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RECHAZO DEMANDA / REQUISITOS DE LA DEMANDA / FORMULACIÓN DE LOS 
HECHOS- Cada hecho debe tener un eje temático / PREVALENCIA DEL DERECHO 
SUSTANCIAL /  REVOCA  

Este precepto de rango constitucional, tiene desarrollo legal en el artículo 11º del Código 
General del Proceso –norma aplicable al campo laboral por remisión que autoriza el artículo 
145 del Código Procesal del Trabajo-, en virtud del cual, se establece para el Juez una regla 
hermenéutica al momento de interpretar las normas de carácter procesal, la cual consiste, 
en que “…deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de 
los derechos reconocidos por la ley sustancial…” 
(…) 
Al respecto, lo primero que debe precisarse es que la norma que regula el problema 
planteado, esto es, el numeral 7º del artículo 25 del Código de Procedimiento Laboral y de 
la Seguridad Social, establece simplemente que los hechos y omisiones en que se funda la 
acción deben estar enumerados y clasificados y, en ese sentido ningún reproche merece la 
demanda formulada por el señor Jaime Parrado Aguirre, dado que efectivamente, los 
supuestos fácticos que la soportan se encuentran debidamente enumerados y clasificados 
de acuerdo a como ocurrieron en el tiempo. 
Ahora, que estos sean individualizados de tal modo que cada hecho contenga una única 
afirmación es un requisito que no está previsto en la norma y de exigirse se estaría 
obligando a los demandantes a kilométricas demandas en detrimento de la economía 
procesal.  En realidad lo que la norma busca es que cada hecho contenga un eje temático 
que permita su contestación sin generar la posibilidad de respuestas ambiguas. 
(…) 
En todo caso, el que la demanda contenga comentarios o consideraciones de la parte 
actora, no es motivo de inadmisión y posterior rechazo, pues quien debe pronunciarse al 
respecto es la llamada a juicio. 2017-00407 Contrato Trabajo (a) Rechazo demanda. 
Hechos. Eje temático. Prevalece derecho sust. Revoca   
 
 
 
CONTRATO DE TRABAJO /  REQUISITOS DE LA DEMANDA / EXCEPCIÓN DE INEPTA 
DEMANDA / DOMICILIO DEL DEMANDANTE – FUNDAMENTOS DE DERECHO / 
PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL / CONFIRMA / NIEGA EXCEPCIÓN 
PREVIA  

Respecto al primero de los presupuestos señalados, debe decirse que consiste en indicar 
el lugar de domicilio del actor, entendido el concepto de domicilio, en los términos del 
artículo 76 del Código Civil, esto es, “la residencia acompañada, real o presuntivamente de l 
ánimo de permanecer en ella”. Tal presupuesto, en el caso de marras, si bien no se 
encuentra expresamente enunciado en la demanda, sí se relata en el poder, al indicarse 
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que el actor es vecino de la ciudad de Pereira y haciendo una interpretación favorable al 
escrito de demanda y a sus anexos, claramente se puede colegir el cumplimiento de este 
requisito. Interpretarlo de manera tan restringida, como lo propone la parte demandada, riñe 
con la primacía del derecho sustancial sobre el procedimental que pregona el artículo 228 
de la Carta Política. 
(…) 
Ese recuento de la demanda, evidencia el cumplimiento cabal de las exigencias formales 
elevadas en el canon 25 del CPTSS, sin que se observe que la titulación diferente a lo 
exigido en la Ley, conlleve la insatisfacción del aludido requisito. 
Es que vale precisar que el Juez, al analizar la demanda para su admisibilidad o para 
resolver excepciones como la que ocupan la atención de la Sala, si bien debe exigir el lleno 
total de las exigencias propuestas por el legislador, lo cierto es que no puede caerse en 
rigorismos excesivos, sino que debe procurarse, como se dijo párrafos atrás, la prevalencia 
del derecho sustancial, esto es, siempre tratando de materializar el mandato de tutela 
judicial efectiva que impone la Carta Polìtica –art. 229-. 2017-00245 Contrato (a) Inepta 
demanda. Domicilio dte y fdtos derecho. Prevalece der. sust. Cumplidos. Confirma. Niega 
 
 
 
EJECUTIVO / EXCEPCIONES DE FONDO- Pago Parcial / CONSIGNACIÓN 
CESANTÍAS- Documento aportado por ejecutado no fue tachado de falso / DEBE 
ACEPTARSE / REINTEGRO DEL TRABAJADOR / SÓLO DEBEN RECONOCERSE LAS 
PRESTACIONES EFECTIVAMENTE CAUSADAS DURANTE EL PERIODO DE 
DESVINCULACIÓN  

Respecto al primer pago, la a-quo estimó que no podía ser tenido en cuenta, puesto que 
del documento que da cuenta de la transacción no se deriva a qué entidad administradora 
o fondo de cesantías se realizó la consignación, ni tampoco la persona en favor de quien 
se realizó el pago.  
No obstante, la Sala observa que el documento en cuestión, aportado con el escrito a través 
del cual la entidad ejecutada propuso las excepciones de mérito, no fue tachado de falso 
dentro del término otorgado al ejecutante para descorrer el traslado, pues corrió en absoluto 
silencio. Luego entonces, al no haber sido objeto de pronunciamiento por la parte interesada 
en el trámite de la instancia y en la debida oportunidad procesal, no le era dable a la 
operadora judicial o a la contraparte hacer reparos u objeciones frente a dicho documento, 
de manera que, se tendrá como veraz lo consignado en tal instrumento. 
(…) 
La orden de reintegro implica la ficción jurídica consistente en que el trabajador no estuvo 
desvinculado del servicio, y en consecuencia no hubo solución de continuidad, por tanto, si 
bien es cierto que procede la liquidación de los salarios y prestaciones derivadas de la 
declaración de la no solución de continuidad en la prestación del servicio entre el lapso en 
que el actor estuvo desvinculado y la fecha en que se produjo su reincorporación efectiva 
al servicio, también lo es que debe tenerse en cuenta el momento en que cada obligación 
se causa o se hace exigible. 2016-00462 Ejecutivo (a) Excepción pago parcial. Documento 
no tachado vale. Pago prestaciones causadas 
 
 
 
