud y Protección Social 
2013-00683 (A) - Ejecución contra el PAR ISS. Nulidad por falta de competencia. 
La tiene el Ministerio de Salud y Protección Social 
 
 
TEMAS: COSTAS PROCESALES / FUERZA VINCULANTE DE LAS SENTENCIAS / 
OBLIGAN TANTO A LAS PARTES COMO AL JUEZ / POR LO TANTO, NO PUEDE 
INCLUIRSE EN LA LIQUIDACIÓN EL PAGO DE COSTAS QUE NO FUERON OBJETO DE 
CONDENA EN EL FALLO. 
 
… ninguna relevancia tendrían las sentencias en el mundo jurídico, si no son ciertas, 
vinculantes y obligatorias, esto es, si su existencia es cuestionada y  su acatamiento no es 
forzoso. El carácter vinculante de las decisiones judiciales contribuye a la eficacia del 
ordenamiento jurídico. Sólo si las sentencias son obedecidas, el derecho cumple una función 
social.  
 
En tal sentido, las sentencias no sólo vinculan a las partes y a las autoridades públicas; 
también el juez que las profiere está obligado a acatar su propia decisión y no puede 
desconocerla argumentando su cambio de parecer; al juez le está prohibido revocar o 
modificar sus propias sentencias. (…) 
 
En este orden, dado que en la primera instancia las agencias en derecho fijadas a favor del 
demandante, únicamente fueron las establecidas en cabeza de las demandadas y, a su vez, 
las llamadas en garantía exclusivamente fueron condenadas en costas en beneficio de 
Megabús S.A., inviable resulta que en la liquidación del crédito se imponga condena en costas 
por la primera instancia, en favor del demandante y cargo de las llamadas en garantía. (…) 
 
Corolario de lo esbozado, dado que en las decisiones judiciales que sirven de base a la 
liquidación de costas procesales no existe condena por este concepto a cargo de las llamadas 
en garantía y favor del demandante por la primera instancia, razón le asiste a la parte 
recurrente en los motivos de inconformidad y por lo mismo habrá de modificarse la providencia 
impugnada en aquello que fue objeto de alzada. 

2016-00056 (A) - Liquidación de costas. No puede incluirse en ella condenas no 
impuestas en el fallo. Fuerza vinculante de las sentencias 
 
 
TEMAS: AGENCIAS EN DERECHO / EN VIGENCIA DEL ACUERDO 10554 DE 2016 / 
NECESIDAD DE ADECUAR SUS DISPOSICIONES A LA JURISDICCIÓN LABORAL, YA 
NO QUE PREVÉ TARIFAS QUE SE AJUSTEN A LAS REGLAS PROCESALES DEL 
TRABAJO. 
 
Conforme las voces del canon 361 del CGP, las costas procesales están integradas por las 
expensas y gastos sufragados en el curso de la actuación judicial y las agencias en derecho. 
Para la fijación de estas últimas, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura 
expidió el Acuerdo 10554 de 5 de agosto de 2016, aplicable al caso de ahora, porque el 
proceso inició el 27 de marzo de 2017, es decir, con posterioridad a su publicación de 
conformidad con el artículo 7º. (…) 
 
El acuerdo referido, además, establece para el caso de los procesos declarativos en general, 
unas tarifas específicas en los procesos de única instancia y otras para los procesos en 
primera instancia, en las que se considera la cuantía o la naturaleza del asunto como 
elementos determinantes para su fijación. (…) 
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… en el acuerdo al que se ha venido haciendo referencia no existe una tarifa específica que 
se ajuste con precisión a la configuración de las reglas procesales del trabajo y de la seguridad 
social, se estimará, entonces, cuál de tales reglas se acoplan al procedimiento laboral, siendo 
las agencias en derecho en contra del empleador o de un organismo de la seguridad social, 
como se trata en este asunto, por lo que esta Sala de Decisión, toma partido por las señaladas 
para los procesos de mayor cuantía, indicadas en el mencionado acuerdo, esto es, el baremo 
que fluctúa entre el 3% y 7,5% de lo pedido. 

2017-00139 (A) - Agencias en derecho. Bajo Acuerdo 10554 de 2016. Necesidad 
de adecuar sus disposiciones a las reglas procesales laborales 
 
 
TEMAS: INEXISTENCIA DEL DEMANDADO / SUCURSALES EN COLOMBIA DE 
SOCIEDADES EXTRANJERAS / CARECEN DE PERSONERÍA JURÍDICA / LA DEMANDA 
SE ENTIENDE DIRIGIDA CONTRA LA PERSONA JURÍDICA PROPIETARIA DE LA 
SUCURSAL.  
 
En torno a las sociedades extranjeras que constituyan sucursales en Colombia, y que puedan 
ser demandadas ante la justicia laboral no se previó disposición alguna, por lo que se precisa 
acudir a la legislación contenida en el Código General del Proceso, de aplicación en esta 
materia gracias a la integración normativa autorizada por el artículo 145 del C.P.T.S.S. 
 
Establece la disposición remitida (art.58) las siguientes reglas: (i) la representación de las 
sociedades extranjeras con negocios permanentes en Colombia se regirá por las normas del 
código de comercio; (…) 
 
De tal suerte que nuestra legislación, especialmente en el título VIII del Código Mercantil, 
disciplinó  la materia en su integridad, sin que pueda deducirse de sus términos, que con su 
regulación se haya pretendido la creación o regulación de dos situaciones jurídicas separadas 
o escindidas: casa matriz extranjera, sucursal abierta en el territorio patrio, dada la inmersión 
bajo un mismo contexto jurídico legal, que constituye la verdadera intelección proyectada en 
todo el compendio normativo mercantil, reflejado diáfanamente en su precepto 485.    
 
De lo anterior, se colige que es la sociedad extranjera a través de su representante legal, 
quien asume la responsabilidad por las obligaciones contraídas a través de la sucursal,  y no 
la sucursal misma como independiente… 
 
Acorde con lo anterior, teniendo en cuenta que la presente acción judicial fue instaurada 
contra la sucursal de la sociedad Española Telemark Spain S.L., con sede principal en 
Onzonilla (León), hay lugar a declarar probada la excepción previa de inexistencia de la 
demandada, por ende se revocará la decisión apelada. 

2018-00078-00157 (A) - Inexistencia del demandado. Sucursal de sociedad 
extranjera. La demanda se entiende presentada contra la propietaria 
 
 
TEMAS: NULIDADES PROCESALES / PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD / SOLO 
PUEDEN ALEGARSE POR LAS CAUSALES EXPRESAMENTE PREVISTAS EN LA LEY / 
RECHAZO DE LAS QUE SE FUNDEN EN CAUSAL DISTINTA. 
 
El artículo 133 del Código General del Proceso contiene las causales de nulidad de las 
actuaciones procesales. Por su parte el inciso 4º del artículo 135 de la misma obra legal, 
establece en su tenor literal: “El juez rechazará de plano la solicitud de nulidad que se funde 
en causal distinta de las determinadas en este Capítulo...”. (…) 
 
El panorama normativo que regula la institución procesal de la nulidad, se afinca en el principio 
de taxatividad, es decir, que únicamente se puede afectar la validez de un proceso, por la 
configuración de una de las causales contenidas en la Ley o en la Constitución y que las 
demás irregularidades que se pueden presentar en un proceso no generan la consecuencia 
anulatoria perseguida, pudiéndose adoptar otro tipo de medidas tendientes a corregirlas. (…) 
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… encuentra necesario esta Judicatura llamar la atención sobre la excepcionalidad y 
restricción de la institución de las nulidades procesales, remedios extremos y últimos para 
corregir una actuación, razón misma que lleva a que su uso se haga de carácter racional, 
limitado y en asuntos que verdaderamente ameriten su aplicación, ello con el fin de evitar la 
paralización de los procesos y la consecuente demora en la decisión de fondo de los mismos. 
Y se hace esta mención, porque en realidad la nulidad que acá se plantea no está configurada 
como causal de nulidad. 

2018-00142 (A) - Nulidad procesal. Principio de taxatividad. Solo pueden 
alegarse las previstas expresamente en la ley. Rechazo de las demás 
 
 
TEMAS: NULIDAD / POR FALTA DE JURISDICCIÓN / RECONOCIMIENTO PENSIÓN 
SANCIÓN / SERVIDOR PÚBLICO DEL MATADERO DE MARSELLA / FACTORES PARA 
DETERMINAR LA CALIDAD DE EMPLEADO PÚBLICO O DE TRABAJADOR OFICIAL / 
FACTOR ORGÁNICO / FACTOR FUNCIONAL. 
 
El núm. 4º del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 dispone que la Jurisdicción Contenciosa 
Administrativa es competente para dirimir las controversias relativas a la relación legal y 
reglamentaria, surgida entre la administración y sus servidores públicos, al establecer que 
“está instituida para conocer… de los procesos “4. relativos a la relación legal y reglamentaria 
entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho 
régimen esté administrado por una persona de derecho público”. 
 
Como excepción a dicha regla general de competencia, el legislador excluyó del conocimiento 
de la Jurisdicción Contenciosa, aquellos conflictos de carácter laboral surgidos entre las 
entidades públicas y sus trabajadores oficiales, para atribuirle su competencia a la Jurisdicción 
Ordinaria en sus especialidades laboral y seguridad social, conforme a lo establecido en el 
núm. 1º del artículo 2º de la Ley 712 de 2001… 
 
Para dirimir la controversia judicial sobre la categoría laboral de un servidor público, en aras 
se itera, de verificar si quien demanda tiene la calidad de trabajador o de empleado público, 
debe acudirse a dos factores o criterios a saber: (i) el orgánico relacionado con la naturaleza 
jurídica de la entidad para la cual se presta el servicio y (ii) el funcional, relativo a la actividad 
a la cual se dedicó el laborante. (…) 
 
Lo anterior, en razón a que, en el marco de los servidores públicos, el contrato de trabajo sólo 
puede ser celebrado con los trabajadores oficiales, por lo que de la definición de este aspecto 
dependerá que el conocimiento del proceso sea de la jurisdicción ordinaria en su especialidad 
laboral o en su defecto de la contenciosa administrativa.  
 
Para dirimir la controversia judicial sobre la categoría laboral de un servidor público, en aras 
se itera, de verificar si quien demanda tiene la calidad de trabajador o de empleado público, 
debe acudirse a dos factores o criterios a saber: (i) el orgánico relacionado con la naturaleza 
jurídica de la entidad para la cual se presta el servicio y (ii) el funcional, relativo a la actividad 
a la cual se dedicó el laborante. (…) 
 
… se considera que las labores referidas que desarrolló el actor en las Instalaciones de la 
Planta de Sacrificio del Municipio de Marsella, no le otorgan la calidad de trabajador oficial, de 
manera que su vínculo jurídico con la administración municipal, sólo podía darse en el marco 
de una relación legal y reglamentaria, y no de un contrato de trabajo.   
 
Así las cosas, a la justicia ordinaria laboral no le incumbe por falta de jurisdicción, ordenar a 
una entidad pública de orden territorial, el pago de una prestación pensional, derivada de la 
existencia de la relación legal y reglamentaria, siendo entonces del caso, declarar la nulidad 
de la sentencia emitida en primera instancia, y de conformidad con el artículo 139 CGP, y la 
sentencia C-662 de 2004 dictada por la Corte Constitucional, remitir el expediente al juez con 
jurisdicción, esto es, al Juez Administrativo de Pereira… 

2018-00146 (A) - Nulidad procesal. Por falta de jurisdiccion. Pensión empleado 
público. Factores para determinar la clase de servidor público 
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TEMAS: PLEITO PENDIENTE / PRESUPUESTOS / EXISTENCIA DE OTRO 
PROCESO E IDENTIDAD DE PARTES, OBJETO Y CAUSA / LLAMAMIENTO EN 
GARANTÍA / FACULTADES DEL LLAMADO / CONTESTAR EL LLAMAMIENTO Y LA 
DEMANDA / PROPONER EXCEPCIONES COMO FRENTE AL DEMANDANTE. 
 
Previo a resolver el problema jurídico conviene tener claridad respecto a las facultades 
procesales de las cuales goza el llamado en garantía. Para ello acudimos a la obra del 
doctrinante y Maestro HERNÁN FABIO LÓPEZ BLANCO, denominada CÓDIGO GENERAL 
DEL PROCESO- PARTE GENERAL quien al respecto afirmó : 
 
“Al disponer el inciso segundo del artículo 66 del CGP que: “El llamado en garantía podrá 
contestar en un solo escrito la demanda y el llamamiento y solicitar las pruebas que pretenda 
hacer valer”, la posibilidad se predica para todos los eventos de llamamiento, es decir que 
puede el llamado contestar la demanda y, obviamente, también la demanda de llamamiento… 
 
“Esta expresa facultad para que a toda persona a quien se llama en garantía pueda contestar 
la demanda y además el escrito de llamamiento, reviste una especial importancia practica por 
cuanto habilita al llamado en garantía, para excepcionar con idénticas facultades de las que 
goza el demandado…”. (…) 
 
Acudiendo al mismo tratadista LÓPEZ BLANCO, se tiene que: 
 
“Para que el pleito pendiente pueda existir se requiere que exista otro proceso en curso, que 
las partes sean unas mismas, que las pretensiones sean idénticas y por ser la misma causa 
estén soportadas en iguales hechos. (…) 
 
“En suma, para que haya pleito pendiente los requisitos antedichos tienen que ser 
concurrentes, o sea, deben darse simultáneamente los cuatro”. (…) 
 
En el presente caso, el fundamento principal de la excepción de pleito pendiente es que existe 
otro proceso en el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira trabado entre las mismas 
partes de la demanda principal, de suerte que acto seguido pasamos a analizar si existen dos 
procesos, si hay identidad partes, identidad de causa petendi e identidad de hechos entre los 
dos, así: (…) 
 
Comparando las pretensiones de uno y otro proceso encontramos diferencias, pues en el que 
se tramita en el Juzgado Primero Laboral la pretensión principal se dirige a que se reajuste el 
valor de las incapacidades por concepto de licencia por enfermedad, en tanto que en este se 
suplican tres cosas: i) que se reajuste el valor del salario, aportes al sistema de seguridad 
social integral, cesantías, primas y vacaciones; ii) indemnización moratoria por no haber 
reajustado el salario para el pago de cesantías e intereses a las cesantía, y, iii) que se declare 
culpa patronal con las correspondientes indemnizaciones…  
 
Lo anterior es suficiente para declarar no probada la excepción de pleito pendiente. 

2017-00132 (A) - Pleito pendiente. Presupuestos. Llamamiento en garantía. 
Facultades del llamado. Proponer excepciones 
 
 
TEMAS: CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA / REQUISITOS / PRONUNCIAMIENTO 
SOBRE LAS PRETENSIONES NO ES IGUAL AL QUE DEBE HACERSE FRENTE A LOS 
HECHOS DE LA DEMANDA / EXCESO RITUAL MANIFIESTO / LLAMAMIENTO EN 
GARANTÍA / DEBE HACERSE EN ESCRITO APARTE Y CUMPLIENDO LOS REQUISITOS 
DE LA DEMANDA. 
 
Bajo el amparo de una carta política garantista como la nuestra, depositaria y guardiana de 
los derechos fundamentales, las normas e instituciones procesales no son fines en sí mismas, 
sino vías a través de las cuales se realiza la justicia. El procedimiento no es, por principio, ni 
debe llegar a ser impedimento para la efectividad del derecho sustancial, sino, por el contrario, 
debe tender a la realización de estos derechos al suministrar una vía para la solución de 
controversias sobre los mismos. 
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Ya de antaño la Corte Constitucional le ha dado contenido al concepto de violación directa de 
la Constitución por lo que ha denominado “exceso ritual manifiesto”… 
 
… con relación a los requisitos que debe cumplir la contestación de la demanda en materia 
laboral, el artículo 31 del C.P.L. hace una diferencia entre las pretensiones y los hechos de la 
demanda, pues sobre los primeros exige de manera genérica que la parte demandada haga 
un pronunciamiento expreso sobre ellas, en tanto que frente a los supuestos fácticos hace 
una serie de requerimientos muchos más estrictos, detallando de manera puntual lo que el 
demandado debe decir. (…) 
 
El llamamiento en garantía es una figura jurídica a través de la cual se puede vincular en un 
proceso judicial a una persona distinta al demandante y al demandado, para que responda de 
acuerdo a la relación existente entre él y quien lo llamó, ante una eventual condena en contra 
del llamante. Por supuesto, es necesario para que proceda el llamamiento en garantía, que 
exista un vínculo jurídico entre quien efectúa el llamado y la persona a quien se llama en 
garantía. (…) 
 
… en estricto rigor jurídico quien pretenda llamar en garantía debe hacerlo a través de un 
libelo demandatorio, el cual debe cumplir los requisitos de una demanda, lo que de suyo 
implica hacerlo en escrito aparte y no en el mismo escrito de la contestación de la demanda. 
La exigencia anterior obedece simple y llanamente a que unos son los requisitos de la 
contestación de la demanda y otros los de una demanda, de manera que no es conveniente 
refundir en un solo escrito lo uno y lo otro. (…) 
 
Respecto al llamamiento en garantía, es evidente que no podía rechazarse de plano so 
pretexto de que se tuvo por no contestada la demanda. En realidad, frente a esa figura el 
análisis se contraía a verificar si se subsanó en tiempo las irregularidades que se advirtieron, 
y sobre el particular hay que decir que en efecto, la corrección se hizo por fuera de término, 
pues los 5 días con los que contaba la CARDER vencían el 24 de enero de 2019 y sólo se 
presentó el 1° de febrero siguiente, según la constancia secretarial visible a folio 41 del 
cuaderno de copias. 

2018-00206 (A) - Contestación demanda. Requisitos. Exceso ritual manifiesto. 
Llamamiento en garantía. Requisitos de la demanda 
 
 
 
 

SENTENCIAS 
 
 

CONTRATOS 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / PROHIBICIÓN ESPECIAL A LOS 
EMPLEADORES / SUSPENDER ACTIVIDADES SIN PERMISO DEL MINISTERIO DEL 
TRABAJO / NOVACIÓN / CONSISTE EN CAMBIAR UNA OBLIGACIÓN POR OTRA 
DIFERENTE / POR ENDE, NO LA CONFIGURAN SIMPLES CAMBIOS DE FORMA SOBRE 
EL CONTRATO INICIAL. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 464 y 466 del C.S.T., les está prohibido a las 
empresas de servicios públicos y privados, paralizar o suspender las actividades en forma 
parcial o definitiva sin las correspondientes autorizaciones por parte del Gobierno Nacional y 
del Ministerio del Trabajo.  
 
De allí que lo que se busca proteger con estas prohibiciones son los derechos mínimos de los 
trabajadores, ya que precisamente el artículo 9º del Decreto 2351 de 1965, en el que se impide 
de manera general a los empleadores este tipo de prácticas, dispone el pago de los salarios 
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y prestaciones sociales dejados de percibir por los trabajadores en caso de que la empresa 
omita tal prohibición… 
 
DE LA NOVACIÓN. Según las voces de los artículos 1687 y siguientes del Código Civil 
Colombiano, se trata de uno de los modos de extinguir las obligaciones mediante la creación 
de una nueva destinada a reemplazarla. 
 
En ese aspecto, el artículo 1693 ibídem precisa que para que exista novación, es necesario 
que lo declaren las partes, o que aparezca indudablemente que su intención ha sido novar, 
porque la nueva obligación envuelve la extinción de la antigua. 
 
Bajo esos términos, no es dable entender que se ha presentado el fenómeno jurídico de la 
novación cuando se efectúan modificaciones accesorias al contrato inicial, que no envuelven 
en ellas la obligación principal (…) 
 
En relación al argumento de SI 99 S.A., frente a la novación de la obligación para efectos de 
exonerarse del pago solidario de las condenas impuestas a cargo de Megabús S.A., 
verificados los Otros Sí No. 2, 3 y 4 del Contrato de Concesión 01 de 2004 suscritos entre las 
sociedades accionadas…, observa la Sala que los mismos modificaron aspectos del contrato 
matriz que realmente no cambiaron sustancialmente el objeto del contrato de concesión Nº 
01 de 2004, consistente básicamente en la explotación del servicio público de transporte 
masivo en las troncales y rutas alimentadoras del sistema Megabus…; lo que 
indefectiblemente lleva a concluir que no se presentó una verdadera novación, pues 
obsérvese que no se presentó la extinción de la obligación que voluntariamente se adjudicó 
la sociedad SI 99 S.A., a través del Compromiso suscrito y contenido en el Anexo No. 1 – 
Formatos de Presentación de la Propuesta (v) Formato de Acreditación de la Capacidad 
Económica, en favor de Promasivo S.A., y por ello su solidaridad se mantiene incólume. (…) 

2016-00031 (S) - Contrato de trabajo. Empleadores no pueden suspender 
actividades sin permiso. Novación. Cambio de una obligación por otra 
2016-00234 (S) - Contrato de trabajo. Empleadores no pueden suspender 
actividades sin permiso. Novación. Cambio de una obligación por otra 
 
 
TEMAS: CULPA PATRONAL / ACCIDENTE DE TRABAJO / DEFINICIÓN LEGAL / 
REQUISITOS / PRONUNCIAMIENTO PREVIO SOBRE EL MISMO ASUNTO EN PROCESO 
CON PARTES DIFERENTES / INCIDENCIA EN ESTA DECISIÓN / VALORACIÓN 
PROBATORIA. 
 
… ha sido un criterio pacífico y reiterativo en la jurisprudencia vertical y horizontal, que ante 
el vacío legislativo que se produjo hasta la expedición de la Ley 1562 de 2012, se acuda al 
derecho internacional para tomar de él la definición de accidente de trabajo prevista en el 
literal n) del artículo 1º de la decisión 584 del 7 de mayo de 2004, proferida por la Comunidad 
Andina de Naciones (C.A.N), la cual establece como tal: 
 
“… todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que 
produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la 
muerte.  
 
“Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 
empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas 
de trabajo”. (…) 
 
… de acuerdo con las pruebas vertidas al proceso, la realidad procesal en torno al accidente 
en el que perdieron la vida los señores Luis Alejandro Llano López y José Jesús Valencia 
Rendón, no difiere de la hallada en el primer proceso en el que también se pretendía la 
indemnización plena de perjuicios del artículo 216 del CST en favor de la señora Luz Milvia 
Acevedo García, pues como se concluyó en aquella oportunidad, el siniestro acaecido el 8 de 
noviembre de 2010 no se dio con ocasión de las actividades para las cuales fueron 
contratados los trabajadores fallecidos, ya que el trágico evento se generó después de que 
las herramientas fueron descargadas en la bodega destinada para ese fin, finalizando con esa 
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acción cualquier tarea relativa a las labores desempeñadas en virtud al contrato de trabajo 
que tenían con la sociedad Supernova Valencia y Cía. S.A.S. (…) 
 
Pero, el fracaso de las pretensiones tiene como elemento adicional que, si en gracia de 
discusión se asumiera el accidente como de índole laboral, habría que reconocer que tampoco 
quedó acreditada la culpa del empleador en los términos del artículo 216 del CST, ya que no 
se demostró que el accidente en el que perdió la vida el señor José Jesús Valencia Rendón 
haya acontecido por negligencia, imprudencia, impericia o violación de reglamentos de la 
sociedad Supernova Valencia y Cía. S.A.S. (…) 

2016-00474 (S) - Culpa patronal. Accidente de trabajo. Definición. El deceso no 
ocurrió con ocasión del trabajo. Decisión previa en otro proceso 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / RESPONSABILIDAD SOLIDARIA - ARTÍCULO 
34 C.S.T. / NECESIDAD DE VINCULAR AL PROCESO AL VERDADERO EMPLEADOR / 
EXCEPCIONES / SE CUMPLEN EN ESTE CASO / EXISTE RECONOCIMIENTO EXPRESO 
Y VÁLIDO DE PARTE DEL EMPLEADOR. 
 
Señala el artículo 34 del C.S.T. que son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos 
patronos y no representantes ni intermediarios las personas naturales o jurídicas que 
contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficio de 
terceros, por un precio determinado, asumiendo los riesgos, para realizarlos con sus propios 
medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. Pero el beneficiario del trabajo o el 
dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su 
empresa o negocio, será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los 
salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, 
solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del 
caso o para que repita contra él lo pagado a esos trabajadores. 
 
De la norma se infiere que para poder imponer una condena solidaria es requisito inexorable, 
la previa declaración de la responsabilidad de quien fungió como verdadero empleador.  
 
La Sala de Casación Laboral Sección Segunda ha sentado su criterio respecto a la solidaridad 
entre contratistas independientes y el beneficiario de la obra, que desde sentencia proferida 
el 10 de agosto de 1994 Radicación 6494 M.P. Ernesto Jiménez Díaz, considerando que 
pueden presentarse tres situaciones procesales diferentes, entre las cuales se enlista:  
 
“c) El trabajador puede demandar solamente al beneficiario de la obra, como deudor solidaria 
si la obligación del verdadero patrono, entendiéndose como tal al contratista independiente 
“existe en forma clara expresa y actualmente exigible, por reconocimiento incuestionable de 
éste o porque se le haya deducido en juicio anterior adelantado tan solo contra el mismo”. (…) 
 
… encontrando que la misma sociedad de quien se reclama la calidad de empleadora, a través 
de la liquidadora del proceso concursal del cual fue objeto, reconoce que al señor Martínez 
Corrales se le adeuda la suma de $22.239.261 a título de crédito laboral, misma que 
concuerda con la constancia expedida por aquélla en la que reconoce la calidad de trabajador 
del demandante –fl 25-, no cabe duda que nos encontramos ante una obligación, clara, 
expresa y actualmente exigible frente a Promasivo S.A. 

2016-00534 (S) - Responsabilidad solidaria. Necesidad de vincular al empleador. 
Excepciones. Hay reconocimiento expreso del empleador 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / TRABAJADORES OFICIALES / ELEMENTOS 
ESENCIALES / ARTÍCULO 2º DEL DECRETO 2127 DE 1045 / PRIMACÍA DE LA 
REALIDAD / ARTÍCULO 3º / CASO: MUNICIPIO DE PEREIRA. 
 
Establece el artículo 2º del Decreto 2127 de 1945 por medio del cual se reglamentó la Ley 6ª 
de 1945, que para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran tres elementos a 
saber: i) La actividad personal del trabajador realizada por sí mismo, ii) La dependencia del 
trabajador respecto del patrono, la cual otorga a éste la facultad de imponerle un reglamento, 
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darle órdenes y revisar su cumplimiento, la cual debe ser prolongada, y no instantánea, ni 
simplemente ocasional, y, iii) El salario como retribución al servicio. 
 
Y para mayor claridad añade el artículo 3º de ese cuerpo normativo, que el contrato de trabajo 
no deja de serlo por virtud del nombre que se le dé, ni de las condiciones peculiares del 
patrono, ni de las modalidades de la labor, ni del tiempo que en su ejecución se invierta, ni del 
sitio donde se realice así sea el domicilio del trabajador, ni de la naturaleza de la 
remuneración, ni del sistema de pago u otras circunstancias cualquiera. (…) 
 
Se encuentra por fuera de todo debate que el señor Wladimir Antonio Rojas López prestó sus 
servicios a favor del Municipio de Pereira, no solo porque así lo demuestra el contrato de 
prestación de servicios visible a folios 17 y 18 del expediente, sino también porque así lo 
reconoció la entidad accionada al dar respuesta a la demanda… 
 
… no hay duda en que los servicios prestados por el señor Rojas López a favor del Municipio 
de Pereira, lo fueron bajo la continuada dependencia y subordinación que ejercía el ente 
territorial a través de los funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, motivo por el que 
deberá confirmarse la decisión de primera instancia consistente en declarar que entre el 
accionante y el ente territorial accionado existió un verdadero contrato de trabajo. 