CONFLICTO DE COMPETENCIA / FACTOR CUANTÍA / REGLA ESPECIAL PARA EL 
CASO DE RECONOCIMIENTO DE PENSIONES / PRECEDENTE CORTE SUPREMA / 
CUANTIFICACIÓN DE PRETENSIONES DEBE INCLUIR MESADAS FUTURAS  
No obstante, la Corte Suprema de Justicia en sentencia radicada bajo el número 39556 del 
26 de marzo de 2015, cuando lo que se pretende con la demanda es el reconocimiento de 
derechos pensionales, ha manifestado que: 
“En punto, debe indicarse que aun cuando aparentemente la cuantía de las mesadas 
causadas hasta el momento de la presentación de la demanda no superaba los 20 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes, tal situación no era suficiente para que el Juzgado del 
Circuito accionado, se declarara incompetente para conocer del asunto,  pues por el 
contario, era deber de aquél atender que lo pretendido por el accionante era una pensión 
restringida de vejez,  cuyo derecho es vitalicio, esto es, con incidencia futura, lo que imponía 
que su cuantificación se extendiera por la vida probable del actor.“ 
(…) 
Ahora bien, una vez revisadas las liquidaciones realizadas por los juzgados en conflicto (fls. 
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16 y 19), se encuentra que en la del Municipal de Pequeñas Causas se incluyeron 
acertadamente las mesadas debidas durante la vida probable de la promotora del proceso, 
monto que debía tenerse en cuenta por cuanto con la demanda se busca el reconocimiento 
de una pensión de sobrevivientes, y con el cual se alcanza una cuantía superior a los 
$200.000.000. Significa lo anterior que las peticiones elevadas en la demanda sumadas a 
las mesadas futuras, como es pertinente para este caso, superan el tope de la cuantía de 
los negocios que por ley le competían conocer a los Jueces Municipales de Pequeñas 
Causas para el año 2018 ($15.624.480). 2018-00174 Pensión Sobrevivientes (a) Conflicto 
competencia. Cuantía. Casos Pensiones. Incluye mesadas futuras 
 
 
 
EJECUTIVO / SENTENCIA QUE RECONOCIÓ PENSIÓN / OMISIÓN EN SENTENCIA 
JUDICIAL RESPECTO DE DESCUENTOS DE APORTES A SALUD / OBLIGACIÓN DE 
DESCUENTO TIENE ORIGEN LEGAL / ENTIDAD PODÍA EFECTUAR DESCUENTOS 
AUNQUE EN LA SENTENCIA NO SE HAYA ORDENADO  
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema de los 
descuentos al retroactivo pensional por concepto de aportes en salud ha establecido, entre 
otras, en la sentencia 47246 del 3 de mayo de 2011, con Ponencia del Magistrado Dr. 
FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ, lo siguiente: 
 “(…) 
De lo dicho hasta el momento, se entiende no solo que todos los pensionados del país 
están llamados a cotizar al Sistema de Seguridad Social en Salud, quienes deben asumir 
en su totalidad el valor de la cotización, sino que, además, la misma debe hacerse desde 
la fecha en que se causa el derecho pensional, pues no otra puede ser la interpretación que 
se deriva sistemáticamente de las disposiciones citadas de la Ley 100 de 1993, al haberse 
establecido las cotizaciones de los afiliados obligatorios, tal como es el caso de los 
pensionados, como parte esencial del financiamiento del sistema, además que, encuentra 
la Sala, éstas constituyen un requisito de los afiliados a la hora de acceder a las diferentes 
prestaciones económicas, como las contempladas en los artículos 206 y 207 de la Ley 100 
de 1993, reglamentados en varias oportunidades posteriores, por lo que el hecho de no 
descontarse las mismas desde la causación de la pensión devendría en detrimento de los 
posibles derechos derivados de este sistema a favor de los pensionados cotizantes”. 
(…) 
Como puede verse, la obligación para los pensionados de hacer los respectivos aportes al 
sistema de seguridad social en pensiones, independientemente de que se acceda o no al 
servicio de salud, no surge de una decisión judicial sino de la ley (léase las normas traídas 
a colación en la transcrita sentencia de la Corte Suprema de Justicia). Lo anterior quiere 
decir que si bien existe en cabeza de los jueces y las juezas la obligación de autorizar al 
Fondo de pensiones a realizar el descuento de los aportes en salud del respectivo 
retroactivo pensional, el hecho de que se omita tal orden en la sentencia, no hace nula la 
obligación de los fondos de deducir del retroactivo pensional el porcentaje correspondiente 
a los aportes en salud, tal cual se hace con la mesada pensional, pues, se itera, dicha 
obligación surge de la ley  y no de una orden judicial. Por la misma razón, esto es, por 
tratarse de una obligación legal, el silencio de la sentencia sobre ese punto en modo alguno 
afecta el derecho de defensa del ejecutante, como lo quiere hacer ver el apelante. 2012-
00421 Ejecutivo (a) Descuentos aportes salud de pago sentencia. Obligación legal. Entidad 
debe hacerlo aunque prov. lo omita 
 
 
EJECUTIVO / PAGO DE COSTAS PROCESALES / MEDIDAS CAUTELARES- 
Procedencia / BIENES PROPIOS DE COLPENSIONES  

Si bien esta Corporación en la providencia que transcribe parcialmente el juzgado de 
instancia  efectivamente ha sentado que las costas procesales tienen una naturaleza 
meramente procesal y no sustancial, tal distinción se hizo en esa oportunidad para explicar 
que los dineros del sistema general de pensiones del régimen de prima media que 
administra COLPENSIONES son inembargables salvo cuando se trate de garantizar 
obligaciones de tipo pensional. En ese sentido se advirtió que las cuentas bancarias que 
contenían dineros del sistema general de pensiones eran susceptibles de embargo 
únicamente cuando se trataba de garantizar obligaciones pensionales pero no cuando se 
trataba de costas procesales. 
(…) 
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Por la razón anterior, resulta un exabrupto dar por sentado que todos los dineros que 
COLPENSIONES tiene depositados en las diferentes entidades bancarias pertenecen al 
sistema general de pensiones del régimen de prima media, como lo da a entender dicho 
Fondo de Pensiones en el comunicado del 31 de marzo de 2016 traído a colación por la 
jueza de primer grado, pues, como acaba de verse, existen otros dineros propios 
(depositados en cuentas bancarias) que no hacen parte del sistema general de pensiones 
del régimen de prima media.  
En ese orden de ideas, como quiera que en el presente caso no existe evidencia de que la 
cuenta bancaria denunciada por la parte ejecutante contenga recursos inembargables, 
procede la medida cautelar solicitada, a efectos de que el respectivo Banco se pronuncie 
en su oportunidad. 2018-00696 Ejecutivo (a) Cobro costas. Procedencia medidas 
cautelares. Bienes propios COLPENSIONES. Revoca 

 

SENTENCIAS 
 
 

CONTRATOS 
 

 
CONTRATO DE TRABAJO / TRANSACCIÓN /  NO HUBO ASESORAMIENTO A LOS 
TRABAJADORES / NO SE GENERÓ BENEFICIO Y SOLO HUBO RENUNCIA DEL 
DERECHO / NO ES VÁLIDA / DESPIDO INJUSTO – No se probó / PROCEDE 
INDEMNIZACIÓN MORATORIA-No hubo actuación de buena fe del empleador / 
SOLIDARIDAD DEL MUNICIPIO DE PEREIRA- No se configura / NO ES DUEÑO DE LA 
OBRA  

En materia laboral, la transacción es permitida, aunque de manera restringida. En efecto, 
el artículo 15 del CL, establece que no son susceptibles de transacción los derechos ciertos 
y discutibles, debiendo entenderse por tales, aquellos respecto a los cuales hay total certeza 
de su nacimiento e incorporación en el patrimonio del trabajador. 
(…) 
No obstante lo anterior y atendiendo que los trabajadores no contaron con asesoría de un 
profesional del derecho, como sí lo tuvo la empresa demandada, se observa un total 
desbalance entre las partes, aspecto que claramente rompe con la igualdad que debe asistir 
a quienes suscriben contratos bilaterales como lo es el de transacción, por lo que 
claramente existe un vicio en los convenios transitivos suscritos. 
Y es que tal decisión encuentra como punto de apoyo, además, de lo dicho las cláusulas 
del contrato de transacción, en las que los trabajadores se limitaron a aceptar el valor de la 
liquidación final de prestaciones sociales y a renunciar a la indemnización moratoria, sin 
obtener beneficio alguno o, lo que es lo mismo, trasgrediendo el inciso segundo del artículo 
2.469 del C.C. que descalifica como transacción la mera renuncia de un derecho, puesto 
que además, estaría dejando únicamente como objeto de la transacción unos derechos 
ciertos e indiscutibles, como lo son la liquidación final de prestaciones sociales. Por lo tanto, 
tales circunstancias sí desdicen la validez de las transacciones celebradas, excluyendo por 
tanto el efecto de cosa juzgada pretendido por las partes y declarado por la a-quo. 
(…) 
Pues bien, en los casos analizados, escuchadas y leídas las declaraciones vertidas en el 
proceso –fls. 589 y ss., fls 655 y 656 CD y fls. 780 a 782 CD, cdno. Ppal. 3- se tiene que los 
testigos no son atinados en señalar las causas que dieron origen a la finalización del vínculo 
laboral de los demandantes, siendo confuso si los demandantes renunciaron, fueron 
despedidos o la obra simplemente terminó, vacío probatorio que claramente da al traste 
con las pretensiones de los demandantes, pues incumplieron el deber de llevarle al Juez 
certeza sobre la forma como culminó el vínculo. 
(…) 
Pues bien, dígase que en el caso puntual, dista esta Sala de la conclusión de la a-quo, en 
el sentido de negar la indemnización moratoria, pues verificando las actitudes tomadas por 
la entidad empleadora frente a sus trabajadores al finiquito del contrato, en los que en 
muchos casos efectuó la liquidación largo tiempo después y ante la inasistencia de aquellos, 
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optó no por consignarlas ante el Juez del Trabajo, sino retenerlas; y conforme a las 
versiones testimoniales, de las que se colige la negativa sistemática del empleador Insco 
Ltda. en atender las constantes reclamaciones de sus trabajadores, refulge evidente que el 
actuar de la empleadora, dista de los postulados de buena fe, encuadrándose más bien en 
un escenario contrario a los mismos, siendo evidente obtener un indebido provecho frente 
a las exiguas prestaciones adeudadas, lo que sin duda genera en favor de los trabajadores 
la aludida indemnización moratoria, en los términos del parágrafo 2º del artículo 65 del CL, 
esto es, un día de salario por cada día de tardanza, puesto que todos los trabajadores 
devengaban un salario mínimo legal mensual vigente, conforme se evidenció en las 
declaraciones escuchadas. 
(…) 
Por otro lado, si el punto se pudiera dilucidar con prescindencia del tantas veces aludido 
contrato de obra pública, y solo se atendiera el hecho de que el Municipio de Pereira, es el 
dueño del sistema masivo de Transporte de pasajeros del área metropolitana, por la simple 
razón de que estaba proyectado a rodar, y en efecto hoy circula por su malla vial, entre 
otros, dando a entender, que las vías son de dominio de dicho Municipio, amén de que 
sobre las mismas fue que el actor ejecutó sus labores, es menester despachar 
negativamente dicha argumentación, por cuanto los Municipios, como los demás entes 
Públicos, ejercen un derecho de dominio semejante al que ejercen los particulares sobre 
sus bienes, únicamente en relación con los bienes fiscales (art. 674 C.C.) 
 
De tal suerte que, las vías, carreteras, puentes, parques y caminos, son bienes de uso 
público (art. 674 C.C.), que se encuentran lejos de un dominio focalizado en un solo sujeto 
titular, así sea éste, un ente público encargado de su mantenimiento y conservación, como 
son las calles que componen la malla vial de cada Municipio, por lo que no se satisface el 
enunciado normativo de la calidad de dueño de la obra (art. 34 C.L.), y en consecuencia, 
se negará ese pedimento. 2008-00089 Contrato (s) No vale transacción. No beneficio. No 
despido injusto. Si Moratoria. No solid. Municipio. Revoca. Concede 
 
 
 
NO PAGO DE CESANTÍAS / NO HAY PRUEBA DE JUSTIFICACIÓN DEL NO PAGO NI 
DE BUENA FE DEL EMPLEADOR / SANCIÓN MORATORIA / CONFIRMA / CONCEDE   
Ha sostenido de manera uniforme la Sala de Casación Laboral, que las sanciones 
moratorias que se generan por la falta de pago de los salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones, no operan de manera automática, ya que en cada caso en concreto se 
debe adelantar un análisis del comportamiento que asumió el empleador moroso, para 
verificar si existen razones serias y atendibles que justifiquen su conducta y lo ubiquen en 
el terreno de la buena fe. 
 