2018-00377 (S) - Elementos esenciales del contrato de trabajo de trabajador 
oficial. Primacía de la realidad. Decreto 2127-45. Caso, Mpio de Pereira 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / DESPIDO INJUSTO / CARGA PROBATORIA 
DEL DEMANDANTE / NOVACIÓN / REQUISITOS / NO SE CUMPLEN EN ESTE CASO / 
COBERTURA DE LA PÓLIZA DE GARANTÍA / CUANDO LAS EXCLUSIONES SE 
ENUNCIA EN FORMA EJEMPLIFICATIVA Y NO RESTRICTIVA O TAXATIVA. 
 
… revisados los medios de prueba se tiene que no existe prueba en el sub-lite que acredite 
que las causas que dieron origen a la finalización del vínculo laboral eran atribuibles al 
empleador, en tanto que, resulta confuso si el demandante renunció voluntariamente por 
razones de carácter personal o fue despedido, vacío probatorio que claramente le otorga la 
razón a la sociedad apelante y da al traste con la pretensiones de la parte actora de obtener 
la indemnización por despido injustificado, por cuanto el trabajador incumplió con la carga 
probatoria de llevarle al juez certeza sobre la forma como culminó el vínculo laboral con 
Promasivo… 
 
En lo tocante con la apelación de la sociedad SI 99 S.A., consistente en que se declare que 
con ocasión a la suscripción de los otros sí, se modificó la esencia del contrato de concesión 
No. 01 de 2004 del cual era garante, y en consecuencia se presentó una novación, figura 
disciplinada en el artículo 1687 del Código Civil, como un modo de extinguir las obligaciones 
consistente en cambiar la obligación primitiva por otra nueva, siendo “necesario que lo 
declaren las partes, o que aparezca indubitablemente que su intención ha sido novar...” (1693 
ibídem). 
  
El tema, ha sido abordado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia… y 
también por su homóloga laboral…, en las que se hace énfasis acerca de la existencia de un 
verdadero y auténtico cambio de la obligación por otra, y no en simples modificaciones leves 
o adjetivas sin repercusiones de significación alguna alrededor objeto de la obligación pactada 
primigeniamente. 
  
En ese orden, los cambios introducidos, en el “Otros sí”, al contrato de concesión, del cual la 
recurrente, fue una de sus adherentes, como solidaria, y que milita en medio magnético CD, 
a folio 131, versan tales modificaciones en aspectos netamente operativos del sistema de 
transporte, sin que revelen cambios sustanciales acerca del objeto a que se comprometió 
verdaderamente la concesionaria… 
 
Por ende, la esencia de la obligación, se conservó intacta, tal cual se consignara en los otros 
sí Nos. 1 y 5 y de similar manera en el otro sí No. 2.  
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De suerte que, en los términos del artículo 1687 del Código Civil, no hay novación si no hay 
sustitución de una obligación por otra. (…) 
 
En relación con el cuestionamiento de la compañía aseguradora Liberty Seguros, respecto a 
que la póliza de seguros no cubre lo concerniente a las vacaciones y aportes a pensión que 
fueron reconocidos en primera instancia, la Sala considera que no le asiste razón al apelante, 
por cuanto si bien el punto 1.5 de la mentada póliza, que obra a folio 206, hace alusión al 
amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, tal 
enunciación es apenas ejemplificativa, sin que tales rubros puedan entenderse en forma 
taxativa o restrictiva, pues el documento en mención seguidamente puntualizó que se cubrirá 
a la entidad estatal contratante de todos los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia 
del incumplimiento de las obligaciones laborales a que este obligado el contratista 
garantizado, derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato 
amparado en el territorio nacional. 

2016-00230 (S) - Contrato de trabajo. Despido injusto. Carga probatoria 
demandante. Novación. Requisitos. Cobertura póliza de garantía 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD / 
LA SUBORDINACIÓN COMO ELEMENTOS DISTINTIVO DEL CONTRATO DE TRABAJO 
/ CULPA PATRONAL / DEFINICIÓN / CARGA PROBATORIA DEL DEMANDANTE. 
 
El elemento distintivo y caracterizador del contrato de trabajo es el de la subordinación… por 
lo que debe entenderse como la facultad del empleador de exigirle al trabajador el 
cumplimiento de órdenes sobre la cantidad y calidad en la realización de la tarea, el lugar 
donde se desarrollará la tarea, efectuar llamados de atención, imponer reglamentos y, en 
general, demandar del trabajador aquello que sea necesario para el cumplimiento del objeto 
social de la empresa, atendiendo obviamente la dignidad de quien presta el servicio. Ahora, 
es necesario destacar que la subordinación no puede depender exclusivamente de meros 
actos de control o de seguimiento sobre el objeto contractual, pues ellos derivan natural y 
legalmente de cualquier forma de contratación. Sin embargo, la subordinación implica una 
sujeción total y con rompimiento de la autonomía de quien presta el servicio o hace la tarea, 
para determinar cómo hacerla. (…) 
 
… al analizar la Sala el contrato de prestación de servicios suscrito entre el señor Sánchez 
Beltrán y la empresa Coordinar Seguridad y Compañía Ltda., visible a folio 98, se observa 
que en la cláusula 1º, se consagraron como obligaciones a cargo del contratista, en el cargo 
de supervisión en el Municipio de Santa Rosa de Cabal, las siguientes: realizar ronda diurna 
y nocturna y registrar en la minuta de cada puesto; revisar el estado y aseo de cada puesto y 
del personal de vigilancia; presentar informes a la compañía sobre la falta de algún elemento 
en el puesto…  
 
Todas estas funciones, fueron ejecutadas a la par por los supervisores vinculados de planta 
a la entidad accionada, tal como lo afirmaron al unísono los declarantes citados el proceso… 
 
… se itera, aquel desarrollaba casi la totalidad de las funciones que eran asignadas al personal 
de planta, en una relación subordinada, conforme al manual de cargos y funciones (…) 
 
Respecto a la culpa patronal que solicita la parte actora sea declarada, lo primero que debe 
decirse y rememorarse, que el artículo 216 del Código Laboral indica la posibilidad de que el 
trabajador que padece un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, pida de su 
empleador una indemnización total y ordinaria de los perjuicios causados, cuando quiera que 
acredite suficientemente la culpa del empleador. Pero además del deber de acreditar la culpa 
del patrono en la ocurrencia y las consecuencias del malhadado evento de trabajo, es 
necesario que acredite la ocurrencia misma del hecho, esto es, demostrar las circunstancias 
de modo, tiempo y lugar, en que se produjo el accidente de trabajo o que dieron origen a la 
enfermedad laboral. (…) 
 
… no existió responsabilidad alguna por parte de entidades o personas en particular frente a 
las conductas y decisiones que fueron gestadas y accionadas por el propio autor y  que 
además se dieron por simple convicción. En ese orden de ideas, el señor Sánchez Beltrán 
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asumió todos los riesgos involucrados en el escenario en el que se desenvolvió (siendo 
consciente de las falencias o del mal  estado del techado y la prohibición por parte de la 
empresa de actuar de la forma en que actuó), por lo que el accidente fue generado por la falta 
de cuidado o diligencia del trabajador y no fruto de un actuar imperito del empleador, como lo 
concluyó el a-quo. 

2017-00356 (S) - Contrato realidad. La subordinación como elemento distintivo. 
Culpa patronal. Carga probatoria del demandante 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / ELEMENTOS / PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE 
LA REALIDAD / FINALIDAD / INTERMEDIACIÓN LABORAL. 
 
Concebidos los elementos que estructuran el contrato de trabajo, a saber: prestación personal 
del servicio, subordinación y salario (artículo 23 C.S.T.), su protección legal y Constitucional, 
pasa, en primer lugar, por asumir como suficiente el primer elemento, para que se entienda 
gobernado por las normas del C.S.T., gracias a la presunción consagrada en el artículo 24 
ibídem, a menos que el sujeto pasivo la desvirtúe, evidenciando, que en la relación convenida 
con su oponente no se ofreció la subordinación o dependencia, sino otro tipo de patrón de 
comportamiento contractual, gobernados por otras disciplinas jurídicas. 
 
Como complemento a lo dicho, el legislador laboral ha puesto al servicio de la causa del 
trabajador, el principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas 
establecidas por las partes (art. 53 CP) en orden a poner de manifiesto la existencia del 
contrato de trabajo que subyace, tras la apariencia con que se le pretenda disfrazar en un 
caso concreto, para que prevalezca la verdad y no la apariencia, como expresión máxima del 
carácter tuitivo del derecho laboral. 
 
En tal marco de protección, se ubican, también, las normas dirigidas a la intermediación 
laboral, en las hipótesis previstas o definidas por el legislador, con el propósito de que no se 
pierda de vista, la calidad de quien en verdad asume el rol de verdadero empleador, en una 
relación determinada, y como solidario, quien como mero o simple intermediario, se haga 
pasar como contratista independiente sin serlo, y no anuncie, en cambio, esa específica 
condición de simple intermediario (art. 34 CST). (…) 
 
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTOR JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
Tal como lo propuse en la ponencia que presenté inicialmente, considero que la decisión del 
juzgado de conocimiento proferida el 27 de junio de 2018 debió ser revocada para en su lugar 
declarar de oficio la excepción de cosa juzgada constitucional. (…) 
 
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en sentencia 
SL15882 de 20 de septiembre de 2017, Radicación 51004, refirió que cuando un juez de tutela 
concede el amparo de forma definitiva, la justicia ordinaria no puede examinar o revivir tales 
resoluciones, porque frente a ese asunto ha operado la cosa juzgada constitucional. (…) 
 
…cuando los jueces constitucionales, vía tutela, se arrogan la facultad de resolver asuntos 
laborales con carácter definitivo y no simplemente transitorio, la decisión que de ellos emane 
no es reformable ni complementarle por la jurisdicción ordinaria. 
 
En el anterior orden de ideas, no quedaba otro camino que revocar en su integridad la 
sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, para en su lugar declarar 
probada de oficio la excepción de cosa juzgada constitucional… 

2017-00429 (S) - Contrato de trabajo. Elementos. Principio primacía de la 
realidad. Finalidad. Intermediación laboral (SV) 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / SALARIO / DEFINICIÓN LEGAL / PAGOS QUE 
NO LO CONSTITUYEN / LA BONIFICACIÓN POR ASISTENCIA AL LUGAR DE TRABAJO 
CONSTITUYE FACTOR SALARIAL / INDEMNIZACIÓN MORATORIA POR NO INCLUIRLA 
EN LA LIQUIDACIÓN DE LAS PRESTACIONES SOCIALES. 
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Al tenor de lo dispuesto en el artículo 127 CST, modificado por el 14 de la Ley 50 de 1990, es 
salario todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa 
del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte. 
 
Salario, no es pues otra cosa, que el pago que se le hace al trabajador por el servicio que 
prestó y, está integrado, por todos aquellos pagos que busquen recompensar ese servicio de 
manera habitual. (…) 
 
A su turno, el artículo 128 ibídem establece que no son salario las sumas que ocasionalmente 
y por mera liberalidad recibe el trabajador como primas, bonificaciones o gratificaciones 
ocasionales, participación de utilidades, excedentes solidarios, y lo que recibe en dinero o en 
especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a 
cabalidad sus funciones… 
 
… al estimularse tal asistencia a las instalaciones de la empleadora a fin de que la trabajadora 
prestara el servicio de manera personal, con el reconocimiento adicional al salario mínimo, de 
una suma de $100.000, esta suma estaba destinada a retribuir directamente el servicio, sea 
cualquiera la forma o denominación que se hubiere adoptado, tal cual lo prevé el comentado 
artículo 127 C.L. (…) 
 
En cuanto a la indemnización moratoria a la que accedió el a-quo, vale puntualizar de la mano 
de la jurisprudencia consolidada del órgano de cierre de la especialidad laboral, que tal 
sanción no surge al mundo jurídico de manera automática ni inexorable, puesto que no basta 
con la contemplación objetiva de las acreencias laborales, sino que dentro de su análisis ha 
de contemplarse las razones subjetivas, serias, razonables y atendibles, que justifiquen el 
obrar omiso del obligado, sin que su simple afirmación de creer estar actuando conforme a 
derecho sea suficiente para exonerarse de su imposición.  
 
En el caso puntual, la sociedad demandada argumentó en su defensa, que el mentado bono 
de asistencia tenía como finalidad contribuir en los gastos de desplazamiento de la actora, 
afirmación que como se anunció precedentemente, quedó desvirtuada con los propios dichos 
de la representante legal y de la deponente escuchada en el curso del proceso, sin que se 
adujeran otras explicaciones que aunque equivocadas, permitieran denotar su buena fe... 
 
ACLARACIÓN DE VOTO: DOCTORA OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 
 
… se hace necesario aclarar mi voto, por cuanto si bien estoy de acuerdo con la decisión de 
confirmar la decisión al constituir salario la bonificación por asistencia, solo comparto uno de 
los argumentos empleados para llegar a tal conclusión; concretamente por retribuir ese pago 
la fuerza laboral del actor; siendo innecesario hacer mención a los eventos en que procede la 
desalarización de que trata el artículo 128 del CST por no acreditarse que existió ese pacto 
en este asunto. (…) 

2018-00146 (S) - Contrato de trabajo. Salario. Definición. Pagos que no lo 
constituyen. Bonificación por asistencia es factor salarial (AV) 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD / 
EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SE DESVIRTÚA CON EL 
CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES AJENAS AL OBJETO DEL MISMO / VALORACIÓN 
PROBATORIA. 
 
No se reabre la discusión sobre el hecho según el cual la demandante prestó sus servicios 
personales a favor de la Comercializadora Hela S.A.S., representada legalmente por Edwin 
Jiménez Yepes y propietaria del Hotel Dibeni. Así, habiendo emergido la presunción de la 
existencia del contrato de trabajo por la prueba irrefutable de la prestación personal del 
servicio de la actora para con dicha sociedad, correspondía a la parte pasiva de la acción -
que no a la gestora- demostrar que ese servicio se llevó a cabo con total independencia por 
parte de la señora Maritza Isabel Castro; es decir, que el convenio celebrado no era de 
naturaleza laboral porque tuvo un propósito concreto que podía llevarse a cabo de manera 
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autónoma, con herramientas propias y sin más directrices que aquellas pactadas de mutuo 
acuerdo con el fin de alcanzar el objeto contractual.   
 
Así, resultaba de capital importancia determinar si a la señora Maritza Castro se la contrató 
para un fin específico, que según la contestación de la demanda era la de una “Asesoría en 
decoración – embellecimiento del edificio”, o si en realidad desplegó diversas tareas que 
desdibujaron el contrato de prestación de servicios que se alega por los demandados; pues 
debe entenderse que al destinar su fuerza de trabajo para supervisar el desarrollo de obras 
que no estaban ligadas estrictamente con la ornamentación del hotel, la subordinación -cuya 
existencia ya se presumía de antemano- lejos de quedar desvirtuaba, empezaba a cobrar 
especial notoriedad. (…) 
 
… contrario a lo discernido por la A-quo, la demandante no fungió como un contratista 
independiente en la relación que la ató con la Comercializadora Hela S.A.S., pues todos los 
costos y riesgos de la obra fueron asumidos por dicha sociedad, representada legalmente por 
el señor Edwin Jiménez, quien estuvo detrás de todas las órdenes y directrices que ella 
atendió para poder llevar cabo sus labores, no sólo como diseñadora, sino como regente del 
proyecto, dadas las múltiples tareas de supervisión que desplegó dentro del mismo. (…) 
 
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTOR JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
 
Con el respeto que corresponde por la opinión mayoritaria, disiento de la decisión tomada por 
las siguientes razones: 
 
Concuerdo con la Dra. Olga Lucía Hoyos Sepúlveda en que en este caso no se daban los 
presupuestos procesales para ordenar en esta sede la práctica de los testimonios de Juan 
Carlos Michaels Pérez, Jorge Luis Guerrero, Ángel Oswaldo Aristizábal Yepes y Francene 
Blandón Álvarez, ordenada por la Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón en auto de 26 de octubre 
de 2018, ya que no se daba ninguna de las hipótesis legales para proceder en tal sentido y 
adicionalmente, como lo he expresado reiteradamente, porque éste tipo de decisiones deben 
ser adoptadas por la Sala y no por el Magistrado Sustanciador. (…) 
 
Nótese entonces como éstos dos últimos testigos reiteran que la accionante no fue contratada 
por la Comercializadora Hela S.A.S. para hacerse cargo de la totalidad de la obra de 
adecuación del Hotel Dibeni, pues realmente la ejecución y administración de la obra en 
general le fue entregada al Ingeniero Edgar Oswaldo Prada, mientras que la decoración y 
embellecimiento del lugar le fue encargado a la demandante, quien para cumplir a cabalidad 
con ese encargo, tuvo la autonomía y libertad para tomar las decisiones que consideraba 
pertinentes, al punto que fue por determinación suya que los contratistas Beatriz Eugenia 
Agudelo Vergara y Faber Andrés Molina Flórez llegaron a la obra a realizar varias actividades 
con ese fin, con quienes discutía y definía los diseños que se realizaban; exposiciones éstas 
que muestran como el vínculo contractual que sostuvo la demandante con la 
Comercializadora Hela S.A.S. carecía del elemento de la continuada dependencia y 
subordinación característico de los contratos de trabajo, y por lo tanto no era dable declarar 
la existencia de una relación contractual de esa índole, como acertadamente lo había 
establecido el Juzgado Tercero Laboral del Circuito. 

2017-00117 (S) - Contrato de trabajo. Primacía de la realidad. Funciones ajenas 
al contrato de prestación de servicios lo desvirtúan 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / PRINCIPIO DE PRIMACIA DE LA REALIDAD 
SOBRE LAS FORMAS / TRABAJADORES OFICIALES / INDEMNIZACIÓN MORATORIA / 
CORRE PASADOS NOVENTA DÍAS DESDE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO / Y NO 
DESDE LA FECHA DE LA SENTENCIA QUE DECLARE EL CONTRATO DE TRABAJO, 
PORQUE AQUELLA ES DECLARATIVA Y NO CONSTITUTIVA. 
 
Con ocasión de la aplicación directa del artículo 53 de la Carta Fundamental, la Corte 
Constitucional ha establecido que el principio de prevalencia de la realidad sobre las 
formalidades establecidas por los sujetos de la relación laboral implica un reconocimiento a la 
desigualdad existente entre trabajadores y empleadores, así como a la necesidad de 
garantizar los derechos de aquellos, sin que puedan verse afectados o desmejorados en sus 
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condiciones por las simples formalidades o por contratos escritos que desdicen de la realidad 
(ver, entre otras, sentencia C-665/98). 
 
La legislación laboral, en consonancia con el aludido principio constitucional, prefija la 
existencia de un verdadero contrato laboral cuando se constate la concurrencia de sus tres 
elementos constitutivos y consustanciales, cuales son: i) la actividad personal del trabajador; 
ii) la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador y iii) un 
salario como retribución del servicio. 
  
En tal sentido, en reiteradas oportunidades, esta Corporación ha precisado que se impone el 
principio de primacía de realidad cuando una entidad estatal pretende evadir o esconder una 
relación laboral bajo el ropaje formal de la figura del contrato estatal establecido en el artículo 
32 de la Ley 80 de 1993… 
 
Es pertinente agregar que tal presunción no se deriva de lo señalado en el artículo 24 del 
C.S.T., como bien lo señala la recurrente, sino de lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 
2127 de 1945, aplicable a trabajadores oficiales, que al tenor reza: “el contrato de trabajo se 
presume entre quien presta cualquier servicio personal y quien lo recibe o aprovecha, 
correspondiéndole a este último destruir tal presunción”.   
 
… se concluye, por una parte, que las actividades que desempeñó el señor GIRALDO 
MAZUERA en ejecución del contrato de prestación de servicios ante detallado, siempre 
estuvieron dirigidas al sostenimiento, mantenimiento y construcción de obras civiles, como lo 
son los parques públicos, avenidas, andenes y áreas de cesión del municipio, de modo que 
su trabajo correspondía al normalmente desarrollado por trabajadores oficiales, a la luz de la 
Ley 11 de 1986 (estatuto básico de la administración municipal)…   
 
Así las cosas, habiendo quedado demostrado, además, que los servicios se prestaron de 
manera personal, debe operar la presunción de existencia del contrato de trabajo, como quiera 
que la entidad no demostró que la actividad contratada se desarrollaba con plena autonomía 
e independencia del prestador de servicio… 
 
… con respecto a la indemnización moratoria… se ha precisado jurisprudencialmente que la 
imposición de esta condena, establecida en el parágrafo 2º del artículo 1º del  Decreto 797 de 
1949, no es automática ni inexorable, sino que en cada caso concreto el juez debe examinar 
las circunstancias particulares que rodearon la conducta del empleador de no pagar los 
salarios y prestaciones… 
 
En el caso objeto de estudio, bien se puede ver que las circunstancias que lo rodearon la 
relación entre el actor y la entidad demandada no daban para que la naturaleza del contrato 
fuera discutible, pues es evidente que la relación que existió entre las partes se torna de 
carácter netamente laboral… 
 
Así las cosas, teniendo en cuenta que la sanción moratoria tiene génesis una vez vencidos 
los 90 días de gracia con que cuentan las entidades públicas para pagar las acreencias 
laborales a su cargo, y que, a su vez, estos 90 días se cuentan a partir de la terminación del 
vínculo contractual, que en el presente asunto se dio el 30 de diciembre de 2015, la sanción 
moratoria debe correr a partir del 30 de marzo de 2016… 
 
Ello así, prospera el recurso de apelación impetrado por la parte actora, pues ciertamente 
resulta equivocado que la citada indemnización se haya empezado a contabilizar desde la 
ejecutoria de la sentencia que declara la existencia del contrato de trabajo, dado que las 
sentencias judiciales en que se declara la existencia de un contrato realidad, como ocurre en 
este caso, no tienen carácter constitutivo sino declarativo. 

2017-00584 (S) - Contrato de trabajo. Trabajador oficial. Primacía de la realidad. 
Indemnización por mora. Fecha en que se causa 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INJUSTO / 
INDEMNIZACIÓN POR MORA / ARTÍCULO 65 DEL CST / CARGA PROBATORIA DEL 
DEMANDADO /  
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El artículo 61 del CST dispone que el contrato de trabajo puede llegar a su fin por diferentes 
razones; bien porque mutuamente lo acuerdan las partes o por decisión de una de ellas, 
denominándose despido cuando lo es por parte del empleador y, renuncia, cuando quién 
adopta la decisión es el trabajador.  
 
En este último evento, si lo motiva el empleador por ejecutar las conductas descritas en el 
literal b) del artículo 62 del CST se habla de despido indirecto, y en este caso le corresponde 
al trabajador demostrar que pasó por escrito su decisión de renunciar y la razón para hacerlo 
como probar que el motivo estuvo acreditadas que dan paso a la indemnización. (…) 
 
En lo atinente a esta indemnización (moratoria), ha de decirse que el ya citado artículo (65 del 
CST) dispone que la misma se causa cuando a la terminación del contrato el empleador no 
paga al trabajador los salarios y prestaciones debidas; cuya aplicación no es automática, 
como lo ha dicho reiteradamente el órgano de cierre de esta especialidad.  
 
Entonces, al tener naturaleza sancionatoria debe estar precedida del análisis del 
comportamiento que asumió el empleador moroso, para verificar si existen razones serias y 
atendibles que justifiquen su incumplimiento y lo ubiquen en el terreno de la buena fe. 

2015-00565 (S) - Indemnización por despido injusto. Indemnización moratoria. 
Buena fe. Carga probatoria del demandado 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DEL 
BENEFICIARIO DE LA OBRA / ARTÍCULO 34 DEL C.S.T. / NECESIDAD DE VINCULAR 
AL PROCESO AL DIRECTO EMPLEADOR / EXCEPCIONES / DECLARACIÓN JUDICIAL 
PREVIA DE LA EXISTENCIA DEL CONTRATO DE TRABAJO O RECONOCIMIENTO 
EXPRESO DE ÉSTE. 
 
Para la declaratoria de la solidaridad laboral en un proceso judicial deben reunirse los 
siguientes requisitos: i) que exista un contrato de naturaleza no laboral entre el contratista y 
el beneficiario de la obra o prestación del servicio; ii) que exista un contrato de trabajo entre 
el contratista y sus colaboradores para beneficiar al contratante; iii) que la obra y/o el servicio 
contratado guarden relación con actividades normales de la empresa o negocio del 
beneficiario de la obra o servicio…; iv) el contratista adeude las obligaciones de carácter 
laboral que tiene respecto de sus colaboradores . 
 
Además, nuestra superioridad desde antaño ha enseñado que para la prosperidad de la 
mencionada solidaridad del beneficiario o dueño de la obra, se requiere se vincule al proceso 
a quien se atribuye la condición de empleador (litisconsorte), para que quede definido el primer 
elemento citado anteriormente; salvo cuando el contrato de trabajo haya sido declarado 
judicialmente previamente o se haya reconocido expresamente por el empleador. (…) 
 
Estima la sala que en el último evento debe partirse de un doble supuesto jurídico y fáctico 
consistente en que la declaración de la responsabilidad solidaria del beneficiario o dueño de 
la obra implica que el trabajador demuestre que la prestación reclamada fue inicialmente a 
cargo del contratista independiente; si por el contrario, este último no está obligado 
legalmente, entonces no puede válidamente exigírsele al primero una solidaridad que no 
existe, porque no se presenta un reconocimiento expreso por parte del contratista o porque 
con anterioridad no se adelantó un proceso donde se definió la responsabilidad de ese 
“verdadero patrono”. 

2016-00779 (S) - Responsabilidad solidaria. Necesidad de vincular a directo 
empleador. Excepciones. Reconocimiento previo del contrato 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / COMPETENCIA DE LA 
JURISDICCIÓN ORDINARIA LABORAL / CONTRATO DE MANDATO / ABOGADO / 
COBRO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES / REQUISITOS. 
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Compete a la jurisdicción ordinaria laboral el conocimiento de los asuntos relativos a los 
conflictos jurídicos originados en el reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones 
por los servicios que de manera personal y de orden privado, que haya prestado una persona 
natural a favor de otra, sin que interese el origen de la relación que los motive, es decir, civil 
o comercial, de conformidad con el numeral 6º del artículo 2º del C.P.L. y de la S.S. 
 
Así, el contrato de prestación de servicios profesionales tiene como elemento caracterizador 
que el contratista cuenta con autonomía e independencia en la ejecución de la actividad, en 
tanto posee conocimientos técnicos, académicos o científicos para su ejecución; sin embargo, 
resulta de vital importancia que la labor realizada haya sido prestada de manera personal por 
quien reclama los honorarios, y no por persona distinta, pues si la actividad fue desarrollada 
por terceras personas, o se contrató la realización de una actividad sin consideración a la 
persona llamada a ejecutarla, resulta inviable obtener su reconocimiento por la vía laboral. 
(…) 
 
En conclusión para el cobro de honorarios profesionales resulta imprescindible i) la 
acreditación de un pacto, ya sea verbal o escrito, ii) en el que se encomendó la realización de 
una gestión, iii) que debe ejercitarse por parte del mandatario de manera personal y estricta, 
iv) que será retribuido en la forma pactada o supletoriamente, por las tarifas preestablecidas 
por los conglomerados profesionales o prueba pericial. 