Dicha posición fue reiterada en las sentencias CSJ SL14651-2014 y SL 6119 de 26 de abril 
de 2017 radicación Nº 50514 ésta última con ponencia de la Magistrada Clara Cecilia 
Dueñas Quevedo… 
(…) 
Nótese que la Alta Magistratura ha entendido que el examen que debe realizar el operador 
jurídico respecto al comportamiento del empleador moroso, se circunscribe en determinar 
si hay razones que justifiquen su incumplimiento, con el fin de ubicar ese proceder en el 
terreno de la buena fe, es decir, en ningún momento propone un análisis para que se 
demuestre si hubo mala fe por parte del empleador, pues nótese como la Corte termina 
indicando que la indemnización procede cuando después del examen del material 
probatorio, el juez concluye que el empleador no estuvo asistido de buena fe. 
(…) 
Bajo esas circunstancias, no es cierto como lo afirma el apoderado judicial de Follajes La 
Ilusión S.A.S., que al trabajador Héctor Andrés Ramírez Meneses se le haya pagado lo 
concerniente a las prestaciones sociales y vacaciones que se generaron en vigencia del 
contrato de trabajo, pues de haber sido así hubieren aportado las liquidaciones 
correspondientes o en su defecto los libros contables en los que quedan registrados los 
desembolsos por esos conceptos, sin que así lo hubiere hecho; lo que permite concluir que 
al accionante no se le cancelaban anualmente las prestaciones sociales y vacaciones como 
lo afirmó la empresa accionada; por lo que adecuada resultó la decisión adoptada por la 
funcionaria de primer grado, indicando que no hay lugar a revisar el monto de cada una de 
las sumas a que fue condenada, en consideración a que los cálculos hechos por parte de 
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la a quo no fueron objeto de controversia por la sociedad demandada. 
(…) 
En ese aspecto, no encuentra la Sala pruebas en el plenario que permitan establecer cuáles 
fueron las razones que llevaron a la sociedad Follajes La Ilusión S.A.S. a desconocer por 
casi diez años, los derechos mínimos del trabajador, pues como ya quedó definido, no hay 
prueba de que anualmente le cancelara las prestaciones sociales y vacaciones a su 
trabajador. 2016-00582 Contrato (s) Prestaciones Sociales. No probó pago. No justificó ni 
probó buena fe. Moratoria. Confirma. Concede 
 
 
 
CONTRATO DE TRABAJO / SUSTITUCIÓN PATRONAL- Cambio patrono, continuidad 

empresa, continuidad trabajador / NO EXISTIÓ /  SOLIDARIDAD DEL BENEFICIARIO 

DE LA OBRA / NO TIENE EL MISMO OBJETO SOCIAL DEL EMPLEADOR / NO SE 

CUMPLE / CONFIRMA / NIEGA  

Esta figura permite que, cuando la empresa empleadora cambia de administración, por 

venta, renta o cualquier otro medio que permita el traslado del ejercicio de subordinación 

de un empleador a otro, el contrato de trabajo continúe ejecutándose en similares 

condiciones que lo viene haciendo, pues conforme al canon 68 del CL, la sola sustitución 

patronal no extingue, suspende ni modifica los convenios laborales. Ello, atado siempre a 

que se cumplan o reúnan tres elementos basales de la sustitución, desarrollados por la 

jurisprudencia patria, siendo pertinente citar apartes de uno de tales pronunciamientos: 

“En la labor de unificar la jurisprudencia nacional, la Corte ha interpretado dicho 
precepto, entre muchas, en la sentencia CSJ SL, del 21 de sep. 2010, rad. 32416, en la 
que se memoró la de 27 de agos. 1973, así: Para que la sustitución de patrono se 
configure en el derecho del trabajo, es necesario que se continúe también por el 
asalariado la prestación de sus servicios. Deben, pues, reunirse tres elementos: cambio 
de patrono, continuidad de la empresa y continuidad del trabajador. Sólo así se 
entiende que exista continuidad también de la relación de trabajo, del contrato laboral. 

(…)” 

(…) 
Pues bien, como lo dijo la a-quo en el fallo consultado, la realidad es que en este caso no 
hubo sustitución patronal, puesto que existieron dos relaciones laborales determinadas 
claramente de la demandante, la primera ejecutada con el empleador Alimentos y Servicios 
Ltda., regida por el convenio laboral visible a folio 8 y la segunda, con el empleador 
Alimentación Institucional Sabor de Hogar S.A.S., conforme al contrato de trabajo visible a 
folio 78. Las dos relaciones que allí se estilan, son completamente autónomas e 
independientes, lo que conlleva la inexistencia de sustitución patronal… 
(…) 
El artículo 34 del CL establece que el beneficiario o dueño de la obra ejecutada por un 
contratista es solidariamente responsable de los salarios, prestaciones e indemnizaciones 
insolutas, cuando tal actividad sea análoga o propia de las actividades ordinarias que éste 
realiza. Lo anterior, impone el análisis del objeto social del contratista y del contratante y la 
verificación de las labores ejecutadas por el trabajador. 
(…) 
De las anteriores trascripciones, fácil resulta colegir que los objetos sociales son disimiles 
y por tanto, no puede predicarse solidaridad alguna de la sociedad Pimpollo S.A., pues 
claramente las entidades demandadas se dedican a actividades diferentes, pues mientras 
la primera se dedica a la elaboración y producción de productos avícolas, agrícolas o 
pecuarios, la sociedad Sabor de Hogar S.A.S. se dedica al procesamiento de, entre otros, 
este tipo de productos para suministrarlo a las personas determinadas, que en este caso, 
eran los mismos trabajadores de la planta de producción de Pimpollo en esta ciudad. 2014-
00703 Contrato (s) Sustitución patronal. No existió. Solidaridad. No identidad de objeto 
social. Confirma. Niega 
 
 
 
CONTRATO DE TRABAJO / HORAS EXTRAS / DESPIDO INJUSTO / CONFESIÓN  
FICTA POR INASISTENCIA A INTERROGATORIO / PAGO POR CONSIGNACIÓN-
Tardío y no comunicado al empleado / NO EXONERA / SOLIDARIDAD-Beneficiario de 
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obra / IDENTIDAD DE OBJETO SOCIAL CON EL EMPLEADOR / ACREDITADO / 
INDEMNIZACIÓN MORATORIA-También está comprendida por la solidaridad / 
MODIFICA CONDENA     
En el caso puntual, se tiene que el Representante legal de la sociedad demandada Distrisec 
Ltda., no compareció a la audiencia de trámite y juzgamiento a absolver el interrogatorio de 
parte que el actor le iba a formular. Tal inasistencia fue penada por la falladora a-quo, 
conforme a los lineamientos del artículo 205 del CGP, aplicable por remisión analógica al 
procedimiento laboral, teniéndose por confesados, los hechos 2,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15 
y16; puntualmente los hechos 7 y 8 refieren a la jornada laboral, que era de 6.30 a .m. a 8 
p.m. de lunes a sábado y que el actor laboraba un total de 5.30 horas extras diarias. Tales 
hechos, confesados presuntamente por el empleador, permiten a esta Sala colegir que 
efectivamente hubo un tiempo extra laborado por el demandante en toda la ejecución de la 
relación laboral. 
(…) 
Pues bien, en el caso puntual, se tiene que el actor afirmó en el hecho 10 de la demanda 
que fue despedido el día 14 de octubre de 2014, hecho que fue confesado por la parte 
demandada al dar respuesta a la demanda, calificando sin embargo su aceptación, bajo el 
argumento de existir una justa causa. No obstante tal calificación, fue desacreditada 
mediante la confesión ficta impuesta al representante legal de la sociedad Distrisec Ltda., 
al no absolver el interrogatorio de parte, por lo que, en conclusión, quedó evidenciado que 
el contrato se terminó por decisión del empleador y no existió una justa causa, para ello 
(…) 
Como lo aseveró la a-quo, el pago por consignación de las prestaciones libera al empleador 
de la sanción moratoria, en aquellos eventos en que se deja a disposición del trabajador sin 
miramientos ni condicionamientos el dinero y, además, se adelantan las gestiones para que 
tal pago se le entregue a éste. 
En el caso puntual, se tiene que la relación laboral finalizó el 14 de octubre de 2015, que el 
pago por consignación apenas se efectuó el 16 de marzo de 2016, dejándose de una vez 
claro que en dicho lapso no hay justificación alguna del empleador para no haber pagado 
las prestaciones debidas y dicho pago apenas se le anunció al trabajador a mediados de 
mayo de 2016, motivo por el cual solamente en esta calenda, surtió el efecto exonerativo 
pretendido. Por tal motivo, la decisión de la a-quo al imponer la sanción en estos términos, 
es acertada. 
(…) 
Ambas entidades suscribieron contrato de prestación de servicios de distribución fls. 61 y 
ss. el cual tiene por objeto que Distrisec Ltda, se encargue de distribuir  los productos 
elaborados por Bavaria S.A., en los lugares señalados por esta y para lo cual se valía, 
conforme a los dichos del declarante Mauricio Alejandro Duran, empleado de Bavaria, de 
los vehículos y equipos de cómputo que Bavaria S.A. suministraba. 
Pues bien, se tiene que entre las labores que ordinariamente adelanta Bavaria, conforme 
al certificado de tradición anotado, está la de distribuir sus productos, lo que en el caso 
puntual, conforme se verifica en el convenio, decidió contratar con la codemandada, sin que 
ello implique que dejó de hacerlo o tenerlo como uno de los elementos integrantes de su 
objeto social, razón por la cual, al tenor de lo establecido en el canon 34 del CL, es 
solidariamente responsable, junto con el empleador, de las obligaciones laborales insolutas 
al demandante. 
Y dígase que entre dichas obligaciones se encuentra la indemnización moratoria de que 
trata el canon 65 del CL, pues la misma, como la trata y enuncia la misma norma, es una 
indemnización, que por su naturaleza también se trata de una sanción. 2016-00291 
Contrato (s) Horas extras. Confesión ficta. Solidaridad. Despido injusto. Indemn. Moratoria. 
Revoca parcial 
 
 
 
CONTRATO DE TRABAJO /  SOLIDARIDAD DEL BENEFICIARIO DE LA OBRA / NO 
TIENE EL MISMO OBJETO SOCIAL DEL EMPLEADOR / NO SE CUMPLE / CONFIRMA 
/ NIEGA   
Como garantía para el pago de los derechos salariales y prestacionales de los trabajadores, 
el legislador tuvo a bien establecer en los artículos 34 a 36 del CL varias figuras para que 
no solamente el empleador sea el responsable del pago de los mismos, sino que bajo las 
condiciones legales señaladas, terceros como el beneficiario o dueño de la obra, el 
intermediario o los socios, también entren a responder por ellos. 
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Para el caso que ocupa la atención de la Sala, se analizará puntualmente la hipótesis 
contenida en el canon 34 del CL. Esta norma establece que en aquellos eventos en que el 
beneficiario o dueño de la obra contrate con un tercero la realización de labores que sean 
símiles o afines a las que ordinariamente adelanta aquel, será solidario responsablemente 
de las obligaciones laborales insolutas al trabajador.   
(…) 
Y es que la simple correlación indirecta entre ambas codemandadas no permite calificar 
sus actividades como equivalentes, complementarias o afines, pues como bien lo advirtió 
el juzgador de primera instancia, las tareas de los vigilantes, escoltas, guardas de seguridad 
o campaneros, no están directamente vinculadas con la ordinaria explotación del objeto 
social de la empresa minera, y es evidente que el demandante no desarrollaba una actividad 
medular para que la empresa beneficiaria o dueña de la obra pudiera llevar a cabo su 
proceso productivo, pues los vigilantes no participan de manera directa en la exploración y 
extracción de recursos mineros. 2016-00208 Contrato (s) Solidaridad. No hay identidad en 
el objeto social. Confirma. Niega 
 