2017-00027 (s) - Contrato de prestación de servicios. Abogado. Honorarios 
profesionales. Requisitos para el cobro 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / TRABAJADOR OFICIAL / ELEMENTOS 
ESENCIALES / PRESUNCIÓN ARTÍCULO 20 DEL DECRETO 2127 DE 1045 / ES CARGA 
PROBATORIA DEL EMPLEADOR DESVIRTUARLA / CASO: MUNICIPIO DE PEREIRA. 
 
… los elementos esenciales que se requieren concurran para la configuración del contrato de 
trabajo del trabajador oficial, son la actividad personal, esto es, su realización por sí mismo y 
de manera prolongada; la continua subordinación o dependencia respecto del empleador, que 
lo faculta para requerirle el cumplimiento de órdenes o instrucciones al trabajador y la 
correlativa obligación de acatarlas; y, un salario en retribución del servicio (artículo 2 del 
Decreto 2127 de 1945…). 
 
Estos requisitos los debe acreditar el demandante de conformidad con el estatuto procesal 
civil, que se aplica por remisión del artículo 145 del C. P. T. y de la S.S.; carga  probatoria que 
se atenúa con la presunción consagrada en el art. 20 del Decreto 2127 de 1945 a favor del 
trabajador, a quien le bastará acreditar la prestación personal del servicio para dar por sentada 
la existencia del contrato de trabajo; de tal manera que se trasladará la carga probatoria a la 
parte demandada, quien deberá desvirtuar la presunción legal.  
 
Por último, es preciso aclarar que son trabajadores oficiales al servicio del municipio, quienes 
ejecuten labores de construcción y sostenimiento de obras públicas, de conformidad con el 
artículo 5º del Decreto 3135 de 1968, así como en el artículo 42 de la Ley 11 de 1986, 
reglamentada por el artículo 292 del Decreto 1333 de 1986. 

2017-00231 (S) - Elementos esenciales del contrato de trabajo de trabajador 
oficial. Presunción a favor de este. Caso, Municipio de Pereira 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / ELEMENTOS / CONDUCTOR DE TAXI / 
REGULACIÓN LEGAL Y JURISPRUDENCIAL / PRESUNCIÓN DEL ARTÍCULO 24 DEL 
CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO FUE INFIRMADA / INEXISTENCIA DE 
SUBORDINACIÓN. 
 
Para desentrañar los problemas jurídicos planteados se hace necesario recordar que los 
elementos esenciales que se requiere concurran para la configuración del contrato de trabajo, 
son: la actividad personal del trabajador, esto es, que este realice por sí mismo, de manera 
prolongada; la continua subordinación o dependencia respecto del empleador, que lo faculta 
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para requerirle el cumplimiento de órdenes o instrucciones al empleado y la correlativa 
obligación de acatarlas; y un salario en retribución del servicio (art. 23 del C.S.T.). 
 
Estos requisitos los debe acreditar el demandante, de conformidad con el art. 167 del Código 
General del Proceso, que se aplica por remisión del artículo 145 del C. P. del T. y de la S.S.; 
carga probatoria que se atenúa con la presunción consagrada en el artículo 24 del C.S.T. a 
favor del trabajador, a quien le bastará con probar la prestación personal del servicio para el 
demandado con el propósito de dar por sentada la existencia del contrato de trabajo, de tal 
manera que se trasladará la carga probatoria a la parte demandada, quien deberá desvirtuar 
tal presunción legal… 
 
Por otro lado, es preciso resaltar que de ninguna manera nuestra superioridad ha sentado 
regla alguna frente a los contratos de trabajo entre taxistas y propietarios o empresas 
afiliadoras, especialmente en la sentencia de 17/04/2013, Radicado No. 39259, pues allí 
apenas se analizaron dos cargos que se desestimaron; el primero por ausencia de requisitos 
de técnica y el segundo porque el Tribunal aplicó cabalmente la presunción derivada de la 
prestación personal del servicio, sin que la Corte abordara el estudio de las pruebas allegadas.  
 
Ahora bien, en punto a la normativa que reglamenta el transporte público terrestre, es preciso 
aclarar que por mandato legal las relaciones acaecidas entre el conductor y la empresa de 
transporte público están regidas por un contrato de trabajo, donde el propietario del vehículo 
es solidariamente responsable de las acreencias laborales de conformidad con el artículo 15 
de la Ley 15 de 1959 y los artículos 2º y 36 de la Ley 336 de 1996, último artículo que conserva 
vigencia pese a las modificaciones realizadas por los Decretos 1122 de 26 de junio de 1999 
y 266 de 22 de febrero de 2000, debido a la declaratoria de inexequibilidad de estas normas, 
mediante las sentencias C - 923 de 18 de noviembre de 1999 y C - 1316 de 26 de septiembre 
de 2000. 
 
No obstante lo anterior, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha delimitado el 
ámbito interpretativo de dicha ley, para lo cual enseñó que los aludidos cánones tienen como 
finalidad primordial garantizar condiciones dignas de trabajo a los conductores de servicio 
público de transporte; sin embargo, aclaró que ella de ninguna manera impide la configuración 
de contratos de servicios independientes, ni exime de la carga probatoria de los tres 
elementos constitutivos del contrato de trabajo. 

2017-00373 (S) - Conductor de taxi. Regulación legal y recuento jurisprudencial. 
La presunción de subordinación fue infirmada 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / INTERMEDIACIÓN LABORAL / EMPRESAS DE 
SERVICIOS TEMPORALES / CASOS EN QUE PUEDEN INTERVENIR / 
DESNATURALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES E.S.T. / REINTEGRO LABORAL / EVENTOS 
EN QUE PUEDE ORDENARSE.  
 
El artículo 77 de la Ley 50/1990 definió a las empresas de servicios temporales como aquellas 
que contratan con empresas usuarias la prestación de un servicio temporal para desarrollar 
las actividades del giro ordinario de los negocios de la usuaria o no, a través de personal 
propio de la E.S.T. por lo que estas últimas tienen como objeto principal el suministro de mano 
de obra a terceros contratantes. 
 
En ese sentido, se presenta una relación triangular de trabajo en la que la E.S.T. es la 
empleadora de la persona natural, que a su vez es enviada en una misión temporal a la 
empresa usuaria para prestar un servicio. Usuaria que determina las tareas a realizar y 
supervisa su ejecución – subordinación material –, en virtud a la delegación que realiza la 
E.S.T. 
 
Ahora bien, la prestación de ese servicio se encuentra delimitado legalmente a tres eventos 
específicos:  
 
i) la ejecución de labores ocasionales, transitorias o accidentales contempladas en el art. 6º 
del C.S.T… 
 

http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2019/Sala_Laboral/Dra._Hoyos_Sepulveda/07.Julio/Sentencias_Contratos/2017-00373%20%28S%29%20-%20Conductor%20de%20taxi.%20Regulacion%20legal%20y%20recuento%20jurisprudencial.%20La%20pesuncion%20de%20subordinacion%20fue%20infirmada.docx
http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2019/Sala_Laboral/Dra._Hoyos_Sepulveda/07.Julio/Sentencias_Contratos/2017-00373%20%28S%29%20-%20Conductor%20de%20taxi.%20Regulacion%20legal%20y%20recuento%20jurisprudencial.%20La%20pesuncion%20de%20subordinacion%20fue%20infirmada.docx


ii) Reemplazos de personal de la usuaria que se encuentren en vacaciones, licencias, 
incapacidades por enfermedad o maternidad durante todo el término que permanezca la 
situación excepcional.  
 
iii) Para atender incrementos de: producción, transporte, ventas, cosechas y prestación de 
servicios. Incrementos que podrán ser contratados por un término de 6 meses, prorrogable 
hasta por 6 meses más.  
 
El artículo 6º del Decreto 4369/2006, mediante la cual se reglamentó la Ley 50/1990 aclaró 
frente al numeral iii) ya descrito, que cuando la causa originaria del servicio (incremento) sea 
superior al término de 6 meses, prorrogado por otros 6, entonces la empresa usuaria no podrá 
prorrogar ese contrato, ni celebrar uno nuevo con la misma E.S.T. o alguna otra diferente para 
prestar tal incremento. (…) 
 
… para la prosperidad de una acción tendiente a evidenciar que la empresa usuaria era el 
verdadero empleador implica que se acredite dentro del expediente: i) que el demandante 
haya sido contratado por una E.S.T.; ii) que no fue contratado para las labores permitidas por 
la Ley 50/90 y iii) que dichas labores superaron los topes legales. (…) 
 
El artículo 8° del Decreto 2351 de 1965, fue la primera disposición que consagró la acción de 
reintegro para los trabajadores que luego de cumplir 10 años de trabajo continuo eran 
despedidos sin justa causa, evento en el cual, podía ser reintegrado en las mismas 
condiciones de empleo y el pago de los salarios dejados de percibir. 
 
Sin embargo, con la expedición de la Ley 50 de 1990, dicha figura solo procedía respecto de 
aquellos trabajadores que al 1º de Enero de 1991 tenían más 10 años continuos de prestación 
de servicios al mismo empleado, en los demás casos, solo procedía la indemnización 
conforme a los parámetros allí señalados. 
 
Existen otras fuentes generadoras de reintegro, como lo son los trabajadores que gozan de 
fuero sindical cuando son despedidos sin justa causa previamente calificada por el juez –
artículo 405 del C.S.T.-; los que se encuentran con limitaciones físicas o psíquicas y por lo 
tanto, se encuentren incapacitados  y son despedidos en razón de ello –artículo 26 de la Ley 
361 de 1997- y, las trabajadoras en estado de embarazo o lactancia –o sus cónyuges- también 
gozan de una protección reforzada en el ámbito de trabajo. Criterio que reitera ahora la 
decisión proferida por esta Sala desde el 05/09/2017, exp. 2015-00286-01. 

2017-00409 (S) - Intermediación laboral. Empresas de servicios temporales. 
Desnaturalización. Reintegro. Eventos en que procede 
 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / SALARIO / DEFINICIÓN LEGAL / FACTORES 
QUE LO CONSTITUYEN / LA BONIFICACIÓN POR ASISTENCIA AL LUGAR DE 
TRABAJO ES FACTOR SALARIAL / INDEMNIZACIÓN MORATORIA POR NO INCLUIRLA 
EN LA LIQUIDACIÓN DE LAS PRESTACIONES SOCIALES. 
 
Conforme al artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, es salario todo lo que recibe el 
trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera 
la forma o denominación que se adopte. 
 
Sobre este tópico ha dicho la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que 
no importa la figura jurídica o contractual utilizada, si lo percibido es consecuencia directa de 
la labor desempeñada o la mera disposición de la fuerza de trabajo, tendrá, en virtud del 
principio de la primacía de la realidad (art. 53 CP), carácter salarial; en otras palabras, cuando 
el pago tenga como elementos la retribución del servicio, la periodicidad, regularidad, 
finalidad, la forma como estaba concebida y el hecho de ingresar al patrimonio del trabajador, 
constituirá salario. 
 
Ahora en lo que respecta a la finalidad, la Corte apuntó que los pagos realizados por el 
empleador al trabajador por regla general son retributivos, a menos que resulte claro que su 
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entrega obedece a una finalidad distinta, por lo tanto, le corresponde al empleador la carga 
de probar que su destinación tiene una causa no remunerativa. 
 
… en casos como el que nos ocupa, la Sala de Casación Laboral ha estimado que la buena 
o mala fe no depende de la prueba formal de los convenios o de la simple afirmación del 
demandado de creer estar actuando conforme a derecho, pues, en todo caso, es 
indispensable la verificación del haz probatorio para explorar dentro de él la existencia de 
otros argumentos valederos, que sirvan para abstenerse de imponer la sanción. 
 
Y así expuso: “la forma contractual adoptada por las partes o el simple desconocimiento del 
carácter salarial de un pago, no es razón suficiente para eximir de la sanción moratoria, en la 
medida que, igualmente deben ser allegados al juicio otros argumentos y elementos que 
respalden la presencia de una conducta conscientemente correcta”, la que está ausente en el 
proceso. 

2018-00072 (S) - Contrato de trabajo. Salario. Definición. Pagos que lo 
constituyen. Bonificación por asistencia es factor salarial 
2018-00154 (S) - Contrato de trabajo. Salario. Definición. Pagos que lo 
constituyen. Bonificación por asistencia es factor salarial 
 
 
 
TEMAS: NIVELACIÓN SALARIAL / ARTÍCULO 143 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL 
TRABAJO / CAUSAL QUE EXPLICAN Y JUSTIFICAN UN TRATO DIFERENCIADO / 
EFICIENCIA / CARGA PROBATORIA DEL EMPLEADOR / DEMOSTRAR LA 
RAZONABILIDAD DE LA DESIGUALDAD. 
 
Los numerales 1º y 3º del artículo 143 del CST modificado por el artículo 7º de la Ley 1496 de 
2011 vigente a partir del 29-12-11 prevén que “A trabajo igual desempeñado en puesto, 
jornada y condiciones de eficiencia” también debe ser la remuneración, la cual incluye todos 
los factores del artículo 127 ibidem y que “(…) todo trato diferencia en materia salarial o de 
remuneración, se presumirá injustificado hasta tanto el empleador demuestre factores 
objetivos de diferenciación”. 
 
Quiere decir lo anterior, que cuando un trabajador demuestre indicios generales (puesto y 
funciones similares con otro empleado) se presume un trato discriminatorio por lo que la carga 
de la prueba se invierte en el empleador, quién deberá demostrar la razonabilidad de esa 
desigualdad (eficiencia), como por ejemplo la calidad y cantidad de trabajo, experiencia en las 
actividades que se ejecutan, capacitación, preparación, nivel educativo o conocimientos frente 
a las tareas que realizan, antigüedad, rendimiento en la ejecución de la labor, resultados, 
responsabilidad, evaluaciones, entre otros. (…) 
 
… la Sala concluye que el empleador logró desvirtuar la presunción legal al probar las razones 
objetivas por las cuales existe una diferencia salarial entre trabajadores con igual 
denominación y funciones, pues nótese que la señora Contreras Perucho inició sus labores el 
17-07-2006 como Consultor Personalizado de servicio al cliente, es decir, lleva más de 12 
años en la empresa, se encuentra en un CAV ubicado en una zona comercial con una mayor 
afluencia de personas, por lo que por necesidad de servicio hay mayor número de asesores, 
de turnos y hay diferencia de hora de cierre y días laborados, de lo que se infiere en razón al 
volumen de usuarios que concurren al CAV sus capacidades, habilidades, rendimiento y 
destrezas son superiores al de otros asesores, como pasa con la demandante… 
 
… al estar demostrada que las condiciones de eficiencia son diferentes entre ambas 
trabajadoras no puede aplicarse la regla contenida en el numeral 1º del artículo 143 del CST 
y por tanto había lugar a negar las pretensiones como acertadamente lo dispuso la primera 
instancia. 

2018-00186 (S) - Nivelación salarial. Criterios que justifican un trato diferenciado. 
Eficiencia. Carga probatoria del empleador 
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SEGURIDAD SOCIAL 
 
 
TEMAS: INCREMENTOS PENSIONALES / REQUISITOS / VIGENCIA / PRESCRIBEN 
POR NO FORMAR PARTE DE LA PRESTACIÓN PRINCIPAL / VALOR NORMATIVO DE 
LAS SENTENCIAS PROFERIDAS POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  
 
Conforme lo establecido por el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990… para que surjan a la 
vida jurídica dichos incrementos adicionales por el o la cónyuge, es necesario que: i. la 
pensión de la cual se deriven surja de la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 y, ii. Que el 
cónyuge no tenga pensión propia y dependa económicamente del pensionado. 
 
Conforme a lo anterior la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia… se 
pronunció en el entendido que el incremento pensional no fue derogado tácitamente con las 
entradas en vigencia de la ley 100 de 1993 y se aplica en la actualidad a las personas que 
legalmente están cobijadas por el régimen de transición  basado en el acuerdo 049 de 1990. 
 
Pero a la vez, ha sostenido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que 
a diferencia del derecho pensional, los incrementos no gozan de imprescriptibilidad, posición 
que dejó sentada en sentencia de 18 de septiembre de 2012 con radicación N° 42.300 y que 
fue reiterada en la SL9638 de 2014 y en la SL1585 de 18 de febrero de 2015. (…) 
 
La Corte Constitucional en la sentencia C-836 de 2001, al abordar el tema de la doctrina 
probable manifestó que la Corte Suprema de Justicia como juez de casación se le ha 
encomendado el deber de unificar la jurisprudencia nacional en la jurisdiccional ordinaria, 
situación que lleva a la propia Corte y a los jueces de esa jurisdicción a no apartarse por su 
sola voluntad de la jurisprudencia que sobre un mismo tema ha construido el alto tribunal, 
pues precisamente la razón de su existencia es diseñar el orden que garantice la igualdad. 
(…) 
 
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
Recientemente se han proferido tres providencias de especial trascendencia en lo que 
concierne a la imprescriptibilidad del derecho a los incrementos pensional, a saber, la SU-310 
del 10 de mayo de 2017, por medio de la cual la Corte Constitucional determinó que el derecho 
como tal no prescribe al no haber sido reclamado dentro de los 3 años siguientes a su 
causación, tal como lo pregona la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 
sino las mesadas que no fueron cobradas en el mismo término trienal, ello atendiendo el 
principio de in dubio pro operario. (…) 
 
Posteriormente, la Sección Segunda - Subsección A de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Consejo de Estado, mediante sentencia del 16 de noviembre de 2017, 
denegó las súplicas de la demanda de nulidad de los artículos 21 y 22 del Acuerdo 049 de 
1990, aprobado por medio del Decreto 758 del mismo año, bajo el argumento de que: i) los 
incrementos no desaparecieron con la expedición de la Ley 100 de 1993 (no hubo derogatoria 
orgánica); ii) que al no formar parte de la pensión de vejez, dichos emolumentos no están 
ligados directamente con el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 
de 1993… 
 
Mediante el auto 320 del 23 de mayo de 2018, la Corte Constitucional declaró la nulidad de la 
sentencia 310 de 2017 bajo el argumento de que en la misma se vulneró el debido proceso… 
En consecuencia, ordenó que se emitiera una nueva sentencia que debería ser adoptada por 
la Sala Plena de esa Corporación, lo cual se llevó a cabo recientemente a través de la SU-
140 del 28 de marzo de 2019, en la cual se concluyó que el artículo 21 del Decreto 758 de 
1990 fue objeto de derogatoria orgánica a partir del 1º de abril de 1994, aún para aquellos que 
se encontraban dentro del régimen de transición previsto por el artículo 36 de la Ley 100 de 
1993. (…) 
 



Así las cosas, frente a los acontecimientos expuestos previamente, la suscrita Magistrada se 
mantiene en la postura asumida de tiempo atrás, con apoyo, además, en lo salvamentos de 
voto planteados en contra del auto 320 del 23 de mayo de 2018, proferido por la Corte 
Constitucional, particularmente en el del Magistrado Alberto Rojas Ríos, en el cual se hace 
referencia a la sentencia T-369 de 2015… 

IP 2018-00186 (S) - Incrementos pensionales. Requisitos. Vigencia. No forman 
parte de la pensión. Prescriben (SV) 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE INVALIDEZ / DICTAMEN DE UNA JUNTA DE CALIFICACIÓN 
DE INVALIDEZ / VALORACIÓN PROBATORIA DENTRO DEL PROCESO / 
MANIFESTACIÓN DEL DEMANDANTE SOBRE EL ORIGEN DE LA INCAPACIDAD NO 
CONSTITUYE CONFESIÓN / PRESCRIPCIÓN / FORMA DE CONTABILIZAR EL TÉRMINO 
EN ESTOS CASOS. 
 
La Sala de Casación Laboral… ha enseñado que el dictamen emitido por una Junta de 
Calificación de Invalidez no es la prueba “calificada y exclusiva” para determinar la 
disminución de la capacidad laboral, el origen de la calificación y la fecha de estructuración 
de la misma, pues dicha prueba realmente es un experticio que la ley estableció que fuera 
practicado por unos determinados entes, sin que constituya en si una prueba solemne. 
 
En ese sentido, el parágrafo 3º del artículo 4º del Decreto 1352 de 2013 establece: “Sin 
perjuicio del dictamen pericial que el juez laboral pueda ordenar a un auxiliar de la justicia, a 
una universidad, a una entidad u organismo competente en el tema de calificación del origen 
y pérdida de la capacidad laboral, el juez podrá designar como perito a una Junta Regional de 
Calificación de Invalidez que no sea la Junta a la que corresponda el dictamen demandado”.  
 
Nótese como la referida norma define que el origen y el grado de la pérdida de la capacidad 
laboral podrán ser modificados, si se allega al proceso dictamen efectuado únicamente por un 
auxiliar de la justicia, universidad, entidad diferente competente para ello como por ejemplo el 
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses o en su defecto, una Junta diferente a la que 
emitió el dictamen demandado; mientras que la fecha de estructuración es una cuestión que 
puede fijarse a partir de otras pruebas diferentes que pueden ser aportadas al proceso y que 
no necesitan de conocimientos técnico-científicos. (…) 
 
…el señor Jorge Eliecer Vidal Hernández, después de narrar las circunstancias médicas en 
las que se encuentra, le atribuyó su origen y consecuente desarrollo al accidente de trabajo 
ocurrido el 26 de agosto de 2005, lo cual, en sentir del apoderado judicial de la AFP Protección 
S.A. se constituye en una confesión por parte del actor. 
 
Ahora, para que esa afirmación pueda tomarse como una verdadera confesión, la misma debe 
contener los requisitos establecidos en el artículo 191 del CGP, sin embargo, basta observar 
la exigencia prevista en el numeral primero de la norma en cita, para llegar a la conclusión 
que lo expresado por el señor Jorge Eliecer Vidal Hernández en ese aspecto, no constituye 
confesión, en consideración a que él no tiene la capacidad jurídica para definir un aspecto 
técnico-científico como lo es origen de su invalidez … 
 
En cuanto a la contabilización del término de prescripción, en este tipo de prestación 
económica, al depender el reconocimiento del derecho del estado de invalidez del afiliado, el 
cual solo es conocido cuando se emite el correspondiente dictamen de pérdida de la 
capacidad laboral por la entidad facultada para ello, el mismo solo empieza a correr a partir 
del día siguiente en que el experticio queda en firme, tal y como lo recordó la Sala de Casación 
Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 1794 de 22 de mayo de 2019 
radicación 79582… 

PI 2014-00476 (S) - Pensión de invalidez. Valoración probatoria del dictamen de 
una JCI. Prescripción. Forma de calcular el término 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / REQUISITO DE CONVIVENCIA / 
CARACTERÍSTICAS QUE  DEBE REVESTIR PARA SUSTENTAR EL RECONOCIMIENTO 
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DE LA CALIDAD DE BENEFICIARIO DE LA PRESTACIÓN / DEBE SER EFECTIVA Y REAL 
/ ANÁLISIS PROBATORIO / NO SE DEMOSTRÓ EN ESTE CASO. 
 
Tiene dicho la Sala de Casación Laboral por medio de las sentencias de 20 de mayo de 2008 
con radicación Nº 32.393, de 22 de agosto de 2012 con radicación Nº 45.600 y más 
recientemente en la de 13 de noviembre de 2013 radicación Nº 47.031 con ponencia del 
Magistrado Rigoberto Echeverri Bueno, en lo concerniente a los requisitos exigidos a los 
cónyuges y a los compañeros permanentes en los artículos 47 y 74 de la ley 100 modificados 
por el artículo 13 de la ley 797 de 2003, que el requisito de la convivencia al momento del 
deceso del causante es indispensable para definir el derecho de los beneficiarios. (…) 
 
Ahora bien, en lo que concierne al concepto de convivencia efectiva, real y material exigida 
por la norma en comento, tanto para cónyuges como compañeros permanentes supérstites, 
ha sostenido la Sala de Casación Laboral que se debe entender como aquella que se puede 
predicar de quienes han mantenido vivo y actuante su vínculo mediante el auxilio mutuo, 
entendido como acompañamiento espiritual permanente, apoyo económico y vida en común; 
concepto que recordó en sentencia SL1399 de 25 de abril de 2018, radicación Nº 45779, 
providencia en la que se reiteró que en caso de convivencia no simultánea con cónyuge 
separado de hecho y compañera permanente, la prestación deberá reconocerse en 
proporción al tiempo al tiempo convivido. (…) 
 
… al no haberse probado la convivencia exigida por la ley, se revocará en su integridad la 
sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito el 2 de noviembre de 2018, 
para en su lugar absolver a la Administradora Colombiana de Pensiones de la totalidad de las 
pretensiones de la demanda. 

PS 2017-00313 (S) - Pensión de sobrevivientes. Requisitos. Convivencia. Debe 
ser efectiva y real. No se demostró en este caso 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA / 
APLICA RESPECTO DE LA NORMA ANTERIOR A LA VIGENTE EN EL MOMENTO EN 
QUE SE PRODUJO LA MUERTE DEL CAUSANTE / LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA SOBRE EL TEMA CONSTITUYE DOCTRINA PROBABLE / 
REQUISITO DE TEMPORALIDAD. 
 
… la Sala de Casación Laboral a partir de la sentencia SL4650 de 28 de enero de 2017 
radicación Nº 45262, reiterada en las sentencias SL11745 de 1º de agosto de 2017, SL12555 
de 16 de agosto de 2017 y SL17986 de 1º de noviembre de 2017, sentó su posición frente a 
la aplicación del principio de la condición más beneficiosa en los casos en que la muerte o la 
invalidez se produce en vigencia de las leyes 797 y 860 de 2003, concluyendo que solo es 
viable dar paso a la aplicación de la Ley 100 de 1993 en su estado original cuando el evento 
(muerte o invalidez) se produzca dentro de los tres años siguientes a la fecha de expedición 
de las mencionadas leyes 797 y 860 de 2003… 
 
… 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 adecua a los intereses de 
cada afiliado… 
 
ACLARACIÓN DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
A pesar de que considero que es procedente aplicar el precedente sentado por la Corte 
Constitucional en la Sentencia SU-769 de 2014, estimo que la remisión a dicha jurisprudencia 
tiene un carácter restrictivo y residual, en aras de proteger los derechos fundamentales a la 
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seguridad social y al mínimo vital del afiliado, concediéndole la pensión de vejez consagrada 
en el Acuerdo 049 de 1990, acumulando los aportes efectuados en una de las cajas del sector 
oficial, solamente cuando carece de suficientes cotizaciones en el sector privado y cuando el 
número de semanas cotizadas en el sector público y privado no alcanza el mínimo exigido por 
la Ley 71 de 1988. 

PS 2018-00130 (S) - Pensión de sobrevivientes. Condición más beneficiosa. 
Aplica solo para norma anterior. Temporalidad. Jurisprudencia CSJ (AV) 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE VEJEZ / SERVICIOS PRESTADOS ANTES DE LA 
COBERTURA DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN MATERIA PENSIONAL / 
CAMBIO DE PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL / HOY DÍA DEBE PAGARSE EL 
RESPECTIVO CÁLCULO ACTUARIAL, PERO SOLO EN CASO NECESARIO PARA 
ESTRUCTURAR EL DERECHO A LA PENSIÓN / NO PROCEDE PARA RELIQUIDAR LA 
PRESTACIÓN. 
 