 
 
CONTRATO DE TRABAJO /  SOLIDARIDAD DEL BENEFICIARIO DE LA OBRA / NO 
TIENE EL MISMO OBJETO SOCIAL DEL EMPLEADOR / NO SE CUMPLE / CONFIRMA   
En el ordenamiento legal colombiano no aparece proscrita la posibilidad de que los 
empresarios y entidades públicas contraten, bajo la modalidad que escojan, a otras 
empresas (o terceras personas) para la prestación de uno o varios servicios relacionados o 
no con su objeto social, caso en el cual la denominada empresa “usuaria” no llega a ser 
considerada, en ningún caso empleadora, obviamente, siempre que no ejerza 
subordinación sobre los empleados vinculados por el contratista encargado de la obra o 
labor contratada, caso en el cual el contratista pasaría a convertirse en un mero 
intermediario o representante del verdadero empleador en los términos del artículo 35 del 
mismo código. Ahora bien, en virtud del artículo 34 del C.S.T., a menos que se trate de 
labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio, el beneficiario de la 
obra será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las 
prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores. 
(…) 
Igualmente, vale añadir, corroborando lo dicho por el apelante, que la Sala Laboral ha 
admitido la posibilidad de que opere la solidaridad tomando en cuenta para ello la actividad 
específica desarrollada por el trabajador y no sólo el objeto social del contratista y el 
beneficiario de la obra. Así lo dispuso en la sentencia del 24 de agosto de 2011, radicación 
40.135. 
(…) 
Ello así, al haber quedado demostrado que la empresa de seguridad era la verdadera 
empleadora del demandante y que fungía como contratista independiente en desarrollo del 
objeto convenido en el contrato escrito de prestación de servicios visible en el folio 105 del 
expediente , no puede entonces configurarse la pretendida solidaridad, pues como se dijo 
en precedencia, para que la misma tenga cabida, no basta con que el trabajo del 
demandante cubra cualquier necesidad del beneficiario directo de la obra o labor 
contratada, sino que se requiere que se trate de una función que corresponda al giro 
ordinario de sus negocios. 2016-00207 Contrato (s) Solidaridad. No hay identidad en el 
objeto social. Confirma. Niega 
 
 
 
CONTRATO DE TRABAJO / MORA POR NO CONSIGNACIÓN CESANTÍAS / 
INDEMNIZACIÓN POR NO PAGO DE SALARIOS- No procede por apertura de proceso 
de liquidación judicial / SOLIDARIDAD VOLUNTARIA / RESPONSABILIDAD DEL 
OBLIGADO SOLIDARIO / CONFIRMA  

Al respecto, debe la Sala precisar en primer lugar, que tal como lo tiene decantado la 
jurisprudencia del órgano de cierre de esta especialidad laboral, las indemnizaciones 
moratorias no proceden de forma automática ni inexorable, pues no es suficiente que el 
empleador adeude objetivamente salarios y/o prestaciones sociales a la finalización del 
vínculo laboral, sino que es menester que el juzgador ausculte en el comportamiento 
subjetivo del obligado, esto es, las razones que lo impulsaron a no cancelar los haberes 
laborales al momento de la conclusión del nexo contractual, y si las mismas son atendibles 
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y justificables por estar revestidas de buena fe, se procedería a su exoneración, de lo 
contrario, se fulminaría la misma. 
(…) 
Tal panorama, pone en evidencia que si bien es cierto la entidad empleadora entró en crisis 
desde el año 2012, cuando se presentaron múltiples deficiencias organizacionales, 
administrativas y financieras que ameritaron la intervención de la Superintendencia de 
Puertos y Transporte, quien debió iniciar un plan o proceso misional que incluyera el cambio 
de funcionarios administrativos de la concesionaria, lo cierto es que tales problemas no le 
eran atribuibles al trabajador, quien no debe asumir las consecuencias de las fallas en que 
incurrió la compañía, pues es el empleador el que está a cargo del manejo administrativo 
de la empresa y está obligado a dar manejo a los aspectos fundamentales para su buen 
funcionamiento, siendo previsible para él a través de sus directivos, contadores, revisores, 
entre otros funcionarios, el conocer el estado de la empresa y prevenir la insolvencia que 
implicara el no pago de las obligaciones laborales a sus trabajadores. 
 
Así las cosas, procede la condena en lo referente a la sanción por la no consignación al 
fondo de cesantías consagrada en el núm. 3° art. 99 de la Ley 50 de 1990… 
(…) 
En lo que atañe a la indemnización moratoria del artículo 65 del CST, por el no pago de los 
salarios y prestaciones sociales adeudadas a la terminación del contrato de trabajo,  no se 
impondrá condena por este concepto, dado que la relación laboral finiquitó el 25 de 
noviembre de 2015, con ocasión a la apertura del proceso de liquidación judicial de 
Promasivo S.A., dispuesta por la Superintendencia de Sociedades, por lo que la mala 
situación administrativa y económica debidamente declarada por la autoridad competente, 
debe ser considerada como componente de buena fe, exonerativa de la mentada sanción 
por mora, en los términos expuestos por el órgano de cierre de esta especialidad laboral en 
sentencia SL 2833 de 1º de marzo de 2017 radicación Nº 53.793. 
(…) 
El asunto que cuestiona la accionada, Sistema Integrado de Transporte SI 99 S.A., a quien 
luego de las rubricas del documento de concesión, estampó también su firma tras plasmar: 
“[t]ambién suscriben el presente contrato de manera solidaria con el Concesionario las 
siguientes personas…” (vienen las firmas de los representantes legales de SI 99 SA y López 
Bedoya y Asociados), pone al descubierto la ausencia, o por fuera del contexto de la 
regulación laboral el tipo de solidaridad acá esgrimida, puesto que esta especie de 
solidaridad voluntaria, no la prevé la legislación laboral. 
(…) 
Se ofrece, por lo tanto, un típico llamamiento en garantía, en la que la recurrente, por razón 
de la solidaridad a que se obligó, voluntariamente, en los términos atrás expresados, 
favorece directamente a Megabus S.A., puesto que, detállese que por el compromiso de 
asumir el rol de solidaria al lado del concesionario, la vincula todo su clausulado, entre ellas 
la 122  que sirvió de base para el llamamiento, en la que se acuerda defender, y en general 
mantener indemne a Megabus por cualesquiera costos, daños, perjuicios o pérdidas en los 
que pueda incurrir en relación con cualquier reclamación de cualquier naturaleza elevada 
por un individuo, relacionada con la ejecución de sus obligaciones derivadas del contrato 
de concesión, incluyendo los reclamos laborales. 2016-00269 Contrato (s) Sanción x no 
consigna cesant. No por salarios. Obligado solidario. Voluntario. Confirma 
 