Desde la sentencia CSJ SL 8453 de 1996, reiterada entre otras en las sentencias CSJ SL 
32639, 27 oct. 2009, CSJ SL 39914, 10 jul. 2012 y CSJ SL 39144, 29 ene. 2014, la Sala de 
Casación Laboral había sentado la posición consistente en que en aquellos casos en los que 
el empleador no había afiliado a su trabajador a los riesgos IVM debido a la ausencia de 
cobertura del ISS, la cual se fue implementando gradualmente a partir del año 1967, no era 
dable responsabilizarlo de una omisión en sus obligaciones y por lo tanto no estaba llamado 
a cancelar los aportes correspondientes a esos periodos. 
 
Sin embargo, a partir de la sentencia CSJ SL 41745, 16 jul. 2014, la Corte cambió su 
precedente en el sentido de hacer responsables a los empleadores frente a sus trabajadores 
en el pago de los aportes a la seguridad social en pensiones, a través de un cálculo actuarial, 
aun cuando ello no haya acontecido por su culpa o negligencia ante la falta de cobertura del 
ISS, estableciendo que tal responsabilidad debe recaer en esos empleadores en aquellos 
casos en los el trabajador no logró concretar el derecho pensional, ya que de esa manera se 
logra la protección integral del trabajador, postura que reiteró recientemente en la sentencia 
SL1356 de 3 de abril de 2019 con ponencia de la Magistrada Clara Cecilia Dueñas Quevedo... 
 
… no es posible acceder a la pretensión consistente en que se ordene el pago del cálculo 
actuarial por los periodos en los que no hubo afiliación por falta de cobertura, pues tal y como 
lo recordó en la sentencia SL1356 de 3 de abril de 2019, esa responsabilidad solo debe recaer 
en el empleador en aquellos casos en los el trabajador no logró concretar el derecho 
pensional, ya que de esa manera se logra la protección integral del trabajador, pero como el 
señor Víctor Manuel Díaz Bohórquez alcanzó esa protección al acreditar los requisitos 
exigidos en el Acuerdo 049 de 1990 como beneficiario del régimen de transición previsto en 
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no es procedente emitir condena en ese sentido en contra 
de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. 
 
ACLARACIÓN DE VOTO: DOCTOR JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
Si bien coincido con que la argumentación que se acogió para resolver el caso resulta 
suficiente para negar el derecho pretendido, tal como lo propuse en la ponencia que presenté 
inicialmente, considero que la Sala debió partir del análisis que adelante se explicita y que se 
basa en los siguientes supuestos jurídicos y análisis del caso, partiendo de la necesidad de 
resolver como problemas jurídicos, si: 
 
¿Resulta dable condenar a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia a cancelar a 
favor de la Administradora Colombiana de Pensiones el cálculo actuarial por los periodos 
comprendidos entre el 1º de septiembre de 1970 y el 31 de julio de 1976? (…) 
 
… frente al primer grupo, es decir, aquellos trabajadores que no habían completado diez años 
de servicios, ninguna responsabilidad se le atribuyó al empleador, ya que como se vio, a partir 
de la cobertura del ISS en la asunción de los riesgos IVM, la cual inició el 1º de enero de 1967 
de manera gradual, este contingente de trabajadores quedó sujeto a las normas que regulan 
el derecho a la pensión de vejez a cargo precisamente del ISS; atribuyéndosele únicamente 
a partir de ese momento, la responsabilidad al empleador de afiliar a sus trabajadores y 
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realizar las cotizaciones correspondientes mientras se encuentre vigente el vínculo laboral. 
(…) 
 
… para este tipo de trabajadores que no habían concretado diez años de servicios continuos 
o discontinuos con su empleador al momento en el que inició la cobertura del ISS, como es el 
caso del señor Víctor Manuel Díaz Bohórquez, el Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el 
Decreto 3041 de 1966, dispuso la posibilidad de acceder al derecho a la pensión de vejez 
acreditando 500 semanas de cotización, que compensaba la ausencia de cotizaciones en 
esos diez años de servicios en los que no hubo cotizaciones, tal y como precisamente 
aconteció con el actor, quien pudo adquirir el derecho a la pensión de vejez bajo esos 
postulados que se mantuvieron incólumes en el Acuerdo 049 de 1990, al acreditar los 60 años 
de edad y 500 semanas de cotización dentro de los 20 años anteriores. 

PV 2017-00247 (S) - Pensión de vejez. Servicio prestado antes de cobertura ISS. 
Pago de cálculo actuarial solo para concretar la pensión (AV) 
 
 
TEMAS: INCREMENTOS PENSIONALES POR PERSONA A CARGO / VIGENCIA / 
PARA LOS PENSIONADOS BAJO ACUERDO 049 DE 1990, DIRECTAMENTE O POR 
RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / REQUISITOS / LOS HECHOS QUE LES DEN VIDA DEBEN 
CUMPLIRSE EN VIGENCIA DE AQUEL ESTATUTO. 
 
Es indispensable precisar que los incrementos pensionales, tienen como sustento el artículo 
21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma calenda, según el cual 
los mismos se dan por tener a cargo al cónyuge, compañero (a) permanente o a los hijos 
menores de edad o inválidos. En la Ley 100/93, actual norma que regula en tema de seguridad 
social, nada se dice al respecto, sin embargo, tal silencio legal referido, no se traduce 
indefectiblemente en que tales incrementos pensionales hayan desaparecido o perdido 
vigencia.  
 
En efecto, son múltiples los pronunciamientos que ha emitido el máximo órgano de cierre de 
la jurisdicción laboral, tanto en sede ordinaria como de tutela, en los que ha señalado  que el 
incremento pensional por personas a cargo contenido en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 
1990, aún conserva vigencia con la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, y que su 
permanencia en el ordenamiento jurídico se impone no sólo para los pensionados que 
acceden por derecho propio a la pensión de vejez o de invalidez con base en esa 
normatividad, sino también a quienes lo hacen en aplicación del régimen de transición… 
 
No obstante el mantenimiento o la aplicabilidad de dichos incrementos, no puede entenderse 
que las circunstancias o requerimientos que les dan vida, puedan cumplirse en cualquier 
momento, sino que tales exigencias deben estar satisfechas al momento en que al afiliado se 
le reconoce la pensión o al menos mientras estuvo vigente el acuerdo 049 de 1990 del antiguo 
ISS… 
 
Y lo cierto es que si las circunstancias no se produjeron en vigencia de aquella norma, no 
habría sustrato alguno para que se velara por su permanencia y ulterior extinción. 
 
… tal como se dijo anteriormente, para que el incremento pensional pueda generarse en favor 
del pensionado, las causas que le dan origen, esto es, tener a su cónyuge, compañero 
permanente o hijos, incluidos los inválidos que dependan económicamente del pensionado, 
deben configurarse a la fecha del reconocimiento de la gracia, o al menos en rigor del Acuerdo 
del ISS, que contempló tales adendas; situación que no se ofrece en el sub-lite, en la medida 
en que la calidad de dependiente de la señora Jesús María Matilde de Deraso Solarte, en 
calidad de compañera permanente, respecto del demandante, apenas se dio desde el año 
2001, calenda muy posterior a aquella en que perdió vigencia el acuerdo del ISS.  
 
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). 

IP 2017-00194 (S) - Incrementos pensionales. Vigentes para pensionados por 
Acuerdo 049. Hechos debieron cumplirse en su vigencia 
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TEMAS: INCREMENTOS PENSIONALES POR PERSONA A CARGO / VIGENCIA / 
NO FORMAN PARTE DE LA PENSIÓN DE VEJEZ O DE INVALIDEZ / TIENEN 
NATURALEZA JURÍDICA DISTINTA / EN CONSECUENCIA, SON SUSCEPTIBLES DE 
PRESCRIBIR. 
 
Son múltiples los pronunciamientos que ha emitido el máximo órgano de cierre de la 
jurisdicción laboral, tanto en sede ordinaria como de tutela, en los que ha señalado  que el 
incremento pensional por personas a cargo contenido en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 
1990, aún conserva vigencia con la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, y que su 
permanencia en el ordenamiento jurídico se impone no sólo para los pensionados que 
acceden por derecho propio a la pensión de vejez o de invalidez con base en esa 
normatividad, sino también a quienes lo hacen en aplicación del régimen de transición, sin 
que, su contenido con arreglo al artículo 31 de la Ley 100 riña 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. (…) 
 
Aclarada la aplicabilidad de los incrementos pensionales en la normatividad actual, es 
necesario entrar –primeramente- a analizar la naturaleza jurídica de los mismos. Tal asunto 
se resuelve acudiendo al artículo 22 del Acuerdo 049 de 1990, el cual dice en su tenor literal:  
 
“Los incrementos de que trata el artículo anterior no forman parte integrante de la pensión de 
invalidez o de vejez que reconoce el Instituto de Seguros Sociales y el derecho a ellos subsiste 
mientras perduren las causas que les dieron origen”. 
 
Conforme a dicha norma, los incrementos pensionales gozan de naturaleza distinta a la 
pensión de invalidez o de vejez, lo que conlleva a que no tengan los mismos atributos o 
características de tales pretensiones, como lo es la imprescriptibilidad, es decir la 
imposibilidad de que el simple paso del tiempo enerve la existencia del derecho en sí mismo. 
Por tanto, al tener los incrementos una naturaleza distinta a la pensión, claramente están 
sujetos a que el tiempo impida su reclamación coactiva. 
 
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  
 
… la suscrita Magistrada se mantiene en la postura asumida de tiempo atrás, con apoyo, 
además, en lo salvamentos de voto planteados en contra del auto 320 del 23 de mayo de 
2018, proferido por la Corte Constitucional, particularmente en el del Magistrado Alberto Rojas 
Ríos, en el cual se hace referencia a la sentencia T-369 de 2015, misma en la que se dispuso 
lo siguiente: 
 
“La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto del reconocimiento y pago del 
incremento a la pensión mínima del 14% por cónyuge o compañero (a) permanente a cargo, 
de dos maneras, una negando dicho reconocimiento al considerar que el incremento señalado 
no hace parte integrante de la pensión, por lo tanto no sigue la misma suerte de ella, siendo 
susceptible de prescripción cuando no se solicita dentro de los tres (3) años siguientes al 
reconocimiento de la pensión, posición que coincide con la interpretación que, de manera 
reiterada, ha realizado la Corte Suprema de Justicia; otra, que consideró que el incremento 
por persona a cargo es un elemento de la pensión, que sigue la suerte de las causas que le 
dieron origen, por lo tanto al ser la pensión imprescriptible, dicha prestación también lo es, 
siendo afectadas por ese fenómeno sólo las mesadas que no se reclamaron antes de los tres 
años previos al reconocimiento de dicho incremento.” 

IP 2017-00271 (S) - Incrementos pensionales. Requisitos. Vigencia. No forman 
parte de la pensión. Prescriben (SV) 
 
 
TEMAS: TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL / INEFICACIA / DEBER DE 

INFORMACIÓN / REQUISITOS / CARGA PROBATORIA INCUMBE AL FONDO DE 

PENSIONES. 
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Para dar inicio a la tarea de despejar los dilemas planteados,  es menester adelantar que en 

lo tocante con las normas que establecen la eficacia y las condiciones necesarias para que el 

traslado entre regímenes pensionales opere, se sitúa, en primer lugar, el precepto 13 de la ley 

100 de 1993, que en su literal e) disciplina el derecho que le asiste a todas las personas de 

escoger, libremente, el régimen de pensiones que prefieran, so pena de que, ante la eventual 

vulneración de este derecho por parte de las administradoras de pensiones o de los 

empleadores, a voces del artículo 271 de la obra en mención: “La afiliación respectiva quedará 

sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del 

trabajador”, es decir, el traslado se tornará en ineficaz, retrotrayendo las cosas al estado 

anterior al mismo. (…) 

 

… el Decreto 720 de 1994… establece la forma, condiciones y obligaciones que tienen los 

promotores, intermediarios y asesores de los fondos de pensiones, en el marco de lo indicado 

en los artículos 105 y 287 de la Ley 100 de 1993… 

 

… su precepto 10 reza: 

  

“RESPONSABILIDAD DE LOS PROMOTORES. Cualquier infracción, error u omisión -en 

especial (de) aquellos que impliquen perjuicio a los intereses de los afiliados- en que incurran 

los promotores de las sociedades administradoras del sistema general de pensiones en el 

desarrollo de su actividad compromete la responsabilidad de la sociedad administradora...”. 

 

De tal suerte, que existe norma expresa y explicita que establece el deber de las AFP por 

medio de sus promotores, de dar información suficiente, amplia y oportuna a los posibles 

afiliados, aspecto que se despeja de cualquier manto de duda si se repara el artículo 97 del 

Estatuto Orgánico Financiero, en su redacción original (vigente para el momento del 

traslado)… 

 

Así las cosas, es evidente que desde la misma entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 se 

estableció el deber de información suficiente, precisa y completa que debe dar la AFP a sus 

usuarios, en especial cuando se estudie un traslado en particular, con las consecuencias 

diáfanamente dispuestas por el propio legislador, ante una eventual ausencia de tal deber de 

información. 

  

De suerte que, si se verifica que el traslado de régimen pensional de un trabajador, no estuvo 

ajustado a los principios que gobiernan el Estatuto de la Seguridad Social y a las reglas de 

libertad de escogencia, debe darse aplicación al presupuesto normativo que consagra la 

ineficacia… 

 

… es del caso escudriñar el aspecto probatorio, esto es, si es suficiente la regla universal 

contenida en el precepto 167 del Estatuto General del Proceso, incluida allí la regla atinente 

a las afirmaciones y negaciones indefinidas, o si además, son de recibo otras disposiciones 

de la misma estirpe, pero contenidas en el código Civil, cuál sucede con los artículos 1603 y 

1604, último de las cuales bien vale reproducir: “La prueba de la diligencia o cuidado incumbe 

al que ha debido emplearlo…”. 

 

… al tener en custodia derechos de un valor inconmensurable, como los indicados, las AFP 

deben obrar con especial atención a sus deberes, ser sumamente acuciosas con la asesoría 

que brindan y, en general, adelantar todas aquellas gestiones que sean necesarias para el 

bienestar de sus afiliados y la materialización de sus derechos. 

  

Ante tal panorama, resulta prevalente, la aplicación al caso, el inciso final del canon 1604 del 

CC, que atrás se reprodujo. 

 

Por consiguiente, son las AFPs las llamadas a demostrar que actuaron con arreglo a esa 

diligencia o cuidado, en orden a liberar su responsabilidad, mediante los medios probatorios 

pertinentes, que brindaron la información suficiente, clara y precisa al usuario, con el fin de 

que éste tomara la decisión de manera consciente, informada, libre y voluntaria. 

 



SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 
 
… disiento de la decisión adoptada por la Sala Mayoritaria, en tanto considero debió ser 
revocada la sentencia objeto de apelación, al carecer la parte actora de legitimación en la 
causa, como pasa a explicarse: (…) 
 
En el presente caso, conforme se manifestó en el libelo –hecho 10–, al actor le fue reconocida 
la pensión de vejez por Colpensiones  a través de la Resolución 109740 del el 13-06-2011… 
 
En este orden de ideas, no queda duda de la consolidación del riesgo pensional por vejez en 
el actor, es decir, de su calidad de pensionado, que excluye de entrada la condición de afiliado 
al Sistema General de Pensiones que lo faculte obtener la ineficacia del traslado del RPM al 
RAIS a la luz del artículo 13, literal b) de la Ley 100/93; máxime que se pensionó en el RPM. 

IT 2016-00490 (S) - Ineficacia traslado. Deber de Información. Requisitos 
especiales. Carga probatoria incumbe a las AFP (SV) 
IT 2017-00400 (S) - Ineficacia traslado. Deber de Información. Requisitos 
especiales. Carga probatoria incumbe a las AFP 
IT 2017-00519 (S) - Ineficacia traslado. Deber de Información. Requisitos 
especiales. Carga probatoria incumbe a las AFP (SV) 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / BAJO LEY 797 DE 2003 / PLURALIDAD 
DE BENEFICIARIAS / REQUISITOS / CONVIVENCIA / CARACTERÍSTICAS QUE DEBE 
TENER LA MISMA / DURACIÓN: MÍNIMO CINCO AÑOS ANTERIORES AL DECESO DEL 
CAUSANTE/ CARGA PROBATORIA DE LAS DEMANDANTES. 
 
… en cuanto a la calidad de beneficiarias de la pensión de sobrevivientes, que alegan las 
gestoras 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, al ocurrir el óbito el día 6 de mayo de 2011. 
 
Los literales a y b de dicha norma regulan la vocación de beneficiario que tiene el cónyuge o 
el compañero permanente, la cual está supeditada a que se evidencie que hubo una 
convivencia de –mínimo– los cinco años que antecedieron al deceso del afiliado o del 
pensionado. 
 
Contempló el legislador varias hipótesis fácticas que se pueden dar, ajustadas a la realidad 
social y que regulan casos de convivencia simultanea o de la existencia de varios beneficiarios 
de la prestación… 
 
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. 
 
Por eso, la labor que debe desplegar quien alegue tener la vocación a la pensión por 
sobrevivencia, no es otra que la de demostrar de manera clara que convivió, en los términos 
antes anotados, con el afiliado o pensionado, de manera ininterrumpida, por el lapso mínimo 
de cinco años. Y como la norma exige convivencia, no importa si se dio en el marco de una 
relación matrimonial o una relación de hecho, pues ambas tienen igual tratamiento por la ley, 
pudiendo incluso darse la convivencia una parte, en el marco de una unión de hecho y otra 
por vínculos jurídicos o viceversa. 

PS 2013-00582 (S) - Pensión de sobrevivientes. Pluraridad de beneficiarias. 
Requisitos. Convivencia, naturaleza y duración 
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TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA / 
PRESUPUESTOS PARA SU APLICACIÓN / QUE LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA 
NORMA ANTERIOR SE HAYAN CUMPLIDO BAJO SU VIGENCIA. 
 
Como regla general, se tiene que la pensión de sobrevivientes se rige por la normatividad 
vigente al momento del deceso del afiliado o pensionado. Sin embargo, tal regla, no es 
irrompible, sino que en ciertos casos, es perfectamente posible que, cuando bajo un régimen 
legal anterior se logró cumplir con la densidad de cotizaciones exigidas en ese cuerpo legal, 
el cambio normativo no puede afectar tal expectativa razonable, así el riesgo se materialice 
en vigencia de otra norma. Tal posibilidad se desprende del principio de la condición más 
beneficiosa, que protege las expectativas legítimas frente a las cuales el legislador, ante un 
cabio normativo, no estableció otro mecanismo de protección, como un régimen de transición. 
 
Sin embargo, la aplicación del aludido principio no proviene de la mera transición legal, sino 
que es necesario y forzoso para poderse invocar su aplicación, que en vigencia de la 
normatividad derogada, se hubiere cumplido con todas las exigencias de cotizaciones que la 
misma exigía, pues de lo contrario, ninguna expectativa legitima se estaría protegiendo y, 
simplemente, se estaría aplicando ultra activamente una norma sin vigencia, 
desconociéndose con ello el principio de retrospectividad de la ley laboral y de seguridad 
social, contenido en el canon 16 del CL, en virtud del cual, una nueva norma produce efecto 
general inmediato, sin tener efectos retroactivos, empero, los alcances de la nueva ley cubren 
situaciones no consolidadas o definidas por la norma anterior. 
 
Lo anterior, implica que no es posible la aplicación de cualquier régimen anterior, sino 
solamente aquel bajo el cual se reunió la densidad de cotizaciones necesarias para que se 
consolidara el derecho, al amparo de la nueva norma. 

PS 2017-00463 (S) - Pensión de sobrevivientes. Condición más beneficiosa. 
Exige haber cumplido requisitos en vigencia norma anterior 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA / 
REQUISITOS JURISPRUDENCIALES PARA SU PROCEDENCIA / TANTO FRENTE A LA 
LEY 100 DE 1993 COMO RESPECTO DEL ACUERDO 049 DE 1990. 
 
… la pensión de sobrevivientes se rige, por regla general, por la norma vigente al momento 
del deceso. Como en el caso puntual el óbito del asegurado Fredy Morales Montes, ocurrió 
en vigencia de la Ley 797/2003, modificatoria de la Ley 100/93, se deberá verificar si bajos los 
postulados de esa norma, se cumplen los supuestos exigidos en su artículo 12, numeral 2º, 
que indica que se causará la pensión de sobrevivientes cuando el afiliado haya cotizado 50 
semanas dentro de los tres años anteriores al fallecimiento. (…) 
 
… no es de recibo la aplicación del principio de la condición más beneficiosa en este asunto, 
del tránsito de la Ley 797 de 2003, a la Ley 100 de 1993, habida consideración de que no se 
satisfacen los requisitos que por vía jurisprudencial ha establecido la Corte Suprema de 
Justicia para su procedencia… 
 
La sentencia SL 4650 de 2017… sentó un límite temporal para su aplicación, cuyos efectos 
jurídicos cubrieron un máximo de tres años, contados desde la vigencia de la ley, al deceso 
del afiliado o pensionado, por lo que en tratándose de pensiones de sobrevivientes, se 
extendieron hasta el 29 de enero de 2006, respecto de quienes tenían una expectativa 
legítima.  
 
En ese orden, estableció como requisitos en aquellos eventos en que el afiliado no se 
encontraba cotizando al momento del cambio normativo, esto es, al 29 de enero de 2003, ni 
tampoco al momento del deceso, tal cual sucede en el presente caso, los siguientes:  
 
(i) Haber aportado 26 semanas en el año que antecede a la vigencia del cambio 
legislativo, es decir, entre el 29 de enero de 2003, y el 29 de enero de 2002… 
 
(ii) Que la muerte se produzca entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006…  
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(iii) Que hubiese cotizado 26 semanas en el año que antecede al fallecimiento… 
 
Ahora, en cuanto a la ultra-actividad del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 
de 1990, el órgano de cierre constitucional, en sentencia SU 005 de 2018, unificó la 
jurisprudencia y realizó algunos ajustes en relación con los requisitos para obtener la pensión 
de sobrevivientes y el alcance del principio de la condición más beneficiosa, de conformidad 
con el AL 01/05, diferenciándola de la pensión de invalidez.  
 
De cara a ello, estableció que el principio de la condición más beneficiosa derivado del artículo 
53 de la Carta Política, da lugar a la aplicación ultractiva de las disposiciones del Acuerdo 049 
de 1990, o de un régimen anterior, en cuanto al requisito de las semanas de cotización para 
el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de un afiliado que fallece en vigencia de la 
Ley 797 de 2003, cuando el o los reclamantes superen el test de procedencia allí descrito. 

PS 2018-00071 (S) - Pensión de sobrevivientes. Condición más beneficiosa. 
Requisitos. Respecto de la Ley 100-93 y del Acuerdo 049-90 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE VEJEZ / CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA – 
ESPAÑA / CLASES DE FORMATOS QUE FUERON ADOPTADOS / FINALIDAD DE CADA 
UNO / IDONEIDAD DEL FORMATO ES/CO-02 PARA ACREDITAR TIEMPOS DE 
COTIZACIONES EN ESPAÑA / ÁMBITO DE APLICACIÓN / COBIJA RÉGIMEN DE 
TRANSICIÓN Y ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005. 
 
… la República de Colombia y el Reino de España, el 6 de septiembre de 2005, suscribieron 
un convenio en el que ambos Estados se comprometieron a cooperar en materia de seguridad 
social, con el propósito de asegurar a los trabajadores de las naciones partes, la participación 
de los beneficios pensionales que ambas legislaciones de la seguridad social, otorgan a sus 
titulares.  
 
Este convenio fue aprobado por el Congreso de la República a través de la Ley 1112 de 2006 
y acorde con su propósito, en el artículo 8º, estableció, al afiliado(a) colombiano(a), la 
posibilidad de totalizar los periodos de cotización realizados en uno u otro país, cuando ello 
fuere necesario a efectos de adquirir, conservar o recuperar el derecho a las prestaciones 
establecidas en el Sistema Español de la Seguridad Social, en lo que se refiere a incapacidad 
permanente, muerte y supervivencia por enfermedad común o accidente no laboral y 
jubilación; y en el Sistema General de Pensiones, en lo relativo a vejez, sobrevivientes e 
invalidez, de origen común. (…) 
 
… en virtud del Convenio y del Acuerdo Administrativo, entre otros, fueron adoptados los 
formatos ES/CO-01, ES/CO-02 y ES/CO-13.  
 
El formulario ES/CO-01 o “SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE PERIODOS DE SEGURO 
ACREDITADOS”… debe ser empleado en aquellos eventos en que la parte colombiana deba 
comenzar a pagar antes que la parte española la prorrata de la pensión que le corresponde 
según el apartado 2 del artículo 9º del Convenio, incumbiendo la institución española 
competente, certificar si el interesado ha cotizado en España y el periodo durante el cual ello 
tuvo lugar.   
 
El formulario ES/CO-02 o “SOLICITUD DE PENSION DE VEJEZ, INVALIDEZ O 
SUPERVIVENCIA”... implica una solicitud de reconocimiento pensional y por lo mismo, debe 
utilizarse cuando ambas partes del Convenio deban concurrir a prorrata en el reconocimiento 
del derecho prestacional del afiliado o sus beneficiarios. Luego, como lo dispone el artículo 
8.2 del Acuerdo Administrativo, en este formulario también deben hacerse constar los 
periodos de seguro o cotización que se acrediten bajo cada legislación… 
 
Finalmente, el formulario ES/CO-13 o “INFORME MÉDICO DETALLADO”… únicamente es 
necesario en casos donde se solicitan prestaciones de incapacidad permanente o invalidez… 
 
… en cuanto a la suficiencia del formato ES/CO-02 para acreditar tales lapsos, esta 
Corporación se ha pronunciado en diversas ocasiones. Así lo asentó la antigua Sala de 
Decisión Laboral No. 4, mediante sentencia del 11 de octubre de 2016, proferida dentro del 
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proceso con Radicado No. 2014-00379, y en igual sentido se pronunció la antigua Sala de 
Decisión Laboral No. 1, en sentencia del 29 de octubre de 2015, emitida dentro del proceso 
con Radicado No. 2014-00176. 
 
Bajo estos parámetros, dado que en el sub examine el objeto de la reclamación es la pensión 
de vejez, es claro que el formato ES/CO-13 no tuvo por qué haberse generado y, mucho 
menos haberse incorporado como prueba al proceso pues –se itera- conforme con el numeral 
1 del artículo 9 del Acuerdo Administrativo del 28 de enero de 2008, el informe médico del 
estado de salud trabajador solo se precisa en caso de solicitudes prestacionales por invalidez. 
 
… el ámbito material de aplicación del acuerdo colombo-Español, fue definido en su artículo 
2º.  En tal sentido, esta norma establece que el convenio integrará las legislaciones de cada 
país en materia de seguridad social, debiéndose entender el concepto de legislación en los 
términos del literal del artículo 1º del aludido convenio, esto es “Las leyes, decretos, 
reglamentos y demás disposiciones relativas a Seguridad Social vigentes en el territorio de 
las Partes Contratantes”.  
 