 
 
CONTRATO DE TRABAJO /  COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO – CTA- / 
EMPRESA CONTRATANTE SE COMPORTÓ COMO VERDADERO EMPLEADOR- 
Existencia de expresiones de poder subordinante / LA LABOR CONVENIDA CON LA 
CTA CORRESPONDÍA A UNA ACTIVIDAD MISIONAL PERMANENTE DE LA 
CONTRATANTE      
Para el caso sometido al arbitrio de esta colegiatura, es conveniente que se traiga a colación 
la Sentencia T-445 de 2006, en la que la Corte Constitucional precisó las circunstancias 
excepcionales que modifican la posición jurídica de las partes dentro del contrato de 
asociación cooperativa, haciendo por ejemplo que aparezcan elementos de subordinación 
en la relación; verbigracia en aquellos casos en que el cooperado o asociado no trabaja 
directamente para la cooperativa sino para un tercero respecto del cual recibe órdenes y 
cumple horarios y la relación con este último surge por mandato de aquella. En dicha 
providencia, la Corte Constitucional señaló, en relación con los elementos que pueden 
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conducir a que la relación entre cooperado y cooperativa pase de ser una relación 
horizontal, ausente de subordinación, a una relación vertical en la cual una de la dos partes 
tenga mayor poder sobre la otra y por ende se configure un estado de subordinación…  
(…) 
Dicha prohibición se estableció de manera más clara en el Decreto Reglamentario de la 
mencionada ley (Decreto 2025 de 2011), en el que se señala: “a partir de la entrada en 
vigencia del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, las instituciones o empresas públicas y/o 
privadas no podrán contratar procesos o actividades misionales permanentes con 
Cooperativas o Pre-cooperativas de Trabajo Asociado”. 
Valga indicar que en el análisis constitucional del mencionado precepto legal, la Corte 
Constitucional, haciendo un análisis sistemático del ordenamiento jurídico que regula el 
trabajo autogestionario a través de Cooperativas Asociadas de Trabajo, señaló que en 
efecto, el artículo 16 del decreto 4588 de 2006, cuya lectura debe ser armonizada con la 
del artículo 17, contiene una cláusula que prohíbe la desnaturalización el trabajo asociado 
e impone la carga, a la persona natural o jurídica que se beneficie de la prestación del 
servicio, de actuar como empleadora, lo cual convierte al asociado, para el evento, en 
trabajador dependiente. 
(…) 
En este escenario, desvirtuado el valor probatorio del testimonio de la señora BLANCA 
NIDIA JARAMILLO, queda puesto de relieve que el Gerente de la Sucursal, Dr. JUAN 
GUILLERMO MURILLO MEJÍA, actuando como  agente o representante de la EPS 
demandada, intervenía de manera directa en la planeación y seguimiento de la estrategia 
comercial de ventas de su empresa, y era visto como una figura de poder entre asesores y 
gerentes de cuenta, al punto que organizaba reuniones con la “fuerza comercial”, regañaba 
a los asesores que llegaban tarde, premiaba los buenos resultados de los equipos de 
ventas, definía la ruta de ventas o las empresas que debían visitar los equipos, en fin, eran 
permanentes las expresiones de subordinación a las que estaban sometidos los empleados 
de la Cooperativa respecto del Gerente de la Sucursal, que recordemos era o es un 
empleado directo de la EPS.  
(…) 
Y para completar, en virtud de lo dispuesto en el artículo 63 del Decreto 1429 de 2010, las 
empresas (públicas y privadas), como ya se había indicado en precedencia, tiene vedada 
la posibilidad de desarrollar actividades misionales permanentes a través de las 
denominadas Cooperativas de Trabajo Asociado, so pena de responder como directos 
empleadores del personal involucrado al segmento de servicios tercerizado, así el 
beneficiario no ejerza subordinación de manera directa, y en este caso es muy claro que 
una de las principales funciones que la Ley 100 de 1993 (específicamente, el artículo 177 
de dicha ley) le impuso a las EPS, consiste en garantizar la afiliación y el registro de los 
afiliados al Sistema, al tiempo que incluso en el certificado de existencia y representación 
de EPS (Fl. 81) se establece que el objeto de la sociedad, aparte de la prestación del plan 
obligatorio de salud a sus afiliados, será el de “promover la afiliación de los habitantes de 
Colombia al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 2015-00145 Contrato (s) Coop. 
CTA. Subordinación. Actividad misional permanente. Contratante verdadero empleador 
 
 
 