De esto se colige, que las partes convinieron en aplicar la legislación de cada país, de manera 
integral y sin reservas; lo que en el caso puntual de Colombia, implica la integración del 
régimen de transición establecido en el canon 36 de la Ley 100 de 1993, así como las 
limitaciones al mismo contenidas en el Acto Legislativo 01 de 2005. 

PV 2014-00669 (S) - Pensión de vejez. Convenio Colombia España. Formato 
valido para acreditar tiempo servido. Régimen de transición 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE VEJEZ / RELIQUIDACIÓN / CÁLCULO DEL IBL BAJO LEY 
100 DE 1993 / INDEXACIÓN DEL RETROACTIVO / ES FIGURA DIFERENTE AL 
REAJUSTE ANUAL DE LA PENSIÓN CON BASE EN EL IPC. 
 
… la norma aplicable al caso es el artículo 21 de la Ley 100/93, por cuanto a la señora Luz 
Marina Antía Londoño, a la entrada en vigencia del nuevo Sistema General de Pensiones -1º 
de abril de 1994-, le faltaban más de 10 años para acceder a la gracia pensional; exactamente, 
17 años, 5 meses y 18 días, por haberse producido su natalicio el 19 de septiembre de 1956, 
ver fl.19.  
  
Tal disposición normativa, establece que el IBL se calculará con el promedio de las sumas 
devengadas en los 10 años que anteceden al reconocimiento de la prestación o el de toda la 
vida si llegare a ser superior, siempre que el afiliado tenga más de 1250 semanas de aportes 
al sistema. 
 
Bajo estos parámetros, indexando los salarios efectivamente cotizados por la actora durante 
los últimos 10 años, se obtiene un IBL de  $2.477.221, que al proyectarle una tasa de remplazo 
del 66 %, por tener la actora 919 semanas cotizadas al sistema, como reconoció Colpensiones 
en la Resolución SUB 291816 de 2017, fl. 36,  arroja una primera mesada pensional para el 
2011 de $1.634.966. (…) 
 
… considerando que no existe disparidad entre los valores establecidos en esta decisión y los 
determinados por Colpensiones en el acto administrativo de diciembre de 2017, improcedente 
resulta ordenar la reliquidación de la mesada pensional y por lo mismo, tal pedimento será 
negado. (…) 
 
… dado que Colpensiones en la Resolución SUB292816 de 2017 resolvió negar la solicitud 
de indexación que le hiciere el demandante bajo el argumento de que las mesadas 
anualmente son ajustadas con arreglo a los lineamientos del artículo 14 de la Ley 100 (1993), 
de entrada se aclara que ello es distinto a lo peticionado por el accionante; aquello que 
reclama, es que las mesadas causadas -que incluyen sus variaciones anuales- sean llevadas 
a valores presentes al momento en que le sean de manera efectiva. 
 
Dicho esto, cumple recordar que la indexación es una institución jurídica que permite 
mantener el valor intrínseco del dinero. Este concepto ha sido ampliamente desarrollado en 
el derecho de obligaciones a fin de evitar que a causa del fenómeno inflacionario se genere 
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un perjuicio al acreedor, ya que entre el período en que se contrae la obligación y aquel en 
que se cumple, la suma debida pierde gran parte de su poder adquisitivo.  
 
 En esta línea, considerando que según lo informan las resoluciones adosadas al proceso, el 
derecho pensional de la señora Antía Londoño  se reconoció administrativamente en el año 
2017 y que solo en este año fue ordenado el pago de las mesadas causadas durante 
anualidades anteriores  desde el 2011, es claro que estas, sufrieron una mengua en su 
capacidad de compra y por lo tanto, a efectos de contrarrestarla, ineludible resulta acceder a 
la indexación deprecada, pues con ello se garantiza verdaderamente el pago total de la 
obligación, sin que pueda considerarse un mayor valor, en razón a que es la misma cuantía 
del pasado pero en términos presentes. 

PV 2018-00109 (S) - Pensión de vejez. Reliquidación. Calculo IBL bajo Ley 100-
93. Indexación. Es figura diferente al reajuste anual de la pensión 
 
 
TEMAS: RETROACTIVO PENSIONAL / PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / 
PRESCRIPCIÓN / NO AFECTA EL DERECHO PENSIONAL, PERO SÍ LAS MESADAS 
CAUSADAS Y NO RECLAMADAS OPORTUNAMENTE / INTERRUPCIÓN. 
 
… un asunto es el referente a la causación del derecho, y otro el de su disfrute, marcado, el 
primero, necesariamente, por la calenda a partir de la cual se radica en cabeza del beneficiario 
(a) la titularidad del derecho por haber confluido en el o en ella, todos los requisitos mandados 
a reunir por la respectiva disposición legal, respuesta que en el sub-lite, no puede ser otra, 
que la misma fecha del óbito de quien causó el derecho, para ser más directos: 8 de octubre 
de 2002 (fls. 13-14 ). 
 
 Ahora bien, tal reconocimiento será a perpetuidad de la vida de su beneficiario o beneficiaria, 
en la medida en que dicho estatus pensional es imprescriptible, tal cual lo recuerda el órgano 
de cierre, siendo prescriptible, en cambio, las mesadas que con el paso del tiempo se vayan 
causando, y no hayan sido objeto de reclamación, en cuyo caso, la pérdida de las mismas por 
el fenómeno de la prescripción, se somete a las previsiones de los artículos 488 y 489 CST, 
y 151 del CPLSS. 
 
Conforme a las señaladas previsiones, recién citadas, las acciones que emanen de los 
derechos sociales prescriben en el término de tres años, pudiéndose interrumpir ese término 
por una única vez, y por un lapso igual, con el simple reclamo escrito del trabajador, recibido 
por el empleador, sobre un derecho o prestación debidamente determinado. 

RP 2015-00147 (S) - Retroactivo pensional. Prescripción. Interrupción. El 
derecho pensional no prescribe, las mesadas causadas si 
 
 
TEMAS: INCREMENTOS PENSIONALES / VIGENCIA / NO FUERON DEROGADOS 
POR LA LEY 100 DE 1993 / REQUISITOS / LA DEPENDENCIA ECONÓMICA QUE LOS 
ORIGINA DEBE EXISTIR DESDE ANTES DE QUE EL ACUERDO 049 DE 1990 PERDIERA 
VIGENCIA. 
 
Esta Corporación, desde la sentencia del 21 de mayo de 2014, radicado abreviado No. 2012-
00673-01, M.P. Dr. Julio César Salazar Muñoz, decidió acoger la posición adoptada por la 
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sede de tutela…, en relación 
con el reconocimiento de los incrementos pensionales por personas a cargo. Según lo 
dispuesto por dicho alto tribunal, los incrementos pensionales por cónyuge o compañero o 
compañera permanente e hijos menores a cargo, contemplados en el artículo 21 del Decreto 
758 de 1990, no fueron derogados tácitamente con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 
1993 y se encuentran vigentes para las personas que accedan a la pensión con fundamento 
en el Decreto 758 de 1990, incluso en virtud del régimen de transición. 
 
Por tanto, conforme lo establecido por el artículo 21 del Decreto 758 de 1990, para que surjan 
a la vida jurídica los incrementos adicionales por el o la cónyuge, es necesario que: i) la 
pensión de la cual se deriven surja de la aplicación del Decreto 758 de 1990; y, ii) que la o el 
cónyuge no tenga pensión propia y dependa económicamente del pensionado. Asimismo, ha 
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manifestado esta Colegiatura en otras oportunidades que la dependencia que da origen a los 
mismos tiene que haberse dado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 
1993. En sentencia del 5 de julio de 2018, proferida en el proceso radicado con el número 
2017-00138, M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares, se indicó lo siguiente: 
 
“No obstante el mantenimiento o la aplicabilidad de dichos incrementos, no puede entenderse 
que las circunstancias o requerimientos que les dan vida, puedan cumplirse en cualquier 
momento, sino que tales exigencias deben estar satisfechas al momento en que al afiliado se 
le reconoce la pensión o al menos mientras estuvieren vigentes los acuerdos del antiguo ISS 
(224 y 049 de 1966 y 1990, respectivamente)”. (…) 
 
… siendo beneficiario del régimen de transición y acreditando la totalidad de los requisitos 
para acceder a la pensión de vejez estipulada en el Acuerdo 049 de 1990, era factible 
adelantar el estudio los incrementos pensionales solicitados. Con esa finalidad se dirá que al 
haber nacido los hijos por quienes se pretenden dichas adendas con posterioridad al 1º de 
abril de 1994  y haberse iniciado la convivencia con la señora Ludy Janeth Valencia en el año 
1997, no había lugar al aumento perseguido, pues tal como se advirtiera previamente, las 
circunstancias que habilitaron su procedencia, con independencia del reconocimiento de la 
pensión de vejez, se cumplieron con posterioridad a la calenda a partir de la cual entró en 
rigor la Ley 100 de 1993. 

IP 2017-00561 (S) - Incrementos pensionales. Vigencia. Requisitos. La 
dependencia debe existir desde antes de la Ley 100 de 1993 
 
 
TEMAS: TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL / INEFICACIA / DEBER DE 
INFORMACIÓN / REQUISITOS / NO INCIDE SI EL AFILIADO ES BENEFICIARIO O NO 
DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / CARGA PROBATORIA INCUMBE AL FONDO DE 
PENSIONES. 
 
Dado que las Administradoras de Fondos de Pensiones son organismos profesionales, como 
pasa a explicarse, resulta aplicable a estos casos el artículo 1604 del Código Civil, según el 
cual la prueba de la debida diligencia y cuidado incumbe a quien ha debido emplearla… 
 
Con sustento en lo anterior, es evidente que en todos los casos en que un afiliado ponga en 
cuestión la falta de información veraz, oportuna y completa de las incidencias del cambio del 
régimen pensional, y bajo tal premisa persiga la ineficacia de su traslado, la defensa de la 
AFP demandada debe encaminarse a demostrar, bajo los medios probatorios a su alcance, 
que cumplió con el deber de buen consejo al transmitirle al afiliado toda aquella información 
que resultaba relevante para que tomara una decisión de tal trascendencia.  
 
Dicho deber, como lo ha enseñado la Corte, es exigible desde las etapas previas y 
preparatorias a la formalización de la afiliación a la administradora, pues el sistema pensional, 
del que obviamente son protagonistas de primer orden las Administradoras de Fondos de 
Pensiones, se supone que actúan mediante instituciones especializadas e idóneas, con 
conocimientos y experiencia, que deben resultar confiables a los ciudadanos quienes les van 
a entregar sus ahorros y sus seguros de previsión para su vejez, invalidez o para su familia 
cercana en caso de muerte prematura. (…) 
 
En conclusión, en esta clase de asuntos el deber de información y buen consejo que la ley 
impone a las Administradoras de Fondos de Pensiones no depende de la calidad del 
contratante del Seguro de Vejez, Invalidez y Muerte, esto es, de si el afiliado es o no 
beneficiario del régimen de transición. 
 
ACLARACIÓN DE VOTO: DOCTORA OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 
 
A pesar de compartir la decisión de revocar la sentencia objeto de apelación, se hace 
necesario aclarar mi voto dado que la ponente llegó a tal determinación tras considerar que la 
carga de la prueba sobre el cumplimiento del deber de información previo al traslado, 
únicamente residía en la AFP, con fundamento en el artículo 1604 del Código Civil y diferentes 
sentencias de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. 
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Contrario a tal disquisición considero que la decisión de revocar la decisión de primer grado 
para conceder la ineficacia del traslado del RPM al RAIS residía en que la AFP no logró 
desvirtuar el indicio grave que pesaba en su contra de no brindar la información necesaria, en 
tanto al ser el demandante beneficiario del régimen de transición por edad, le exigía el deber 
de dejar clara las consecuencias de su traslado consistente en la pérdida del mismo… 
 
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTOR JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
Con el respeto que corresponde, me aparto de la decisión acogida por las compañeras de 
Sala. 
 
Desde ya dejo en evidencia que conozco la jurisprudencia vigente emanada de la  Sala de 
Casación Laboral y que se condensa en las sentencias SL1452 de 3 de abril de 2019 
radicación Nº 68852 y SL1689 radicación 65791 de 8 de mayo de 2019, ambas con ponencia 
de la Magistrada Clara Cecilia Dueñas Quevedo, en la primera de las cuales, entre otras cosas 
se señala que el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación es insuficiente 
para establecer que hubo un consentimiento informado y que en este tipo de eventos existe 
una inversión de la carga de la prueba si los actores alegan no haber recibido la información 
necesaria para escoger el nuevo régimen; mientras que en la segunda se resalta la autonomía 
de las normas laborales y de la seguridad social que impiden, para la solución de los conflictos 
que le corresponden, la aplicación de lo dispuesto en otros ordenamientos, haciéndose 
especial hincapié en la imprescriptibilidad del derecho pensional.   
 
No obstante, tales líneas jurisprudenciales considero del caso, con base en la sentencia C-
836 de 2001, apartarme de ellas, para lo cual expongo de manera razonada la argumentación 
jurídica que me lleva a tal alejamiento. 
 
Para el efecto, en primer término debe ponerse de relieve que el análisis en este tipo de 
asuntos requiere inexorablemente la determinación de si, los intereses económicos 
particulares que se reclaman a título de pretensiones, tienen soporte legal en nuestro sistema 
jurídico pensional en general y en el régimen de obligaciones y cargas vigentes en nuestro 
territorio. 
 
Como quiera que son tantos y tan contundentes los motivos que a mi juicio impiden conceder 
las solicitudes de la demanda, a continuación se enuncian tres diferentes grupos de razones 
que se consideran, cada una sola o en conjunto con las demás, con peso suficiente para 
arribar a tal negativa. 
 
1. CONFIGURACIÓN LEGAL DUAL VIGENTE DEL SISTEMA PENSIONAL 
2. RAZÓN DE SER DE LA LIMITACIÓN DE TRASLADO CUANDO FALTEN MENOS DE 

10 AÑOS. SENTENCIA C-1024 DE 2004 
3. LOS ACTOS JURÍDICOS Y SU VALIDEZ 

IT 2017-00383 (S) - Ineficacia traslado. Deber de Información. Requisitos 
especiales. Carga probatoria incumbe a las AFP (AV) (SV) 
IT 2017-00531 (S) - Ineficacia traslado. Deber de Información. Requisitos 
especiales. Carga probatoria incumbe a las AFP (SV) 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / DEVOLUCIÓN DE SALDOS / 
FACULTADES EXTRA Y ULTRA PETITA / ESTÁN VEDADAS AL JUEZ DE SEGUNDA 
INSTANCIA / PRINCIPIO DE CONSONANCIA EN EL RECURSO DE APELACIÓN. 
 
Es menester precisar que aunque en este asunto no se perseguía la devolución de saldos 
sino el pago de una pensión de sobrevivientes, la a-quo tenía la opción de acudir a las 
facultades extra y ultra petita para acceder a tal prestación, como quiera que los requisitos 
subjetivos para acceder a ella, corresponden a los mismos previstos en el art. 47 de la Ley 
100/1993, modificado por el art. 13 de la Ley 797/2003 para acceder a la pensión de 
sobrevivientes, los cuales fueron ampliamente discutidos a lo largo del proceso. 
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Ahora bien, siendo esta una facultad discrecional del juzgador de 1º instancia, esta sede de 
apelaciones no tiene competencia para condenar al pago de emolumentos distintos a los 
pedidos en la demanda, así se pida en la apelación. (…) 
 
… analizado el recurso interpuesto por Ana Carolina Hernández Pulgarín se observa que la 
misma ningún ataque realizó sobre el argumento central emitido por el juez, y que tiene que 
ver con que el señor Alberto Jaramillo Palacio no dejó causado la pensión de sobrevivientes, 
como quiera que durante los tres años anteriores al fallecimiento cotizó menos de las 50 
semanas requeridas…; sino que su reproche además del anterior, recayó en el dicho de paso 
que manifestó la primera instancia posterior a estudiar la densidad de las semanas cotizadas 
consistente en la inexistencia de la convivencia, que por lo mismo no configura la ratio 
decidendi de la providencia, lo que impide a esta Sala pronunciarse sobre él… 

PS 2016-00091 (S) - Pensión de sobrevivientes. Facultades extra y ultra petita. 
Vedadas en segunda instancia. Principio de consonancia 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / NORMATIVIDAD APLICABLE / 
BENEFICIARIOS / REQUISITOS / COMPAÑERA PERMANENTE / CARACTERÍSTICAS DE 
LA CONVIVENCIA. 
 
Es indudable, como regla general, que la normatividad aplicable para el reconocimiento de la 
pensión de sobrevivientes es la que se encuentre vigente al momento del fallecimiento del 
pensionado o del afiliado al sistema de Seguridad Social; y, además, que el cónyuge o 
compañero o compañera permanente del causante debe cumplir ciertas exigencias de índole 
personal y temporal para acceder a la pensión de sobrevivencia, lo cual constituye una 
garantía de legitimidad y justicia en el otorgamiento de dicha prestación que favorece a los 
demás miembros del grupo familiar, potencialmente beneficiarios de la misma prestación.  
 
Para el presente caso, dada la fecha del fallecimiento del pensionado (26 de noviembre de 
2011), la normatividad a aplicar no es otra que la Ley 797 de 2003, que establece, a la altura 
del artículo 13, modificatorio del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en lo que interesa al 
proceso, lo siguiente: “beneficiarios de la Pensión de sobrevivientes: “a) en forma vitalicia, el 
cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho 
beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso 
de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la 
compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida 
marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco 
(5) años continuos con anterioridad a su muerte. (Subrayado fuera del texto) (…)”. 
 
Dicho todo lo anterior, cabe recordar, por último, que el artículo 42 de la nuestra Carta Política 
establece que una familia, como la que se conforma entre compañeros permanentes, surge 
de la decisión libre, espontánea y reciproca de dos personas dispuestas a unir sus vidas a 
efectos de brindarse auxilio económico y asistencia mutua, y bien sabido es que la convivencia 
constituye un elemento fundamental para la configuración del derecho a la pensión de 
sobrevivientes, y este elemento ha sido definido como el vínculo afectivo entre dos personas 
mediante el auxilio mutuo, entendido como acompañamiento espiritual permanente, apoyo 
económico y vida en común. 

PS 2016-00408 (S) - Pensión de sobrevivientes. Normatividad aplicable. 
Beneficiarios. Requisitos. Características de la convivencia 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / CONDICIÓN MAS BENEFICIOSA / 
PERMITE APLICACIÓN DE NORMA INMEDIATAMENTE ANTERIOR / PRINCIPIO DE 
TEMPORALIDAD. 
 
Se encuentra acreditado que el señor Carlos Asdrubal Ardila Rotavisque falleció el día 25 de 
abril del 2003, por lo tanto, la normativa aplicable en esta actuación es el artículo 12 de la Ley 
797 de 2003, que es la vigente para el momento de acontecer tal situación. Disposición que 
exige haber cotizado 50 semanas dentro de los 3 años anteriores al deceso… 
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… Revisada la historia laboral y el certificado laboral – formato 1 –, se constata que el afiliado 
entre la fecha de la muerte 25-04-2003 y la misma data de 2000 (3 años) no efectuó 
cotizaciones, siendo la última para el ciclo de junio de 1976; con lo cual resulta fácil colegir 
que no satisfizo la primera de las exigencias del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, en cuanto 
a la densidad de semanas. 
 
Sin embargo, dado que en el libelo introductorio se depreca la aplicación del Acuerdo 049 de 
1990 con sustento en el principio de la condición más beneficiosa, se analizará su 
procedencia. 
 
Frente al referido principio, ha sostenido incesantemente la Sala de Casación Laboral de Corte 
Suprema de Justicia que el mismo no le permite al juzgador aplicar a un caso en particular 
cualquier norma legal que en el pasado haya regulado el asunto, sino que, de darse las 
condiciones necesarias para su aplicación, ello sería respecto a la norma inmediatamente 
anterior a la vigente en el momento en que se estructuró el derecho, tesis que se comparte la 
Sala Mayoritaria y no la de la Corte Constitucional, por ser aquel el órgano de cierre de la 
jurisdicción laboral. (…) 
 
… el Acuerdo 049 de 1990 no es la norma que puede escrutarse para verificar si el afiliado 
dejó causada la pensión de sobrevivientes por no ser la que antecedía a la ley 797 de 2003, 
que si lo es la Ley 100 de 1993 original; por lo que acertó la primera instancia en no estudiar 
la prestación bajo aquella norma. 
 
Pero esta última tampoco puede gobernar la situación del afiliado fallecido, en tanto el órgano 
de cierre de esta especialidad desde el año 2017 y de manera reiterada precisó que la 
aplicación del principio de la condición más beneficiosa no es ilimitado, sino temporal, pues 
su finalidad es la de proteger a aquellas personas que tenían una expectativa legítima al 
momento de presentarse el cambio legislativo y del fallecimiento, entendida esta como la 
acumulación de las semanas necesarias para acceder a la prestación… 
 
ACLARACIÓN DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
… aclaro mi voto por cuanto considero que, contrario a lo expuesto por la A-quo, el presente 
caso puede analizarse a la luz del Acuerdo 049 de 1.990, que si bien no es la norma 
inmediatamente anterior a la que regentaba la pensión de sobrevivientes al momento del óbito 
del causante, se acompasa al precedente la Corte Constitucional, quien a través de la 
sentencia SU-442 del 18 de agosto de 2016 –en la que se analizó una pensión de invalidez-, 
unificó los criterios en relación con la aplicación de la condición más beneficiosa, reiterando 
los precedentes anteriores… 

PS 2017-00367 (S) - Pensión de sobrevivientes. Condición más beneficiosa. 
Permite aplicar norma inmediatamente anterior. Temporalidad (AV) 
 
 
TEMAS: PENSIÓN ESPECIAL DE VEJEZ / ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO / 
RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / ACUERDO 049 DE 1990 / REQUISITOS / MORA PATRONAL 
EN EL PAGO DE LA MAYOR DIFERENCIA POR CONCEPTO DEL APORTE ESPECIAL / 
LAS CONSECUENCIAS NO PUEDE SUFRIRLAS EL TRABAJADOR. 
 
(…) la pensión de vejez especial consagrada en el artículo 15 del Acuerdo 049 de 1990, 
aprobado por el Decreto 758 del mismo año, fue derogada expresamente con la entrada en 
vigencia del Sistema General de Pensiones, puntualmente con la publicación del Decreto 
1281 de 1994, “por el cual se reglamentan las actividades de alto riesgo”, salvo para aquellos 
afiliados beneficiarios del régimen de transición previsto a la altura del artículo 8 de la misma 
obra, para quienes “la edad para acceder a la pensión especial de vejez, el tiempo de servicio 
o el número de semanas cotizadas, y el monto de esta pensión especial (…) serán los 
establecidos en el régimen anterior al cual se encontraban afiliados”. (…) 
 
… el Acuerdo 049 de 1990, aplicable en este caso, como se explicará en adelante, establece 
que son beneficiarios de dicha prestación económica: a) los trabajadores mineros que presten 
su servicio en socavones o cuya labor sea subterránea; b) los trabajadores dedicados a 
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actividades que impliquen exposición a altas temperaturas; c) trabajadores expuestos a 
radiaciones ionizantes y, d) trabajadores expuestos o que operen sustancias 
comprobadamente cancerígenas. (…) 
 
Ahora bien, en lo que atañe a los efectos jurídicos de la mora patronal en el pago de la mayor 
diferencia por concepto del aporte especial, tal como se indicó en sede de  primer grado, la 
jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia tiene adoctrinado que “si 
está demostrado en el proceso que la actividad cumplida por el trabajador corresponde a las 
catalogadas como de alto riesgo, así el empleador haya incumplido con el deber de esa 
cotización adicional, no puede ser el afiliado quien corra con las consecuencias negativas de 
tal omisión, por lo que la administradora de pensiones una vez satisfechos los demás 
requisitos legales, debe reconocer la pensión especial de vejez.” “(ello) sin perjuicio de que la 
administradora pueda reclamarle al empleador que no satisfizo la obligación del aporte 
especial, el cubrimiento de ese faltante en los términos que prevea la ley, o que el juez le 
imponga por tratarse de una obligación legal. 

PV 2017-00588 (S) - Pensión especial de vejez. Actividades alto riesgo. Acuerdo 
049 de 1990. Mora patronal pago mayor aporte. Efectos 
 
 
TEMAS: RELIQUIDACIÓN PENSIÓN DE VEJEZ / INCLUSIÓN DE TIEMPOS DE 
SERVICIO PÚBLICO / APLICA POR EXCEPCIÓN PARA ACUERDO 049 DE 1990 / Y 
PROCEDE PARA LEY 71 DE 1988, AUNQUE NO SE HAYAN EFECTUADO APORTES POR 
NO EXISTIR LA OBLIGACIÓN LEGAL DE HACERLO. 
 
La Jueza de conocimiento declaró probadas las excepciones de “Inexistencia de la obligación 
demandada”…; en consecuencia, absolvió a Colpensiones de las pretensiones incoadas en 
su contra… 
 
Para llegar a tal determinación la A-quo indicó que a efectos de la reliquidación de la pensión 
de vejez de la demandante bajo los preceptos del Acuerdo 049 de 1990 sólo era posible tener 
en cuenta las cotizaciones efectuadas en el I.S.S., tal como lo tiene establecido de vieja data 
la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia… 
 
… si bien la Sala mayoritaria comparte las razones de la A-quo para denegar las pretensiones 
de la demanda, la ponente llega a la misma conclusión pero por un motivo diferente, cual es 
que la aplicación del precedente establecido en la sentencia SU-769 de 2014 es restrictivo y 
residual, pues opera cuando no se cuenta con cotizaciones suficientes en el sector privado, o 
cuando el número de semanas cotizadas en ambos sectores no alcanza el mínimo exigido 
por las normas que permiten el acopio de aportes, a saber, la Ley 71 de 1988 y la Ley 100 de 
1993. 
 
Pese a lo anterior, no puede pasar por alto esta Corporación que fue insuficiente el estudio 
que efectuó la operadora judicial de instancia respecto de la posibilidad que tiene la actora de 
que su prestación se regule bajo los postulados de la Ley 71 de 1988, pues se limitó a repetir 
sin mayor miramiento lo expuesto por el entonces I.S.S. en la Resolución 00475 de 2010, esto 
es, que ella carecía de los requisitos exigidos por dicha normativa. 
 
Pasó por alto la Jueza de instancia que a pesar de que en la Resolución 01551 de 2009 se 
reconoció la pensión a la actora en aplicación de la Ley 797 de 2003, por contar con 1362 
semanas cotizadas, en la Resolución 00475 de 2010 se niega la aplicación de la Ley 71 de 
1988 bajo el argumento de que “el Hospital Universitario San Jorge no realizaba aportes en 
una caja legalmente constituida”. 
 
Al respecto, debe decirse que esta Colegiatura, luego de hacer un análisis de las 
circunstancias históricas que precedieron a la expedición de la Ley 71 de 1988, y atendiendo 
razones de justicia y equidad, adoptó la interpretación teleológica que debe dársele al artículo 
7º de dicha codificación, a efectos de no dejar desprotegidos a aquellos trabajadores que 
prestaron su fuerza de trabajo a una entidad pública que, por no estar obligada a cotizar ante 
un tercero, era la encargada, antes de la Ley 100 de 1993, de pensionar directamente a sus 
servidores y, en ese orden de ideas, estableció que el alcance de dicha norma se extiende no 
solamente a aquellos tiempos en los que el empleado estuvo vinculado a una caja de previsión 
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social, sino también a aquellos en los que prestó un servicio a un empleador público 
encargado de reconocer la gracia jubilatoria. 

RP 2015-00390 (S) - Reliquidación pensional. Inclusión tiempos de servicio 
público. Aplica para Ley 71 de 1988 aunque no haya habido aportes 
 
 
TEMAS: RELIQUIDACIÓN PENSIÓN DE VEJEZ / INCLUSIÓN DE TIEMPOS DE 
SERVICIO PÚBLICO / APLICA SOLO PARA RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN BAJO 
LAS LEYES 71 DE 1988 Y 100 DE 1993 / EXCEPCIONALMENTE PARA OTORGAR LA 
PENSIÓN BAJO ACUERDO 049 DE 1990, PERO NO PARA RELIQUIDACIÓN. 
 
De conformidad con lo previsto por el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 y para el caso de 
las mujeres, para obtener el derecho a la pensión de vejez se requiere acreditar 55 años de 
edad y haber cotizado 1000 semanas en cualquier tiempo o 500 dentro de los 20 años 
anteriores al cumplimiento de esa edad.  
 
Ahora bien, en relación con el cómputo del  tiempo cotizado, ha sido clara la jurisprudencia 
del órgano de cierre de la jurisdicción laboral, que los mismos deben ser cotizados de manera 
exclusiva al ISS; y que el tiempo público se puede acumular con las cotizaciones efectuadas 
a la referida entidad de seguridad social solo para efectos de aplicar otras disposiciones, como 
las leyes 71 de 1988 y 100 de 1993 con sus modificaciones, pero no para el Acuerdo 049 de 
1990. 
 
Por otro lado, las Salas de Decisión No. 1 y 4 de esta Corporación viene aplicando el 
precedente sentado por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-769 de 2014, no obstante 
cuando se ha acudido a dicha jurisprudencia ha sido de manera restrictiva y residual, en aras 
de proteger los derechos fundamentes a la seguridad social y al mínimo vital del afiliado, 
concediéndole la pensión de vejez consagrada en el Acuerdo 049 de 1990, acumulando los 
aportes efectuados en una de las cajas del sector oficial, cuando carece de suficientes 
cotizaciones en el sector privado. No obstante, en tratándose de una reliquidación pensional, 
donde se parte del hecho de que a una persona le fue reconocida la prestación por cumplir a 
cabalidad las exigencias enmarcadas en una disposición legal, no hay lugar a acudir, de 
manera subsidiaria, a la interpretación constitucional favorable. 
 
ACLARACIÓN DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
… como en el caso de marras no se discute que a la señora Bernarda Gómez Ruiz le fue 
reconocida la pensión de vejez consagrada en el Acuerdo 049 de 1990, en su calidad de 
beneficiaria del régimen de transición y por acreditar la totalidad de las exigencias 
consagradas en dicha disposición normativa, no era necesario remitirse a una interpretación 
jurisprudencial para reconocer su prestación, ni tampoco era procedente, conforme se acaba 
de advertir, apelar al precedente enmarcado en la sentencia SU-769 de 2014 para incrementar 
el monto de su mesada. 

RP 2017-00104 (S) - Reliquidación pensional. Inclusión tiempos de servicio 
público. Aplica para Acuerdo 049-90 solo para reconocer la pensión (AV). 
 
 
TEMAS: RELIQUIDACIÓN PENSIÓN / INCLUSIÓN DE TIEMPOS DE SERVICIO 
PÚBLICO / APLICA SOLO PARA RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN BAJO LA LEY 71 
DE 1988 / MAS NO PARA OTORGARLA BAJO ACUERDO 049 DE 1990. 
 
La Ley 71 de 1988 consagra que para obtener el derecho a la pensión de jubilación se requiere 
acreditar 55 o más años de edad y 20 años de servicios, equivalente a 1028 semanas, que 
den cuenta del tiempo laborado en entidades oficiales, sin importar si fue o no objeto de 
aportes a entidades de previsión o de seguridad social y los aportes al ISS, con una tasa de 
reemplazo que siempre será del 75%.  
 
Así mismo, debe tenerse en cuenta que en relación con el cómputo del tiempo cotizado, ha 
sido clara la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en relación con que los mismos 
deben ser cotizados de manera exclusiva al ISS; así mismo ha manifestado en relación con 
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el tiempo prestado a entidades oficiales, que sí puede ser acumulado con las cotizaciones 
efectuadas a la referida entidad de seguridad social, pero solo para efectos de aplicar la Ley 
71 de 1988 y no, para el Acuerdo 049 de 1990. (…) 
 
… como la pretensión de la actora va encaminada a que su tasa de reemplazo sea del 87%, 
es menester precisar que para la Sala Mayoritaria de este Tribunal la posibilidad de acumular 
tiempos de servicios en el sector público y cotizaciones en el ISS en virtud del Acuerdo 049 
no es posible, ya que solo quedó prevista para las personas que se encuentren cobijadas en 
la Ley 71 de 1988 y como en el presente caso la demandante fue pensionada bajo este último 
precepto normativo, no es posible acceder al petitum de la demanda como acertadamente lo 
determinó la a quo. 

RP 2017-00481 (S) - Reliquidación pensional. Inclusión tiempos de servicio 
público. Aplica para Ley 71 de 1988. No para Acuerdo 049 de 1990 
 
 
TEMAS: INCREMENTOS PENSIONALES POR PERSONA A CARGO / VIGENCIA NO 
OBSTANTE LA SENTENCIA SU-140-2019 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL / 
REQUISITOS / PRESCRIBEN POR NO SER PARTE INTEGRANTE DE LA PENSIÓN. 
 
Ha manifestado la SCL de la CSJ en diferentes sentencias, de manera constante y uniforme, 
que el incremento pensional no fue derogado tácitamente con la entrada en vigencia de la Ley 
100 de 1993 y aplica en la actualidad para las personas que accedan al derecho pensional 
con base en el Acuerdo 049 de 1990, así sea bajo los postulados del régimen de transición. 
(…) 
 
No obstante debe decirse que recientemente, la Corte Constitucional en sentencia SU-140 
2019 dijo que el incremento pensional por persona a cargo consagrado en el artículo 21 del 
Acuerdo 049 de 1990 dejó de existir a partir de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, 
aun para aquellos que se encontraban en el régimen de transición. 
   
Al respecto, se advierte que el anterior criterio responde a un trámite de tutela que produce 
efectos inter partes, pues no tiene la vocación de cumplir con la especial función de la Corte 
de determinar la constitucionalidad de las leyes. 
 
En razón de lo anterior, no se acoge el reciente criterio expuesto por la Corte Constitucional y 
en consecuencia, se continuará sosteniendo que los incrementos pensionales no fueron 
derogados de manera tácita con la entrada en vigencia del sistema general de pensiones. 
   
Precisado lo anterior, conforme con lo establecido por el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, 
aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, para que surjan a la vida jurídica los 
incrementos por persona a cargo, es necesario que se satisfagan los siguientes requisitos: (i) 
goce el actor del estatus de pensionado con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, (ii) su 
cónyuge o compañero (a) permanentes no tenga pensión propia y dependa económicamente 
del pensionado. (…) 
 
Para la CSJ en su Sala de Casación Laboral, los incrementos pensionales no gozan de 
imprescriptibilidad al no hacer parte integrante de la prestación, ni del estado jurídico del 
pensionado como lo apuntó en la sentencia SL21388 de 2017; por lo que el término 
prescriptivo corre desde que se reconozca la pensión, momento a partir del que cual se hace 
exigible el derecho. Lo que resulta lógico, si se tiene en cuenta que en tal oportunidad se 
concretan los derechos a que accede el afiliado, quien precisamente en tal oportunidad deja 
de hacer aportes al sistema y, por ende, de tener la posibilidad de que se le cubran 
contingencias que tengan fecha posterior a la adquisición del derecho pensional. 
 
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
… la suscrita Magistrada se mantiene en la postura asumida de tiempo atrás, con apoyo, 
además, en lo salvamentos de voto planteados en contra del auto 320 del 23 de mayo de 
2018, proferido por la Corte Constitucional, particularmente en el del Magistrado Alberto Rojas 
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Ríos, en el cual se hace referencia a la sentencia T-369 de 2015, misma en la que se dispuso 
lo siguiente: 
 
“La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto del reconocimiento y pago del 
incremento a la pensión mínima del 14% por cónyuge o compañero (a) permanente a cargo, 
de dos maneras, una negando dicho reconocimiento al considerar que el incremento señalado 
no hace parte integrante de la pensión, por lo tanto no sigue la misma suerte de ella, siendo 
susceptible de prescripción cuando no se solicita dentro de los tres (3) años siguientes al 
reconocimiento de la pensión, posición que coincide con la interpretación que, de manera 
reiterada, ha realizado la Corte Suprema de Justicia; otra, que consideró que el incremento 
por persona a cargo es un elemento de la pensión, que sigue la suerte de las causas que le 
dieron origen, por lo tanto al ser la pensión imprescriptible, dicha prestación también lo es, 
siendo afectadas por ese fenómeno sólo las mesadas que no se reclamaron antes de los tres 
años previos al reconocimiento de dicho incremento.” 

IP 2017-00455 (S) - Incrementos pensionales. Vigencia no obstante SU-140-2019. 
Requisitos. Prescriben. No forman parte de la pensión 
 
 
TEMAS: INEFICACIA DEL TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL / CARGA 
PROBATORIA DEL DEMANDANTE / ANÁLISIS DE LAS SENTENCIAS SL4964 DEL 
14/11/2018, SL1452 DEL 03/04/2019 Y SL1688 DEL 08/05/2019 / MANTIENE LA SALA 
MAYORITARIA LA POSICIÓN DE QUE INCUMBE AL DEMANDANTE PROBAR QUE LA 
AFP INCUMPLIÓ SU DEBER DE BRINDARLE INFORMACIÓN ADECUADA, COMPLETA 
Y VERAZ. 
 
Frente al tema de la ineficacia del traslado, sustentado en los artículos 13 literal b) y 271 inciso 
1º de la Ley 100 de 1993, recientemente la SCL de la CSJ indicó que i) las AFP desde su 
creación tenían el deber de brindar información a los afiliados o usuarios del sistema pensional 
para que ellos pudieran adoptar una decisión consciente y libre sobre su futuro pensional… 
 
ii) El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación es insuficiente para acreditar 
que se brindó una información para que el afiliado tomara la decisión del traslado de manera 
libre y voluntaria… 
 
iii) La demostración del consentimiento informado en el traslado del régimen corresponde a la 
AFP, por un lado, porque cuando se afirma que no se recibió “información veraz y suficiente” 
implica una negación indefinida que solo puede desvirtuarla el fondo de pensiones a través 
de la prueba que acredite que cumplió con esta obligación; y por otro lado, la AFP tenía la 
obligación de conservar en sus archivos la documentación que soportara dicho traslado… 
 
iv) La acción ordinaria laboral impetrada para obtener el traslado de régimen, es la ineficacia 
o exclusión de todo efecto jurídico de tal acto, por lo que resulta errado abordar su estudio a 
través de las nulidades sustanciales y mucho más exigir la demostración de vicios en el 
consentimiento (error, fuerza o dolo), aunado a que la ineficacia es insubsanable por el paso 
del tiempo, sin parar mientes en que el afiliado tenga o no un derecho consolidado, o sea 
beneficiario o no de la transición pensional. (…) 
 
… frente al tópico iii) la carga de la prueba de ninguna manera puede recaer única y 
exclusivamente en la AFP, pues la interpretación que deriva la Corte Suprema del artículo 
1604 del C.C. es inexacta en la medida que dicho articulado exige que “la prueba de la 
diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; la prueba del caso fortuito al que lo 
alega”; no obstante lo anterior, tal obligación probatoria aparece como respuesta inmediata a 
alguien que previamente ha alegado el incumplimiento de una obligación por parte de su 
deudor, y por ello, quien alega un incumplimiento obligacional deberá probar el supuesto de 
hecho de la norma que consagra el efecto jurídico perseguido (art. 167 C.G.P.)… 
 
En conclusión, en los procesos tendientes a dejar sin efecto una afiliación hecha a cualquiera 
de los dos regímenes con el propósito de volver a elegir el que desee, esta vez, en forma libre 
y espontánea, deberá el afiliado demostrar imperiosamente que la AFP a la que se afilió 
incumplió en la etapa precontractual con su obligación principal, consistente en brindarle la 
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información oportuna, adecuada, completa y veraz para tomar una decisión bajo el principio 
de la libertad informada… 
 
ACLARACIÓN DE VOTO: DOCTOR JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
Estoy de acuerdo con el análisis probatorio y la decisión de revocar la sentencia de primera 
instancia que concedió la declaración de ineficacia del traslado y aunque coincido con la 
mayor parte de la argumentación que para llegar a tal solución fue expuesta en la providencia, 
me parece necesario precisar y adicionar algunas razones que me llevan a tal conclusión. 
 
Desde ya dejo en evidencia que conozco la jurisprudencia vigente emanada de la  Sala de 
Casación Laboral y que se condensa en las sentencias SL1452 de 3 de abril de 2019 
radicación Nº 68852 y SL1689 radicación 65791 de 8 de mayo de 2019, ambas con ponencia 
de la Magistrada Clara Cecilia Dueñas Quevedo, en la primera de las cuales, entre otras cosas 
se señala que el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación es insuficiente 
para establecer que hubo un consentimiento informado y que en este tipo de eventos existe 
una inversión de la carga de la prueba si los actores alegan no haber recibido la información 
necesaria para escoger el nuevo régimen; mientras que en la segunda se resalta la autonomía 
de las normas laborales y de la seguridad social que impiden, para la solución de los conflictos 
que le corresponden, la aplicación de lo dispuesto en otros ordenamientos, haciéndose 
especial hincapié en la imprescriptibilidad del derecho pensional.   
 
No obstante, tales líneas jurisprudenciales considero del caso, con base en la sentencia C-
836 de 2001, apartarme de ellas, para lo cual expongo de manera razonada la argumentación 
jurídica que me lleva a tal alejamiento. 
 
Para el efecto, en primer término debo dejar claro que me encuentro absolutamente 
convencido de que, tras la protección de los intereses particulares de quienes a última hora 
quieren obtener el mayor beneficio pensional posible, al decretar las ineficacias, en realidad 
se están desconociendo diferentes pilares de nuestro sistema jurídico en general y del 
pensional en particular. 
 
Como quiera que son tantos y tan contundentes los motivos que a mi juicio impiden acceder 
a las ineficacias solicitadas, a continuación enunciare tres diferentes grupos de razones que 
considero, cada uno solo o en conjunto con los demás, con peso suficiente para arribar a tal 
negativa. 
 
1. CONFIGURACIÓN LEGAL DUAL VIGENTE DEL SISTEMA PENSIONAL 
2. RAZÓN DE SER DE LA LIMITACIÓN DE TRASLADO CUANDO FALTEN MENOS DE 

10 AÑOS. SENTENCIA C-1024 DE 2004 
3. LOS ACTOS JURÍDICOS Y SU VALIDEZ 

IT 2017-00274 (S) - Ineficacia traslado. Análisis sentencias de 2018 y 2019 de la 
CSJ. Se sostiene posición sobre carga probatoria del demandante (AV) 
IT 2017-00296 (S) - Ineficacia traslado. Análisis sentencias de 2018 y 2019 de la 
CSJ. Se sostiene posición sobre carga probatoria del demandante (AV) (SV) 
IT 2017-00312 (S) - Ineficacia traslado. Análisis sentencias de 2018 y 2019 de la 
CSJ. Se sostiene posición sobre carga probatoria del demandante (AV) 
IT 2017-00433 (S) - Ineficacia traslado. Análisis sentencias de 2018 y 2019 de la 
CSJ. Se sostiene posición sobre carga probatoria del demandante (AV) 
IT 2017-00526 (S) - Ineficacia traslado. Análisis sentencias de 2018 y 2019 de la 
CSJ. Se sostiene posición sobre carga probatoria del demandante (AV). 
 
 
TEMAS: INEFICACIA DEL TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL / CARGA 
PROBATORIA DEL DEMANDANTE / ANÁLISIS DE LAS SENTENCIAS SL4964 DEL 
14/11/2018, SL1452 DEL 03/04/2019 Y SL1688 DEL 08/05/2019 / CASOS DE ESPECIAL 
ANÁLISIS: PERSONAS BENEFICIARIAS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN O CON 
DENSIDAD EXTENSA DE COTIZACIONES / OBLIGACIÓN DE LA AFP DE EXPLICAR LAS 
CONSECUENCIAS PARTICULARES DEL TRASLADO. 
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Frente al tema de la ineficacia del traslado, sustentado en los artículos 13 literal b) y 271 inciso 
1º de la Ley 100 de 1993, recientemente la SCL de la CSJ indicó que i) las AFP desde su 

creación tenían el deber de brindar información a los afiliados o usuarios del sistema pensional 
para que ellos pudieran adoptar una decisión consciente y libre sobre su futuro pensional… 

 

ii) El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación es insuficiente para acreditar 
que se brindó una información para que el afiliado tomara la decisión del traslado de manera 

libre y voluntaria… 
 

iii) La demostración del consentimiento informado en el traslado del régimen corresponde a la 

AFP, por un lado, porque cuando se afirma que no se recibió “información veraz y suficiente” 
implica una negación indefinida que solo puede desvirtuarla el fondo de pensiones a través 

de la prueba que acredite que cumplió con esta obligación; y por otro lado, la AFP tenía la 
obligación de conservar en sus archivos la documentación que soportara dicho traslado… 

 

iv) La acción ordinaria laboral impetrada para obtener el traslado de régimen, es la ineficacia 
o exclusión de todo efecto jurídico de tal acto, por lo que resulta errado abordar su estudio a 

través de las nulidades sustanciales y mucho más exigir la demostración de vicios en el 
consentimiento, aunado a que la ineficacia es insubsanable por el paso del tiempo, sin parar 

mientes en que el afiliado tenga o no un derecho consolidado, o sea beneficiario o no de la 

transición pensional. (…) 
 

… frente al tópico iii) la carga de la prueba de ninguna manera puede recaer única y 
exclusivamente en la AFP, pues la interpretación que deriva la Corte Suprema del artículo 

1604 del C.C. es inexacta en la medida que dicho articulado exige que “la prueba de la 

diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; la prueba del caso fortuito al que lo 
alega”; no obstante lo anterior, tal obligación probatoria aparece como respuesta inmediata a 

alguien que previamente ha alegado el incumplimiento de una obligación por parte de su 
deudor, y por ello, quien alega un incumplimiento obligacional deberá probar el supuesto de 

hecho de la norma que consagra el efecto jurídico perseguido (art. 167 C.G.P.)… 

 
No obstante lo anterior, resulta indispensable que dentro del proceso se acredite para los 

afiliados beneficiarios del régimen de transición que en efecto recibieron información sobre 
dicha condición, y más aún las consecuencias que le acarrearía el cambio de régimen, pues 

rememórese que dichas personas contaban ya con una expectativa de pensionarse bajo 

normas más favorables a las impuestas por el nuevo régimen pensional.  
 

De otro lado, existen casos excepcionalísimos en los cuales el fondo de pensiones de ninguna 
manera podía hacer caso omiso a condiciones particulares trascendentales del afiliado, por 

ejemplo, una densidad extensa de semanas, incluso cercanas al requisitos de cotizaciones 

existente para el momento del traslado, o la cercanía a la edad de pensión en el régimen 
contrario, pues dichos detalles podían incidir sustancialmente en la decisión de traslado. (…) 

 

… observado en detalle… aparece que el asesor consignó en el formulario de afiliación que 
Alma Norela Mercado Arias para el 13/05/1999 contaba con 19 años y 6 meses de 

cotizaciones o aportes al sistema pensional, esto es, 1.008 semanas, independientemente de 
las semanas que ostentara para dicha época según su historia laboral.  

 

Cifra que de bulto exigía al asesor que informara a la demandante de las consecuencias de 
trasladarse al RAIS, entre ellas, que ya había alcanzado uno de los dos requisitos para 

pensionarse por vejez en el RPM para el año 1999 –1.000 semanas de conformidad con el 
artículo 33 de la Ley 100/93 en su versión original, que eran las exigidas–, restándole 

únicamente la edad, y en esa medida debía sopesar la importancia del cambio, pues dicha 

densidad de septenarios no resultarían equivalentes en el RAIS en tanto se verían reflejadas 
en un bono pensional, que la demandante solo podría redimir naturalmente cuando alcanzara 

los 60 años de edad – art. 117 de la Ley 100/1993 -, esto es, 5 años después de que alcanzará 
la edad pensional de conformidad con la Ley 100/93 en su versión original en el RPM, o 

anticipadamente previo a una negociación que inevitablemente implicaría la disminución de 

su valor. 
 



SALVAMENTO DE VOTO: DOCTOR JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
Con el respeto que corresponde, me aparto de la decisión acogida por las compañeras de 
Sala. 
 
Desde ya dejo en evidencia que conozco la jurisprudencia vigente emanada de la  Sala de 
Casación Laboral y que se condensa en las sentencias SL1452 de 3 de abril de 2019 
radicación Nº 68852 y SL1689 radicación 65791 de 8 de mayo de 2019, ambas con ponencia 
de la Magistrada Clara Cecilia Dueñas Quevedo, en la primera de las cuales, entre otras cosas 
se señala que el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación es insuficiente 
para establecer que hubo un consentimiento informado y que en este tipo de eventos existe 
una inversión de la carga de la prueba si los actores alegan no haber recibido la información 
necesaria para escoger el nuevo régimen; mientras que en la segunda se resalta la autonomía 
de las normas laborales y de la seguridad social que impiden, para la solución de los conflictos 
que le corresponden, la aplicación de lo dispuesto en otros ordenamientos, haciéndose 
especial hincapié en la imprescriptibilidad del derecho pensional.   
 
No obstante, tales líneas jurisprudenciales considero del caso, con base en la sentencia C-
836 de 2001, apartarme de ellas, para lo cual expongo de manera razonada la argumentación 
jurídica que me lleva a tal alejamiento. 
 
Para el efecto, en primer término debe ponerse de relieve que el análisis en este tipo de 
asuntos requiere inexorablemente la determinación de si, los intereses económicos 
particulares que se reclaman a título de pretensiones, tienen soporte legal en nuestro sistema 
jurídico pensional en general y en el régimen de obligaciones y cargas vigentes en nuestro 
territorio. 
 
Como quiera que son tantos y tan contundentes los motivos que a mi juicio impiden conceder 
las solicitudes de la demanda, a continuación se enuncian tres diferentes grupos de razones 
que se consideran, cada una sola o en conjunto con las demás, con peso suficiente para 
arribar a tal negativa. 
 
1. CONFIGURACIÓN LEGAL DUAL VIGENTE DEL SISTEMA PENSIONAL 
2. RAZÓN DE SER DE LA LIMITACIÓN DE TRASLADO CUANDO FALTEN MENOS DE 

10 AÑOS. SENTENCIA C-1024 DE 2004 
3. LOS ACTOS JURÍDICOS Y SU VALIDEZ 

IT 2017-00579 (S) - Ineficacia traslado. Análisis jurisprudencial. Deber especial 
de información si existe régimen transición o alta densidad cotizaciones (SV) 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE INVALIDEZ / CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA / APLICA 
RESPECTO DE LA NORMA ANTERIOR A LA VIGENTE EN EL MOMENTO EN QUE SE 
ESTRUCTURÓ EL DERECHO / VALOR NORMATIVO DE LA JURISPRUDENCIA DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 
 
… al estructurarse la invalidez de José Noel Ramírez Villa el 22-01-2013 la norma que 
gobierna la pensión de invalidez del actor es la Ley 100 de 1993 (art. 36 y 39), modificada por 
la Ley 860 de 2003 (art. 1º); por lo que excluyendo el requisito de fidelidad al sistema, que fue 
declarado inexequible mediante sentencia C-428 de 2009, elementos que debe cumplir para 
causar tal gracia pensional son: a) tener una PCL del 50% o superior y b) cotizar por lo menos 
50 semanas dentro de los tres años inmediatamente anteriores a la estructuración de su 
estado de invalidez.  
  
Exigencias que el señor José Noel Ramírez Villa no reúne en su totalidad, pues si bien tiene 
una PCL del 51,84%, conforme a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez…); no pasa 
igual con las 50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores a la fecha de la estructuración… 
 
Ahora, en lo que respecta a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa que se 
solicita en la demanda para el estudio de la pensión, concretamente para acudir al Decreto 
758 de 1990, ha de decirse que este, según la línea constante de la Corte Suprema de 
Justicia, no le permite al juzgador aplicar a un caso en particular cualquier norma legal que en 
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el pasado haya regulado el asunto, sino que, de darse las condiciones necesarias para su 
aplicación, ello sería respecto a la norma inmediatamente anterior a la vigente en el momento 
en que ocurrió el hecho.  
 
Línea que debe acatarse, dado su valor normativo, que inclusive ha reconocido su homóloga 
constitucional en sentencia C-836-01, al expresar que las decisiones adoptadas por la primera 
deben ser atendidas por todos los jueces que conforman esa jurisdicción, sin que puedan 
apartarse de ellas a su arbitrio, pues ello solo es posible bajo un sólido argumento justificativo. 
 
Ahora, frente a las sentencias de tutela proferidas por el Tribunal Constitucional, no existe 
duda que las mismas producen efectos inter partes ;incluso las de unificación, por lo que las 
reglas o subreglas que se fijan en ellas, sirven de criterio orientador para la resolución de otros 
asuntos en esa esfera constitucional, pero no en la ordinaria. 

PI 2017-00330 (S) - Pensión invalidez. Condición más beneficiosa. Aplica para 
norma inmediatamente anterior. Valor normativo jurisprudencia CSJ 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / SIMULTANEIDAD DE COTIZACIONES / 
NO SE PRESENTA CUANDO LOS APORTES DE LOS DIFERENTES EMPLEADORES EN 
UN MISMO MES NO CORRESPONDEN A LOS MISMOS DÍAS. 
 
Se encuentra acreditado que el señor Fernando Loaiza Soto falleció el 07-06-2015…, por lo 
tanto, la normativa aplicable en esta actuación es el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 que es 
la vigente para el momento de acontecer tal situación.  
 
Disposición que exige haber cotizado 50 semanas dentro de los 3 años anteriores al deceso, 
y para quien reclame la prestación en calidad de cónyuge o compañera supérstite una 
convivencia con el causante por espacio no inferior a los 5 años anteriores al fallecimiento… 
 
Revisada la historia laboral del afiliado… se encuentra que entre la fecha de la muerte 07-06-
2015 y la misma data de 2012 (3 años) efectuó cotizaciones con diferentes empleadores, en 
la mayoría de los ciclos por menos de  30 días; incluso en algunos meses hicieron aportes 
dos patronales que sumados no exceden los 30 días. (…) 
 
Atendiendo lo expuesto, se evidencia que en este asunto es inexistente la simultaneidad de 
cotizaciones, toda vez que no se hicieron aportes por los mismos días como se infiere de la 
actividad del afiliado, trabajador de la construcción, quien al no tener el don de la ubicuidad y 
ser este un oficio de aquellos que requiere su presencia en jornada laboral ordinaria diurna, 
no le resulta posible trabajar para dos personas al mismo tiempo; adicionalmente, es propio 
de este tipo de actividad se realice por el lapso que se lo requiera la obra, que puede no 
exceder de 30 días. 
  
Entonces, si bien es cierto se debe tener especial cuidado con los aportes simultáneos, de tal 
manera que no se incurra en el error de contar doblemente días por los que se cotiza, situación 
prevista en el parágrafo 1 del artículo 18 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 5 
de la Ley 797 de 2003 y Acuerdo 44/1989 aprobado por el Decreto 3063/1989, en su artículo 
81, en este caso no se está en presencia de esta limitante… 

PS 2016-00060 (S) - Pensión de sobrevivientes. Simultaneidad cotizaciones. No 
se presenta si los aportes en el mes corresponden a días diferentes 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / BAJO ACUERDO 049 DE 1990 / 
BENEFICIARIOS / COMPAÑERA PERMANENTE / REQUISITOS / CONVIVENCIA O 
HABER TENIDO HIJOS, PERO SI ELLO OCURRIÓ EN LOS TRES AÑOS ANTERIORES 
AL DECESO. 
 
Bien es sabido que la norma que rige el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, es 
aquella que se encuentre vigente al momento en que se presente el deceso del afiliado o 
pensionado; que para el presente asunto lo fue el 16-06-1992 , por lo tanto, se debe remitir al 
contenido del artículo 27 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la misma 
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calenda, que consagra como beneficiarios del pensionado a la cónyuge supérstite y, en caso 
de faltar esta, la compañera permanente. 
 
Por su parte, el artículo 29 de la misma obra normativa dispone que la compañera permanente 
deberá acreditar ser soltera o en caso de ser casada, estar separada legal y definitivamente 
de cuerpo y de bienes y que haya hecho vida marital con el causante durante los últimos tres 
años anteriores a la muerte o con la que haya tenido hijos. 
 
Ahora, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que la compañera permanente solo podrá ser 
beneficiaria de la pensión de sobrevivientes cuando faltaré la cónyuge supérstite, por las 
causas contempladas en el artículo 27 ibídem; sin embargo, ha considerado que el listado no 
es taxativo, pues la disolución del vínculo debe entenderse no solo desde el carácter jurídico 
(muerte, nulidad, divorcio y separación legal) sino también desde la pérdida de su 
esencialidad; es decir, por dejación definitiva de la comunidad de vida de la pareja. (…) 
 
… como el segundo reproche formulado por la demandante viene en caminado a demostrar 
que por el solo hecho de haber procreado hijos durante la unión se hace merecedora de la 
prestación económica, debe advertirse que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia  
tiene sentado en su jurisprudencia que para la aplicación de ese supuesto en relación con la 
Ley 100 original, los hijos deben haber nacido dentro del interregno de 2 años, tesis que es 
perfectamente aplicable al supuesto normativo del Acuerdo 049 de 1990. 

PS 2016-00084 (S) - Pensión de sobrevivientes. Acuerdo 049-90. Compañera 
permanente. Convivencia o hijos nacidos en 3 años anteriores 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA / SÓLO 
PERMITE APLICACIÓN DE LA NORMA INMEDIATAMENTE ANTERIOR AL 
FALLECIMIENTO / SIEMPRE QUE LA MUERTE HAYA OCURRIDO DENTRO DE LOS 
TRES AÑOS SIGUIENTES A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE DICHA NORMA / 
REQUISITO DE TEMPORALIDAD. 
 
Al revisar la historia laboral de la afiliado… se tiene que entre la fecha de la muerte 03-09-
2008 y la misma data de 2005 (3 años) se cotizaron 3,14 semanas; con lo cual resulta fácil 
colegir que no satisfizo la primera de las exigencias del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, de 
cumplir con una cotización por 50 semanas. 
 
Sin embargo, atendiendo lo solicitado en libelo introductorio y en el recurso de apelación, 
consistente en la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, se analizará su 
procedencia. 
 
Frente al referido principio ha sostenido reiteradamente la Sala de Casación Laboral de Corte 
Suprema de Justicia, que el mismo no le permite al juzgador aplicar a un caso en particular 
cualquier norma legal que en el pasado haya regulado el asunto, sino que de darse las 
condiciones necesarias para su aplicación, ello sería respecto a la norma inmediatamente 
anterior a la vigente en el momento en que ocurrió el hecho. (…) 
 
Línea que se apoya entre otros en el Acto Legislativo 01 de 2005, que dispone en la parte 
final del inciso 4° que “los requisitos y beneficios para adquirir el derecho a una pensión de 
invalidez o de sobrevivencia serán los establecidos por las leyes del Sistema General de 
Pensiones", que es el creado con la expedición de la Ley 100 de 1993 y desarrollado a partir 
del artículo 10 ibídem; lo que significa que él se encuentra constituido por esa normativa y las 
modificaciones introducidas por la Ley 797 de 2003, de donde debe entenderse excluido el 
Acuerdo 049 de 1990 en lo que respecta a este tópico por ser anterior a estas. (…) 
 
… el órgano de cierre de esta especialidad recientemente precisó que el principio de la 
condición más beneficiosa no es ilimitado, sino temporal, pues su finalidad es la de proteger 
a aquellas personas que tenían una situación jurídica concreta al momento de presentarse el 
cambio legislativo, entendida esta como la acumulación de las semanas necesarias para 
acceder a la prestación; por lo que se les permite que en vigencia de la Ley 797 de 2003 
acrediten los requisitos de la Ley 100 de 1993 original, siempre y cuando la contingencia –
muerte-, se presente dentro de los 3 años siguientes a la entrada en vigencia de aquella ley, 
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esto es, del 29-01-2003 y el 29-01-2006, y en este asunto, el afiliado falleció en el año 2008, 
fuera de este lapso… 

PS 2016-00688 (S) - Pensión de sobrevivientes. Condición más beneficiosa. 
Aplica para norma anterior. Requisito de temporalidad 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / CUANDO EL RECLAMANTE ES HIJO 
MAYOR DE EDAD / CARGA PROBATORIA DEL DEMANDANTE / DEMOSTRAR 
DEPENDENCIA ECONÓMICA Y CALIDAD DE ESTUDIANTE.  
 
Bien es sabido que la norma que rige el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes es 
aquella que se encuentre vigente al momento en que se presente el deceso del afiliado o 
pensionado, por lo tanto, nos debemos remitir al contenido del artículo 47 de la Ley 100 de 
1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que consagra como beneficiarios 
entre otros, los hijos menores de 18 años o mayores hasta los 25 años que dependan 
económicamente del causante al momento de su muerte y que se encuentren estudiando. 
 
En este caso tiene el hijo la carga probatoria de demostrar que al momento del fallecimiento 
se encontraba estudiando e impedido para laborar y que por esta razón dependía 
económicamente del causante para propiciar sus condiciones de existencia. 
 
En cuanto a la condición de estudiante el artículo 2º de la Ley 1574 de 2012 determinó que 
para efectos del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, esto se verifica con la 
certificación expedida por el establecimiento educativo en la que conste una intensidad horaria 
no inferior a 20 horas semanales. 

PS 2017-00091 (S) - Pensión de sobrevivientes. Hijo mayor de edad. Carga 
probatoria. Demostrar dependencia y calidad de estudiante 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / BENEFICIARIOS / PUEDEN SER LOS 
PADRES, AUNQUE EL FALLECIDO TENGA HIJOS, SI ESTOS NO TIENEN LA CALIDAD 
DE BENEFICIARIOS / DEPENDENCIA ECONÓMICA / CARACTERÍSTICAS / DEBE SER 
CIERTA, REGULAR Y SIGNIFICATIVA. 
 
Bien es sabido que la norma que rige el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes es 
aquella que se encuentre vigente al momento en que se presente el deceso del afiliado o 
pensionado, por lo tanto, se debe remitir al contenido del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, 
modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que consagra como beneficiarios a los 
padres del causante si dependían económicamente de aquel, cuando faltare el cónyuge o 
compañera o compañero permanente o hijos con derecho, que lo son los hijos menores de 18 
años o mayores que se encuentren estudiando y hasta los 25 años o inválidos. 
 
Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha establecido que 
pese a que el afiliado fallecido pueda tener descendientes, si estos no cumplen con lo previsto 
en el literal c del artículo 47 de la Ley 100 ibidem, no tienen derecho a la pensión de 
sobrevivientes, razón por la cual deberá seguirse agotando el orden de prelación hasta llegar 
a los padres que dependan económicamente del causante o, en su defecto, a los hermanos 
inválidos. (…) 
 
Frente al concepto de dependencia económica… la H. Corte Constitucional en sede de 
constitucionalidad en sentencia C-111/2006 determinó que la misma no debía ser total y 
absoluta, sino que era posible que el reclamante recibiera otra clase de ingresos, siempre que 
estos no lo convirtieran en autosuficiente, pues de ser así, se desvirtuaría la dependencia 
económica que se exige… 
 
Esa misma corporación precisó las características que debe tener la ayuda dada por los hijos 
a los padres para que estos adquieran la condición de dependientes económicamente, y estas 
son la de ser cierta, en cuanto deben recibirse efectivamente recursos provenientes del 
causante; regular, que no sea ocasional y significativa, en relación con otros ingresos del 
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progenitor que constituya un verdadero sustento económico, que confluyan a demostrar la 
falta de autosuficiencia del reclamante y la dependencia económica respecto del causante. 

PS 2017-00155 (S) - Pensión de sobrevivientes. Beneficiarios. Padres si los hijos 
no pueden serlo. Dependencia económica. Características 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE VEJEZ / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / REQUISITOS / 
ARTÍCULO 36 DE LA LEY 100 DE 1993 Y ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005 / MORA 
PATRONAL / OBLIGACIÓN DEL FONDO DE PENSIONES DE ADELANTAR LAS 
ACCIONES DE COBRO / CARGA PROBATORIA DEL DEMANDANTE DE DEMOSTRAR 
LA PERTINENTE RELACIÓN LABORAL. 
 
Para la aplicación del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, de aquellas 
personas que cumplen la totalidad de los requisitos para acceder a la pensión con 
posterioridad al 31 de julio de 2010, deben atenderse dos normativas, la primera el artículo 36 
ibídem, que en el caso de las mujeres establece que al 1° de abril de 1994 tuvieran más de 
35 años de edad o 15 o más años de servicios cotizados y, la segunda el acto legislativo 01 
de 2005, que exige acreditar 750 semanas de cotización al 29 de julio de 2005. (…) 
 
… la Corte Suprema de Justicia, se ha pronunciado reiterando que, al presentarse mora 
patronal en los aportes en pensiones, las Administradoras o entidades a cargo de las 
Pensiones son las obligadas a iniciar las acciones tendientes al cobro de los aportes, quienes 
de no hacerlo deberán responder por el pago de la prestación reclamada. (…) 
 
… en pronunciamientos recientes esta Colegiatura replanteó su posición frente a que basta la 
inactividad de la entidad de la Administradora de pensiones en cobrar las cotizaciones en 
mora, para dar por cierta su existencia y contabilizar estos ciclos. 
 
Este cambio de postura obedeció a que constantemente en las historias laborales aportadas 
por Colpensiones, se advertía una mora en el pago de los aportes hasta el periodo de 
septiembre de 1999, lo que obedeció a la expedición del Decreto 1406 de 1999… norma en 
que se determinó que las presuntas moras y la omisión de los reportes de novedad de retiro, 
solo se contabilicen hasta el día antes de la entrada en operación del registro en mención, 
que lo fue el 01-10-1999, lo que originó dichas inconsistencias. 
 
Por ello se ha sostenido de manera reiterada por esta Corporación  que cuando el afiliado al 
sistema pensional invoca la existencia de mora patronal dentro de su historial de cotizaciones, 
no es suficiente con que alegue esa circunstancia, sino que es su deber allegar los medios de 
convicción pertinentes para demostrar que dentro del periodo en mora existió una relación 
laboral con el empleador presuntamente incumplido. 
 
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  
 
… la decisión de primer grado debía ser confirmada en razón a que la demandante fue 
beneficiaria del régimen de transición enmarcado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 al 
contar con más de 35 años de edad a la entrada en vigencia de dicha codificación; prerrogativa 
que no se vio afectada con la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, pues a 
pesar de que alcanzó los 55 años el 15 de septiembre de 2010, esto es, un mes y quince días 
después de la fecha establecida como límite inicial por esa reforma constitucional, de 
conformidad con la historia laboral visible a folio 42 es posible concluir que al 29 de julio de 
2005 contaba con más de 750 semanas cotizadas, toda vez que a las 690 semanas 
plasmadas en ese documento deben sumarse las 98,62 que aparecen en mora por parte del 
empleador Servicios Especiales Duque y Cía. … 

PV 2012-00100 (S) - Pensión de vejez. Régimen de transición. Requisitos. Mora 
patronal. Obligación de probar relación de trabajo (SV) 
PV 2016-00063 (S) - Pensión de vejez. Régimen de transición. Requisitos. Mora 
patronal. Obligación de probar relación de trabajo 
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TEMAS: PENSIÓN DE VEJEZ / SERVIDORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL / 
APLICACIÓN EN EL TIEMPO DEL DECRETO 1653 DE 1977 / EXEQUIBILIDAD 
CONDICIONADA, SENTENCIA C-579 DE 1996 / APLICABLE SOLO A QUIENES 
CAUSARON LA PENSIÓN CON ANTERIORIDAD A DICHO FALLO / MESADA CATORCE/ 
ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005. 
 
El Instituto de Seguros Sociales mediante el Decreto 1651 de 1977 dispuso que el Director 
General, el Secretario General, los Subdirectores y los Gerentes Seccionales eran empleados 
públicos y que las personas con funciones asistenciales relacionadas con la salud se llamarían 
funcionarios de la seguridad social, lo que fue ratificado en los Decretos 1653 de 1977 y 480 
de 1980. (…) 
 
Ahora, el artículo 235 de la Ley 100 de 1993 mantuvo el carácter de empleados de la 
seguridad social a los funcionarios del ISS; sin embargo mediante sentencia C-579 de 1996 
la Corte Constitucional declaró inexequible la citada disposición condicionando la aplicación 
del Decreto 1653 de 1977 a los trabajadores que antes de la ejecutoria de su decisión (20-11-
1996) acreditaran 50 años de edad en el caso de las mujeres y 20 años de servicios continuos 
o discontinuos, ya que posterior a esa calenda la calidad de ellos pasaría a ser de trabajadores 
oficiales… 
 
En otras palabras, el Decreto 1653 de 1977 desapareció del ordenamiento jurídico por ser 
inexequible, salvo para quienes satisficieron los presupuestos señalados en el artículo 19 
ibídem, esto es, tuvieran causada la pensión bajo esta normativa por tratarse de derechos 
adquiridos a la fecha de ejecutoria de la sentencia de inexequibilidad (20-11-1996). (…) 
 
El inciso 8º del Acto legislativo dispone que las pensiones que se causen con posterioridad a 
su vigencia (31-07-2005) no podrán recibir más de 13 mesadas pensionales, salvo quienes 
adquieran la prestación por un monto inferior a tres salarios mínimos, si la misma se causa 
antes del 31-07-2011, en este caso recibirán las catorce mesadas. Ahora, si con posterioridad 
a esta última calenda se causaba la pensión, sin importar su monto, solo tendrá derecho a 13 
mesadas anuales. 

PV 2017-00543 (S) - Pensión de vejez. Servidores seguridad social. Decreto 1653 
de 1977. Aplicación condicionada. Mesada catorce 
 
 
 
 

ACCIONES DE TUTELA 
 
 

AUTOS: 
 
 
TEMAS: INCIDENTE DE DESACATO / REGULACIÓN LEGAL / REQUISITOS / 
DEBIDO PROCESO / INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PERSONA NATURAL RESPONSABLE 
DE CUMPLIR EL FALLO DE TUTELA / NOTIFICACIÓN EN DEBIDA FORMA / NULIDAD. 
 
El artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 establece un procedimiento especial aplicable al 
específico caso en él contemplado, en cuanto dispone que la persona que incumpla una orden 
judicial proferida dentro del trámite de un proceso de tutela puede ser sancionada por el mismo 
juez mediante trámite incidental, consistente en arresto hasta de seis (6) meses y multa de 
veinte (20) salarios mínimos mensuales… 
 
Se colige de las normas acabadas de referir así como de los pronunciamientos que en torno 
a las mismas decantó la jurisprudencia Constitucional glosada, que el sujeto de una acción de 
desacato es una persona específica o puntual, esto es, la persona responsable del agravio a 
los derechos fundamentales, concepto que trasciende la propia persona jurídica o entidad de 
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derecho público que usualmente es la accionada en Tutela, así se pregone del incidente de 
desacato, su benefactor carácter persuasivo. (…) 
 
… el incidente de desacato es el escenario adecuado en orden a que se le rodeen al 
sancionado de todas las garantías emanadas del núcleo central que compone el derecho 
constitucional a un debido proceso. Por lo tanto, la iniciación del incidente de desacato, 
presupone necesariamente que a él se hubiere llevado: i) copia de la actuación o de la 
sentencia emitida en la acción de tutela de que se trata, ii) que dentro de la actuación o en la 
sentencia se imponga una orden a cumplir por un sujeto determinado iii) la individualización 
del sujeto y la verificación de la notificación de que éste recibió la orden emitida en su contra, 
iv) constatación del plazo o condiciones otorgados y su vencimiento sin que se haya cumplido. 
(…) 
 
… destaca la Sala que la imposición de una sanción solo es factible cuando se encuentran 
acreditados los supuestos necesarios para establecer la responsabilidad subjetiva del 
incumplido que, en todo caso, en consonancia con el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, 
requiere la plena y correcta identificación de los involucrados pues, es sabido que, mediante 
el trámite incidental no se persigue a un cargo, sino a la persona que lo ostenta. 

T2a 2019-00011 (A) - Incidente de desacato. Requisitos. Nulidad. 
Individualización del responsable. Notificación en debida forma 
 
 
TEMAS: CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA / FACULTAD DEL TRIBUNAL 
PARA DIRIMIRLO / ACCIÓN DE TUTELA Vs INCIDENTE DE DESACATO / CONSIDERAR 
QUE LA PETICIÓN DEBE TRAMITARSE COMO LO SEGUNDO, NO AUTORIZA 
DESPRENDERSE DEL CONOCIMIENTO DE LA DEMANDA PRESENTADA PARA 
PROMOVER LA PRIMERA / ES CUESTIÓN QUE DEBE RESOLVERSE EN LA 
SENTENCIA. 
 
… de conformidad con la competencia asignada a la Salas Mixtas de los Tribunales, por la 
Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, o Ley 270 de 1996, inciso 2º del artículo 18, 
propende porque no quede el asunto constitucional sin resolver de fondo, en vista de que ni 
uno ni otro funcionario judicial, comprometido en el conflicto, aduzcan razones para no 
conocer dicho asunto. 
 
La finalidad de la disposición es entonces, que ante una colisión negativa de tales 
dimensiones, sea el Tribunal del Distrito a que pertenecen los jueces involucrados en el 
conflicto, el que defina la situación en guarda del respeto del ciudadano, al derecho de poseer 
un juez natural, que pueda tramitar y dirimir la controversia sometida a su composición, como 
expresión máxima del derecho constitucional al acceso a la administración de justicia, 
consagrada en nuestra Carta Política, a todo ciudadano. 
 
De tal suerte, que si el escrito repartido al Juzgado Segundo Penal Municipal de Adolescentes 
con funciones de control de garantías de Pereira, lo había instaurado, el ciudadano Gerardo 
Ospina Sánchez, como acción de tutela y no como promoción de un incidente de desacato, 
no había lugar, para que el funcionario judicial pretendiera separarse de su conocimiento, so 
pena de que no se trataba de un escrito de Tutela, pues así lo habida denominado Ospina 
Sánchez. 
 
Adicional a ello, antes de que el funcionario se adelantara en calificar el escrito, como el de la 
promoción de un incidente de desacato, para despojarse del conocimiento de este asunto 
constitucional, perdió de vista otras disposiciones contenidas en el Decreto reglamentario de 
la acción de Tutela, Decreto 2591 de 1991, en sus artículos 25 y 38,  que impiden la temeridad 
en la interposición de las acciones de Tutela, e incluso la imposibilidad de instaurar una o más 
acciones derivadas en la misma vulneración, sin que su remedio, necesariamente, sea el de 
apartarse del juzgamiento de la cuestión sometida a su composición, como se optó en el Sub-
lite. 

T2a 2019-00012 (A) - Conflicto de competencia. Demanda de tutela Vs incidente 
de desacato. Competencia Tribunal para decidir 
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SENTENCIAS: 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / NOTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS / 
REQUISITOS / AGOTAMIENTO DE VÍA GUBERNATIVA / CASOS EN QUE NO ES 
NECESARIO HACERLO / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD. 
 
… la acción de tutela “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de 
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 
perjuicio irremediable”. 
 
La acción de tutela es pues subsidiaria, no alternativa o supletoria de los recursos ordinarios, 
pues procede cuando la persona no cuenta con otros medios de defensa judicial, o cuando 
este sea ineficaz, o para evitar un perjuicio irremediable, como mecanismo transitorio mientras 
la justicia decide. (…) 
 
El artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 que: 
 
“Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificarán 
personalmente al interesado, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente 
autorizada por el interesado para notificarse”. (…) 
 
Como requisitos de procedibilidad, es decir presupuestos previos que debe adelantar quien 
pretende demandar ante la jurisdicción contenciosa administrativa, se encuentra la 
interposición de los recursos que por ley fueron obligatorios, cuando se controvierten actos 
administrativos de carácter particular, pero en según el numeral 2º del artículo 161 del Código 
de Procedimiento Administrativo “si las autoridades administrativas no hubieran dado 
oportunidad de interponer los recursos procedentes” no será exigible dicho requisito. (…) 
 
El artículo 29 superior, señala que "el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones 
judiciales y administrativas", lo cual indica que tanto las autoridades judiciales como las 
administrativas, deben actuar respetando y garantizando el ejercicio del derecho de defensa, 
dentro de los procedimientos diseñados por el legislador y observando los términos 
establecidos para adelantar las actuaciones. 

T2a 2019-00071 (S) - Debido proceso. Notificación actos adtivos. Casos que no 
requieren agotar vía adtiva. Subsidiariedad 
 
 
TEMAS: DERECHO DE PETICIÓN / DEFINICIÓN / REQUISITOS / TÉRMINOS PARA 
CONTESTAR / HECHO SUPERADO. 
 
El derecho de petición, está consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional, el cual 
señala:  
 
“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivo 
de interés general o particular y a obtener pronta resolución. 
 
El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los 
derechos fundamentales”. 
 
A su vez, la ley estatutaria 1755 de 2015, por medio de la cual fue regulado el Derecho 
Fundamental de Petición, en su artículo 1º sustituyó el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, en 
los siguientes términos: 
 
“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma 
legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de 
los quince (15) días siguientes a su recepción”. (…) 
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Desde otra perspectiva, el derecho de petición implica la facultad de obtener de la entidad 
frente a quien se hace la solicitud una respuesta a tiempo y de fondo, por ello se ha dicho que 
la respuesta que se dé al derecho de petición debe cumplir los siguientes requisitos: i) Ser 
oportuna; ii) Resolver de fondo, en forma clara, precisa y congruente lo solicitado y; iii) Ser 
puesta en conocimiento del peticionario. (…) 
 
En Sentencia T-022 de 2012 la Corte constitucional manifestó que, “si la situación fáctica que 
motiva la presentación de una acción de tutela se modifica porque cesa la acción u omisión 
que generaba la vulneración de los derechos fundamentales, dado que la pretensión 
esbozada para procurar su defensa está siendo debidamente satisfecha, y 
consecuentemente, cualquier orden de protección proferida sería inocua, lo procedente es 
que el juez de tutela declare la configuración de un hecho superado por carencia actual de 
objeto”. 

T2a 2019-00270 (S) - Derecho de petición. Definición y requisitos. Términos para 
contestar. Hecho superado 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / CALIFICACIÓN DE PÉRDIDA DE 
CAPACIDAD LABORAL / ENTIDADES COMPETENTES / HISTORIA CLÍNICA / 
REQUISITOS / NO PUEDE LA ENTIDAD CALIFICADORA HACER EXIGENCIAS QUE LA 
LEY NO PREVEA AL RESPECTO. 
 
Como quiera que no existe regulación en relación con el procedimiento que debe seguir la 
entidad que emite calificación de invalidez en la primera oportunidad, necesario es remitirse 
al Decreto 1352 de 2013, por medio del cual se reglamentó la organización y el funcionamiento 
de las Juntas de Calificación de Invalidez, y se dictan otras disposiciones que establece en el 
artículo 30 los requisitos mínimos que debe contener el expediente para solicitar el dictamen 
de pérdida de capacidad laboral destacando, en lo que respecta a la historia clínica que ésta 
debe ser aportada en los siguientes términos: 
 
“Copia completa de la historia clínica de las diferentes Instituciones Prestadoras de Servicios 
de Salud, incluyendo la historia clínica ocupacional, Entidades Promotoras de Salud, Medicina 
Prepagada o Médicos Generales o Especialistas que lo hayan atendido, que incluya la 
información antes, durante y después del acto médico, parte de la información por ejemplo 
debe ser la versión de los hechos por parte del usuario al momento de recibir la atención 
derivada del evento”. (…) 
 
En cuanto se refiere al debido proceso administrativo, la jurisprudencia constitucional ha 
precisado que es un derecho que tiene rango fundamental, ya que a través de él se busca 
que toda actuación administrativa se someta a las normas y a la jurisprudencia que regula la 
aplicación de los principios constitucionales. (…) 
 
… habiendo aportado el actor la historia clínica suministrada por su EPS, el requerimiento 
efectuado por Colpensiones afecta el derecho fundamental al debido proceso, en tanto que 
pone en cabeza del actor una carga no prevista en la ley, máxime cuando la misma 
normatividad, esto es el parágrafo 2 del artículo 31 del Decreto 1352 de 2013, determina que  
“Si el interesado insiste en que se radique la solicitud ante la junta con documentación 
incompleta, antes de que se declare el desistimiento, se recibirá y advertirá por escrito de las 
consecuencias, dándole curso al procedimiento ante la respectiva Junta”, por lo que es posible 
continuar con el trámite de calificación con los documentos aportados por el accionante. 

T2a 2019-00278 (S) - Debido proceso adtivo. Calificación PCL. Requisitos. 
Historia clínica. No proceden exigencias adicionales 
 
 
TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / RECONOCIMIENTO PENSIÓN DE INVALIDEZ / 
PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA DISPONERLO / 
REQUISITOS / AFECTACIÓN DEL MÍNIMO VITAL / CERTEZA SOBRE LA EXISTENCIA 
DEL DERECHO / CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA / PRESUPUESTOS PARA APLICAR 
POR ESTA VÍA EL ACUERDO 049 DE 1990. 
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… en materia pensional, por ejemplo, la regla general es la improcedencia de la acción de 
tutela, sin embargo, de manera excepcional, puede concederse tal amparo, incluso, en forma 
definitiva, cuando se evidencia que el medio judicial de defensa creado por el legislador para 
el efecto, es inocuo ante la violación de la garantía fundamental… 
 
La Corte Constitucional ha supeditado la procedencia de la acción de tutela en estos casos, 
al cumplimiento de ciertos presupuestos: (i) la excepcionalidad por afectación al mínimo vital, 
cuando la prestación laboral sea la única fuente de recursos económicos para la atención de 
las necesidades básicas, y (ii) se demuestre el perjuicio de los derechos fundamentales de la 
persona, al punto que los mecanismos ordinarios se tornen insuficientes para la protección. 
Dicho perjuicio debe ser inminente, requerir medidas urgentes para ser conjurado, a partir de 
la implementación de medidas impostergables, y ser grave. La urgencia y la gravedad 
determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para 
restablecer el orden social justo en toda su integridad. (…) 
 
De lo anterior se desprenden tres presupuestos esenciales para la prosperidad de la 
protección tutelar frente a prestaciones económicas de la seguridad social, a saber: (i) que se 
acredite una afectación inminente del mínimo vital; (ii) que los medios judiciales existentes se 
tornen insuficientes para contrarrestar esa amenaza y (iii) que resulte irrebatible la prestación, 
esto es, que no se tenga incertidumbre alguna, respecto al carácter exigible del derecho y a 
la correlativa obligación de la parte accionada. (…) 
 
Ha sido posición reiterada de la jurisprudencia de la Corte Constitucional el señalar que es 
posible aplicar el régimen pensional de una norma derogada cuando ella proporciona una 
condición más beneficiosa para el trabajador. Esto con el fin de no transgredir una expectativa 
legítima de derechos, no contrariar el principio de progresividad en materia de seguridad 
social, y aplicar el principio de condición más beneficiosa para el trabajador, prevista en el 
artículo 53 de la Constitución. (…) 
 
… en el presente asunto no es tampoco procedente siquiera plantear el tema invocando dicho 
principio, si se tiene en cuenta que para admitir su aplicación y estudiar el reconocimiento de 
la pensión de invalidez con base en los postulados del Decreto 758 de ese mismo año, 
necesariamente se requiere que: (i) el afiliado haya satisfecho 300 semanas cotizadas en 
cualquier tiempo, requisito que debe estar satisfecho para el momento en que comenzó a regir 
la Ley 100/93, o sea antes del 1º de abril de 1994 o (ii) que tenga 150 semanas cotizadas 
dentro de los 6 años anteriores antes de la entrada en vigencia de la Ley 100/93, es decir 
entre el 1º de abril de 1988 y el mismo día y mes del año 1994, además de tener esa misma 
densidad de semanas (150) en los seis años que anteceden la estructuración de la invalidez, 
en el entendido de que ese suceso debe ocurrir antes del 1º de abril de 2000. (Ver sentencia 
CSJ SL 466 de 2013). 

T2a 2019-00240 (S) - Seguridad social. Pensión invalidez. Procedencia 
excepcional de la tutela. Requisitos. Condición más beneficiosa 
 
 
TEMAS: ACCIÓN DE TUTELA / MEDIDAS PROVISIONALES / PUEDEN SER 
ADOPTADAS DURANTE EL TRÁMITE DEL PROCESO O EN LA SENTENCIA / NO CON 
POSTERIORIDAD A ESTA / DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL 
/ DEFECTO FÁCTICO / LO TIPIFICAN ERRORES EN EL DECRETO, PRÁCTICA O 
VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS. 
 
… la urgencia de las medidas de cautela, en el curso de la acción de tutela, impone que se 
adopten antes y no después de la sentencia pues, justamente, la sentencia que niega el 
amparo en la instancia anterior, es indicativa de que no se precisaba su adopción, por no 
hallarse derecho constitucional fundamental alguno en riesgo, o digno de su protección, cuál 
es lo que se plantea en un fallo absolutorio. 
 
Y si por contraste, se proyectara la sentencia favorable al tutelante, tal decisión desplazaría 
cualquier otra medida que se pudiera haber tomado en defensa de los mismos derechos 
fundamentales, en razón a la relación jerárquica en que se encuentra la sentencia, sobre la 
medida provisional, con tal fuerza vinculante que, incluso, autoriza su cumplimiento de manera 
inmediata, pese a que la sentencia fuese impugnada. (…) 
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La sociedad impugnante se duele de los presuntos yerros que en la valoración tuvo la jueza 
primera de pequeñas causas, al examinar la prueba testimonial vertida en tal asunto, 
puntualmente, en que se priorizó la testimonial vertida por la postulada por la parte actora, y 
no la que propuso la accionante en tutela, amén de que no valoró la documental. Esto es, 
alude a la configuración de un defecto fáctico como condición específica o causal de 
procedibilidad de la acción de tutela. 
 
Así las cosas, es pertinente traer a colación que, en relación con este tipo de defecto, el juez 
límite Constitucional, ha expuesto que la labor del juez de tutela se encuentra estrictamente 
limitada a aquellos eventos en que, en su actividad probatoria, el funcionario judicial incurre 
en errores de tal magnitud que, por su evidencia, tornan la decisión judicial en arbitraria e 
irrazonable (T-084/17) puesto que la acción de tutela contra decisiones judiciales de forma 
alguna puede considerarse un juicio de corrección sobre el análisis probatorio contenido en 
un fallo.  
 
En tal medida, aquello que corresponde en estos casos, es la realización de un juicio de 
evidencia, orientado a establecer (i) la ocurrencia de un yerro indiscutible en el decreto, 
práctica o apreciación de la prueba y (ii) si este guarda una relación directa con el sentido de 
la providencia, de modo que lo resuelto habría sido distinto de no presentarse ese error 
manifiesto… 
 
ACLARACIÓN DE VOTO: DOCTORA OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 
 
… si bien estoy de acuerdo con la decisión de… negar la medida provisional solicitada en esta 
instancia; no lo estoy con el argumento que se diera para esta última determinación, al 
proceder su solicitud en cualquiera de las instancias de este trámite tutelar como se desprende 

del contenido del canon 7 del Decreto 2591 de 1991 que señala que ella puede formularse “

desde la presentación de la solicitud”, sin limitar la instancia para hacerlo… 

T2a 2019-00246 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Medidas 
provisionales. Oportunidad. Defecto factico. Pruebas (AV) 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 
REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE PROCEDIBILIDAD / DEFECTO FÁCTICO 
/ DESISTIMIENTO DE LAS PRETENSIONES / EFECTOS / OBLIGACIÓN DE VALORAR 
DOCUMENTOS ANEXOS A LA SOLICITUD. 
 
La Corte Constitucional ha resaltado que por regla general la acción de tutela no procede 
contra providencias judiciales, sin embargo, su ejercicio es viable de manera excepcional, 
cuando de la actuación judicial se vislumbra la violación o amenaza de un derecho 
fundamental.  
  
En ese tipo de casos, para el estudio de la procedencia de la acción constitucional, el 
funcionario judicial debe constatar la configuración de unos requisitos de procedibilidad de 
carácter general, al igual que de unas causales específicas, las cuales han sido señaladas 
por la corte en sentencias como la SU 415 de 2015… 
 
El artículo 29 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental al debido proceso, 
el cual debe ser respetado no solo en el ámbito de las actuaciones judiciales sino también en 
todos los procedimientos y procesos administrativos, de manera que se garantice (i) el acceso 
a procesos justos y adecuados; (ii) el principio de legalidad y las formas administrativas 
previamente establecidas; (iii) los principios de contradicción e imparcialidad; y (iv) los 
derechos fundamentales de los asociados. Estas garantías se encuentran encaminadas a 
garantizar el correcto y adecuado ejercicio de la función pública administrativa, de 
conformidad con los preceptos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes y los 
derechos de los ciudadanos, con el fin de evitar posibles actuaciones abusivas o arbitrarias 
por parte de la administración a través de la expedición de actos administrativos que resulten 
lesivos de derechos o contrarios a los principios del Estado de Derecho. (…) 
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En el caso que ocupa la atención de la sala, la señora Leisvy Rocío Dueñas Castillo acude a 
la vía de tutela con el propósito de que se protejan sus derechos fundamentales al debido 
proceso y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por el Juzgado 
Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, al aceptar el desistimiento de las pretensiones de la 
demanda ordinaria laboral No. 2018-00488 instaurada en contra de Colpensiones y Porvenir 
S.A., a pesar de allegarse a la solicitud de desistimiento un documento suscrito por la actora, 
en el que solicitaba el retiro del proceso. (…) 
 
Sin embargo, el juez al parecer se limitó a verificar si la solicitud de desistimiento cumplía con 
los requisitos legales previstos en los artículos 314 y siguientes del CGP, incumpliendo con el 
deber que a todo juez le asiste de valorar los documentos que sean allegados por las partes 
al proceso. En ningún momento se pronunció con respecto al documento suscrito por la 
demandante, el cual se reitera, fue allegado junto con la solicitud de desistimiento 
incondicional. De lo anterior, se infiere que al momento de proferir la decisión y aceptar el 
desistimiento, el fallador no tuvo en cuenta el escrito hecho por la actora, pues de haber sido 
valorado, se itera, le habría permitido concluir que entre el escrito de la demandante y la 
solicitud de la apoderada judicial existía una evidente incongruencia jurídica.   

T1a 2019-00021 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. 
Desistimiento pretensiones. Deben valorarse documentos anexos 
 
 
TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / PAGO DE INCAPACIDADES LABORALES / 
PROCEDENCIA DE LA TUTELA / PROTECCIÓN DE OTROS DERECHOS 
FUNDAMENTALES / MÍNIMO VITAL, VIDA DIGNA, SALUD /  
 
En reiterada jurisprudencia, así como lo tenemos de presente en la sentencia T – 200 de 2017, 
la Corte Constitucional enfatiza la importancia que adquiere el pago de las incapacidades en 
el Sistema de Seguridad Social, con el fin de que se contemple que  dicho reconocimiento es 
en favor del trabajador que por accidente o enfermedad no puede ejercer sus actividades 
laborales y en consecuencia sufriría una afectación también económica para sustento 
personal o familiar. (…) 
 
Asimismo en la sentencia T – 312 de 2018, el máximo Tribunal Constitucional reiteró lo 
expresado en anteriores líneas jurisprudenciales, respecto de que el pago de incapacidades 
cobija ciertos derechos fundamentales del trabajador, entre los cuales se destacan, derecho 
al mínimo vital, a la salud y a la vida digna. (…) 
 
… el derecho fundamental al mínimo vital, se enlaza completamente a los principios del 
Estado Social de Derecho, en conexión lógica con los derechos fundamentales a la vida digna 
y a la salud de personas en situación de necesidad manifiesta. Es entonces el propósito del 
derecho fundamental al mínimo vital el que comprende todas las medidas constitucionalmente 
ordenadas con el fin de evitar que la persona se vea afectada debido a que no cuenta con las 
condiciones económicas que le permitan llevar una existencia digna. 

T2a 2019-00130 (S) - Seguridad social. Pago incapacidades laborales. 
Procedencia tutela. Protección otros derechos, mínimo vital, etc. 
 
 
TEMAS: PERSONALIDAD JURÍDICA / ATRIBUTOS / UNO DE ELLOS ES EL 
ESTADO CIVIL / IMPLICACIÓN DEL REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO CON EL 
EJERCICIO DE ESTE DERECHO / INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTOS OCURRIDOS EN EL 
EXTERIOR / REQUISITOS. 
 
La nacionalidad es el mecanismo jurídico mediante el cual el Estado reconoce la capacidad 
que tienen sus ciudadanos de ejercer ciertos derechos y, por tanto, es reconocida, en sí 
misma, como un derecho fundamental frente al cual las autoridades competentes tienen 
deberes de diligencia y protección, estando obligadas a realizar los trámites registrales 
estipulados en el ordenamiento jurídico para llevar a su reconocimiento 
 
Sobre este asunto, la Corte Constitucional se ha pronunciado en diferentes ocasiones. En las 
sentencias C-893 de 2009, C-622 de 2013 y C-451 de 2015 se recordó que la nacionalidad 
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es el vínculo legal, o político-jurídico, que une al Estado con un individuo y se erige como un 
verdadero derecho fundamental en tres dimensiones: i) el derecho a adquirir una nacionalidad; 
ii) el derecho a no ser privado de ella; y iii) el derecho a cambiarla… 
 
Para materializar esa forma de adquisición de la nacionalidad se requiere un reconocimiento 
por parte del Estado, que se formaliza mediante la anotación de la información de la persona 
en el registro civil, según prevé el artículo 1º del Decreto 1260 de 1970… 
 
El artículo 14 de la Constitución Política de Colombia consagra que “toda persona tiene 
derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica”, surgiendo para el Estado la obligación 
de brindar los medios y mecanismos necesarios para que el ciudadano pueda ejercer 
libremente tal personería, sin obstáculos injustificados. (…) 
 
… en sentencia SU-696 determinó que, en relación a los atributos de la personalidad, “uno de 
los más importantes es el estado civil en la medida en que a través del mismo se logra 
identificar y diferenciar a la persona del resto de ciudadanos”. Es así como en el artículo 52 
del Decreto 1260 de 1970, se establece que el Registro Civil de Nacimiento es un acto 
estrictamente necesario para que se dé un pleno reconocimiento de la personería jurídica y 
de los diferentes atributos que devienen con esta. (…) 
 
… para la Sala no es factible afirmar, como lo hace la entidad accionada, que la sentencia T 
212 de 2013 restringió el procedimiento de los dos testigos, como prueba del nacimiento para 
la obtención del registro extemporáneo, únicamente para aquellas personas, hijos de padres 
colombianos que no cuenten con el Registro Civil de Nacimiento venezolano debidamente 
apostillado, pues si bien en dicha providencia se resolvió un caso relacionado con una persona 
nacida en Venezuela de padres colombianos, ello no permite concluir que no es aplicable a 
personas nacidas en otros países. Lo anterior, porque el numeral 5 del artículo 2.2.6.12.3.1 
del Decreto 356 de 2017, dispone que: “En caso de no poder acreditarse el nacimiento con 
los documentos anteriores, el solicitante, o su representante legal si aquel fuese menor de 
edad, debe presentar ante el funcionario encargado del registro civil una solicitud por escrito 
en donde relacione nombre completo, documento de identidad si lo tuviere, fecha y lugar de 
nacimiento, lugar de residencia, hechos que fundamenten la extemporaneidad del registro, y 
demás información que se considere pertinente”. 

T2a 2019-00195 (S) - Personalidad jurídica. Atributos. Estado civil. Registro de 
nacimientos ocurridos en el exterior. Requisitos 
 
 
TEMAS: DERECHO DE PETICIÓN / REQUISITOS / CALIFICACIÓN DE PÉRDIDA DE 
CAPACIDAD LABORAL / FACULTAD DE LA ENTIDAD CALIFICADORA DE SOLICITAR 
NUEVOS EXÁMENES CLÍNICOS. 
 
Conforme lo dispone la jurisprudencia de la Corte Constitucional como en Sentencia C-418 
de 2017 y lo ha venido reiterando, el ejercicio del derecho de petición en Colombia está regido 
por las siguientes reglas y elementos de aplicación:  
 
1) El de petición es un derecho fundamental… 
 
2) Mediante el derecho de petición se garantizan otros derechos constitucionales… 
 
3) La respuesta debe satisfacer cuando menos tres requisitos básicos: (i) debe ser oportuna… 
(ii) la respuesta debe resolver de fondo el asunto solicitado. Además de ello, debe ser clara, 
precisa y congruente con lo solicitado; y (iii) debe ser puesta en conocimiento del peticionario. 
 
4) La respuesta no implica necesariamente la aceptación de lo solicitado… 
                                                                                                                                                                                
5) … 
 
6) Durante la vigencia del Decreto 01 de 1984 el término para resolver las peticiones 
formuladas fue el señalado por el artículo 6 del Código Contencioso Administrativo, que 
señalaba un término de quince (15) días para resolver, y en los casos en que no pudiere darse 
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la respuesta en ese lapso, entonces la autoridad pública debía explicar los motivos de la 
imposibilidad, señalando además el término en el que sería dada la contestación. (…) 
 
El trámite de calificación de la pérdida de la capacidad laboral deberá ser adelantado por las 
diferentes entidades que según la Ley 100 de 1993, artículo 41, tienen la facultad para actuar 
como entidades calificadoras frente a las personas que soliciten una valoración detallada de 
las patologías que manifiesten tener -las cuales se podrán calificar como de origen común o 
profesional- y asimismo determinar el porcentaje de la PCL y la fecha de estructuración. (…) 
 
… contrario a lo que manifiesta el accionante, los exámenes que se están requiriendo por el 
médico de la entidad calificadora… son necesarios para efectuar una valoración completa, 
precisa y así lograr emitir un dictamen ajustado a lo que hemos mencionado con anterioridad.  
 
Siendo así tenemos que la AFP Colpensiones con el propósito de estimar de la forma más 
idónea, equitativa y precisa las deficiencias y patologías que padezca el calificado, no vulneró 
derechos fundamentales con la respuesta emitida, es decir, con la solicitud de exámenes 
complementarios, puesto que la entidad está presta a darle continuidad al proceso de 
calificación de PCL al señor Teófilo Antonio. 

T2a 2019-00213 (S) - Derecho de petición. Requisitos. Calificación PCL. 
Procedibilidad de solicitar nuevos exámenes médicos 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / CONCURSO DE MÉRITOS / IMPROCEDENCIA 
GENERAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS / 
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD. 
 
El principio de subsidiariedad de la tutela aparece claramente expresado en el artículo 86 de 
la Constitución, al precisarse que: “Esta acción solo procederá cuando el afectado no 
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.  
    
Sin embargo, en ciertas circunstancias los mecanismos judiciales de defensa existentes en el 
ordenamiento jurídico para impugnar las decisiones adoptadas dentro de un trámite de 
concurso de méritos, debido a su complejidad y duración, carecen de idoneidad y eficacia 
para proteger los derechos fundamentales al acceso a la función pública y al trabajo. Por esta 
razón la tutela puede desplazar a las acciones contenciosas como medio de preservación de 
los derechos en juego. (…) 
 
Cabe señalar, con respecto a la procedencia de la acción de tutela contra actos 
administrativos, que la Corte Constitucional ha manifestado en reiterada jurisprudencia, que 
por regla general es improcedente, no solo porque para controvertir estos actos proceden las 
acciones de nulidad simple o de nulidad y restablecimiento del derecho, sino también porque 
su análisis puede producir interpretaciones disímiles. 
 
No obstante, esa Corporación también ha reiterado que tratándose de acciones de tutela en 
las que se invoque la vulneración de derechos fundamentales al interior de un concurso de 
méritos en desarrollo, su procedencia resulta viable a pesar de contar con otros mecanismos 
de defensa judicial en aquellos casos donde se demuestra que estas acciones no son 
suficientemente idóneas para alcanzar un amparo integral, o cuando no cuentan con la 
celeridad necesaria para evitar la ocurrencia de algún eventual daño ocasionado a los 
intereses de quien acude al amparo constitucional. 

T2a 2019-00288 (S) - Debido proceso. Tutela contra concurso de méritos. 
Improcedencia general de la tutela. Principio de Subsidiariedad 
 
 
TEMAS: DERECHO A LA EDUCACIÓN / FACETAS QUE LO GARANTIZAN: 
ASEQUIBILIDAD O DISPONIBILIDAD, ACCESIBILIDAD, ADAPTABILIDAD Y 
ACEPTABILIDAD / PROCEDENCIA DE LA TUTELA PARA AMPARARLO / 
VULNERACIÓN DEL DERECHO Y PERJUICIO IRREMEDIABLE. 
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El artículo 67 de la Constitución Política reconoce a la educación como un derecho y un 
servicio público con función social, así se garantiza que todas las personas tengan acceso al 
conocimiento, la ciencia, la técnica, así como a los demás bienes y valores de la cultura. Es 
en la función pública que el Estado debe garantizar su prestación eficaz y continúa a todos 
los habitantes del territorio nacional. 
 
Al respecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales precisó que existen 
cuatro facetas para la prestación del derecho a la educación: la asequibilidad o disponibilidad, 
accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad,  por lo que cualquier medida que restrinja esas 
facetas sin justa causa, deriva en un acto arbitrario y por ende, hace procedente la acción de 
tutela como mecanismo de protección a los derechos fundamentales de sujetos de especial 
protección como son los niños. (…) 
 
De otro lado, en cuanto a la procedencia del amparo de tutela sobre la construcción de obras 
públicas, la Corte Constitucional ha sostenido que es viable siempre y cuando exista una 
comprobación efectiva de la vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes, 
lo que implica que los medios con que cuenta son ineficaces para salvaguardarlos; además, 
de acreditarse la existencia de un perjuicio irremediable, inminente, grave y que por tanto, 
requiera de medidas urgentes e impostergables. (…) 
 
… se concluye en el presente caso que se cumplen las facetas de aceptabilidad y 
adaptabilidad, al contar con espacios físicos para desarrollar el servicio de educación y la 
continuación del mismo pese a la afectación que generó la demolición de una de sus sedes y 
demora en la adecuación de las instalaciones… 
 
Por el contrario no lo están las facetas de asequibilidad o disponibilidad y accesibilidad 
material, pues nótese que la sede principal contaba con laboratorios de química y física, salas 
de bilingüismo y un espacio para biblioteca que permitían que los estudiantes pudieran 
desarrollar tales actividades, situación que se ha visto frustrada ante la falta de espacios 
físicos para llevar a cabo dichas prácticas en la forma acostumbrada con lo que se vulnera el 
derecho a la educación de los estudiantes… 

T2a 2019-00012 (S) - Derecho a la educación. Facetas que lo garantizan. 
Procedencia de la tutela. Requisitos. Perjuicio irremediable 
 
 
TEMAS: DERECHO DE PETICIÓN  / PRINCIPIO DE INMEDIATEZ / PLAZO 
RAZONABLE: SEIS MESES / NO SE CUMPLE EN ESTE CASO. 
 
En relación con la inmediatez, la jurisprudencia constitucional ha determinado que la acción 
de tutela debe presentarse en un término oportuno, justo y razonable, indicando que en 
algunos casos puede ser de 6 meses y en otros de 2 años. Al respecto, dijo “cierta proximidad 
y consecuencia de los hechos que se dicen violatorios de derechos fundamentales, pues es 
claro que la solicitud de amparo pierde su sentido y su razón de ser como mecanismo 
excepcional y expedito de protección, si el paso del tiempo, lejos de ser razonable, desvirtúa 
la inminencia y necesidad de protección constitucional”. 
 
En el caso bajo estudio, la accionante señala como hecho vulnerador la negativa de la 
accionada en modificar el monto del subsidio otorgado a través de la Resolución No. 002228 
de 19-05-2015 por el Incoder hoy la Agencia Nacional de Tierras, petición que presentó el 13-
06-2018… y se resolvió el 13-07-2018 según lo expuso en la tutela… 
 
Por lo que al confrontar la fecha del acto administrativo mediante el cual se le negó el aumento 
-13-07-2018 y la presente acción radicada el 07-05-2019…; se tiene que ha mediado un lapso 
de diez (10) meses y veinticuatro (24) días, lo que permite inferir que ese paso de tiempo 
desvirtúo la inminencia y la necesidad de  protección constitucional sobre la presunta 
vulneración de los derechos aquí solicitados, por lo que el requisito de la inmediatez no se 
cumple. 

T2a 2019-00142 (S) - Derecho de petición. Principio de inmediatez. Plazo 
razonable, seis meses. Adjudicación predio ANT 
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TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / CALIFICACIÓN DE PÉRDIDA DE CAPACIDAD 
LABORAL / ENTIDADES ENCARGADAS DE REALIZARLA / PARA QUE LA OBLIGACIÓN 
RECAIGA EN COLPENSIONES, LA PERSONA DEBE TENER LA CALIDAD DE AFILIADA 
A DICHA ENTIDAD. 
 
… el artículo 48 de la C.N., consagra el derecho a la seguridad social que tiene una doble 
connotación, como servicio público de carácter obligatorio cuya cobertura se encuentra en 
cabeza del Estado bajo los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad y como derecho 
fundamental que debe garantizarse a todos los habitantes y está intrínsecamente ligado a la 
dignidad humana. (…) 
 
… sobre la calificación de la pérdida de la capacidad para laboral puede realizarla en una 
primera oportunidad Colpensiones, las ARL, las compañías de seguro que asuman los riesgos 
de invalidez y muerte y las EPS (art. 41 de la Ley 100 de 1993), el cual deberá estar motivado 
con los fundamentos de hecho y de derecho que dieron origen a esta decisión. (…) 
 
Ahora, para que tal obligación se radique en Colpensiones, debe tener la peticionaria la 
condición de afiliada al Sistema General en Pensiones, que al tenor del canon 15 de la Ley 
100 de 1993 lo serán los trabajadores vinculados con un contrato de trabajo, contrato de 
prestación de servicio o servidores públicos y los independientes, entre otros, estando 
excluidos del mismo las personas que hubieren recibido la indemnización sustitutiva de la 
pensión de vejez conforme el artículo 2 del Decreto 758 de 1990 aplicable por remisión del 
artículo 31 de la Ley 100 ibídem. 

T2a 2019-00206 (S) - Seguridad social. Calificación PCL. Colpensiones. Esta 
obligada respecto de personas afiliadas a ella 
 
 
TEMAS: DERECHO A LA SALUD / PRINCIPIO DE ACCESIBILIDAD ECONÓMICA / 
IMPLICA QUE NO DEBE GENERAR DESEQUILIBRIO EN LAS FINANZAS DEL HOGAR / 
SUMINISTRO DE OXIGENO / OBLIGACIÓN DE SUSTITUIR UN CONCENTRADOR POR 
PIPETAS QUE NO GENEREN CONSUMO DE ENERGÍA. 
 
… de conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 1751 de 2015, por medio de la 
cual se regula el derecho fundamental a la salud, se estableció que el derecho a la salud 
incluye unos elementos esenciales como la disponibilidad, la aceptabilidad, la accesibilidad y 
la calidad e idoneidad profesional, los que convergen con el fin de que se garantice la atención 
integral en salud con alta calidad y con el personal idóneo y calificado, entre otras, y de esta 
forma se adecue a las necesidades de los pacientes y/o usuarios. 
 
El principio de accesibilidad económica asegura que los servicios de los que depende la 
realización del derecho fundamental a la salud no sean de tal magnitud que obstaculice el 
acceso a la prestación de los mismos o que ponga en peligro el goce de otras garantías o 
derechos igualmente fundamentales. (…) 
 
Por lo que ha protegido el derecho fundamental a la salud de aquellas personas que requieran 
el suministro de oxígeno domiciliario, cuando carecen de los recursos para sufragar los gastos 
de electricidad que consume un concentrador o cuando a pesar de haberlos costeado en 
principio generó un desequilibrio en sus finanzas y las del núcleo familiar, generando una 
carga desproporcionada. (…) 
 
… se tiene que la Nueva EPS si bien le suministró el servicio de salud que requiere Andrés 
Felipe, desconoció lo determinado por la Corte Constitucional respecto de la protección de 
aquellas personas que requieren el suministro de oxígeno cuyos ingresos no permiten 
sufragar los costos de la energía, pues nótese que una vez que fue suministrado el 
concentrador de oxígeno tal servicio público aumento en un 448%, configurándose una carga 
desequilibrada en las finanzas de la familia Rueda Castro; máxime que la única fuente de 
ingresos del hogar viene por parte del progenitor, pues la madre es la encargada del cuidado 
de Andrés Felipe en atención a sus patologías. 

T2a 2019-00231 (S) - Derecho a la salud. Accesibilidad económica. No debe 
desequilibrar finanzas domésticas. Suministro de oxigeno 
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