CONTRATO DE TRABAJO /  JUGADOR DE FÚTBOL / CESIÓN TEMPORAL DE 
DERECHOS DEPORTIVOS- No termina el contrato  / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / 
INDEMNIZACIÓN MORATORIA / DESPIDO INDIRECTO- No se probó / CARGA DE LA 
PRUEBA    
Se tiene dispuesto en el artículo 51 del C.S.T., que el contrato de trabajo se puede 
suspender, entre otras razones, por licencia o permiso temporal concedido por el empleador 
al trabajador. Asimismo se indica en el artículo 53 de la misma obra que la suspensión no 
pone fin al contrato, aunque interrumpe para el trabajador la obligación de prestar el servicio 
prometido, y para el empleador la de pagar los salarios de esos lapsos. 
Bajo dicha premisas, revisados los documentos antes reseñados, es evidente para la Sala 
que el contrato de trabajo del demandante con Corpereira estuvo suspendido por el lapso 
en que prestó sus servicios como jugador profesional de fútbol para los equipos “Azul y 
Blanco Millonarios” y Atlético Huila, pues su traslado a otros equipos distintos al Corpereira 
(o Deportivo Pereira) se hizo con la anuencia de su empleador, quien por demás obtuvo 
provecho económico de dichos traspasos.  
Nótese que cuando expira el préstamo del jugador a Millonarios (el 31 de diciembre de 
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2013), el CORPEREIRA sigue conservando la titularidad de los derechos deportivos del 
jugador, prueba de lo cual surge de la suscripción de un nuevo convenio, esta vez con el 
Deportivo Huila, equipo profesional de fútbol en el que el demandante prestó sus servicios 
deportivos para los partidos de liga y Copa Águila del año 2015, según se infiere del contrato 
visible en el folio 170 del expediente. 
(…) 
En ese escenario, es evidente que el contrato de trabajo del demandante estuvo suspendido 
hasta el 31 de diciembre de 2015, fecha en que finalizó el convenio de cesión temporal de 
sus derechos deportivos al Atlético Huila, reanudándose, con todo lo que ello implica, a 
partir del 1º de enero de 2016, hasta el 8 de marzo de 2016, fecha en la que el jugador 
presentó carta de renuncia al CORPEREIRA, alegando el incumplimiento de las 
obligaciones pecuniarias del club, como atrás quedó dicho.  
 
Ahora bien, se tiene previsto que cuando es el trabajador el que de manera unilateral da 
por terminado el contrato de trabajo invocando una justa causa imputable al empleador, se 
configura lo que la doctrina reconoce bajo el nombre de despido indirecto, caso en el cual, 
el primero debe responder con el pago de la indemnización por despido injusto consagrado 
en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. No obstante, para que el trabajador 
pueda acceder a la indemnización correspondiente, debe demostrar que el empleador 
incurrió en alguna de las 8 causales contempladas en el literal b) del artículo 62 del mismo 
código y que al momento de dar por terminado el vínculo laboral le informó al empleador la 
causa o el motivo de esa determinación. 2016-00330 Contrato (s) Suspensión Contrato. 
Jugador Fútbol. Cesión derechos dptivos. No despido indirecto 
 
 
 
CONTRATO DE TRABAJO / FACULTAD DE TERMINACIÓN CONTRATO POR JUSTA 
CAUSA- Es diferente a facultad sancionatoria / NO REQUIERE PROCESO 
DISCIPLINARIO A MENOS QUE SE ENCUENTRE PACTADO EN DOCUMENTO QUE 
REGULE LA RELACIÓN LABORAL / ARGUMENTOS NUEVOS EN APELACIÓN – No 
pueden ser tenidos en cuenta / CONFESIÓN FICTA-Deber de concretar los hechos frente 
a los que se aplica / INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO ILEGAL- Por falta de preaviso / NO 
TIENE CARÁCTER SALARIAL / NO DA LUGAR A SANCIÓN MORATORIA    
Así las cosas, es evidente que la sanción disciplinaria que puede imponer el empleador, 
tiene una naturaleza diferente a la facultad de la que es titular éste para finalizar 
justificadamente un contrato laboral, por lo que esta última no está ligada a un 
procedimiento previo, salvo que así se pacte en el contrato de trabajo, el reglamento interno 
de trabajo, la convención o pacto colectivo o en cualquier otro documento destinado por las 
partes a regular la relación laboral. 
(…) 
Existen varias circunstancias que impiden la prosperidad del recurso en este aspecto. La 
primera de ellas, tiene que ver con que tales circunstancias especiales de salud del actor, 
fueron apenas expuestas en el recurso de apelación, pues en ninguno de los acápites de 
la demanda, se mencionó tal circunstancia, ni siquiera se aludió a la norma en mención 
como uno de los fundamentos de derecho del libelo. Tal circunstancia, impide a esta Sala 
asumir el estudio de tal circunstancia en sede de apelación, pues ello claramente constituye 
un hecho nuevo e irrebatido por la parte contraria, rompiéndose el derecho de defensa de 
la parte pasiva del litigio. 
(…) 
Por lo tanto, es evidente que el Conjunto Habitacional no estimó como graves, en los 
términos del ordinal 6º del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965,  las conductas acaecidas, 
sino que las valoró como sistemáticas, conforme al ordinal 10º ibídem y, por tanto, la 
terminación por justa causa debió estar precedida por un preaviso de 15 días, conforme lo 
indica el inicio final del literal a de la norma que se viene citando, preaviso que se echa de 
menos y que implica la ilegalidad del despido, más no su falta de justificación… 
(…) 
Esa confesión, que se deriva de una conducta procesal de una de las partes, lleva a 
presumir como ciertos los hechos que se pretendían probar y que sean susceptibles de 
confesión. Como se trata de una presunción, es necesario y forzoso, para que surta efectos, 
que el funcionario judicial señale expresamente qué hechos son los que se cobijan con tal 
barrunto, con el fin de que la contraparte pueda contradecir o contraprobar. De no 
concretarse, los efectos de la sanción procesal, se queda sin efecto la confesión ficta. Y si 
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bien tal deber de concreción le asiste al Juez, lo cierto es que las partes pueden y deben 
estar atentos a que se concrete tal sanción, pues ellos no son convidados de piedra al 
proceso, sino que deben ser partícipes activos del mismo, procurando la adopción de las 
decisiones correspondientes. 
(…) 
Sin embargo, cuando la relación laboral termina, sin que al trabajador se le hubiere 
entregado tal dotación, no  
Por ejemplo, la indemnización que se impuso al empleador en este asunto, por no haber 
dado el preaviso de 15 días, es precisamente eso, una indemnización, como se definió en 
la sentencia 30819 del 19 de febrero de 2008 de la Sala de Casación Laboral de la Corte 
Suprema de Justicia, citada en acápites anteriores. Por ello, claramente, la indemnización 
que se impuso al empleador por no cumplir con  ese presupuesto para el despido, no tiene 
el carácter salarial pretendido por el apelante, razón por la cual, no genera la sanción 
moratoria perseguida. 2014-00221 Contrato (s) Terminación justa causa. No Preaviso 
genera indemn. No sanción moratoria. Confirma parcial 
 
 
 
CONTRATO DE TRABAJO /  CONTRATO A TERMINO INDEFINIDO VARIÓ A TÉRMINO 
FIJO / CAMBIO MODALIDAD CONTRACTUAL / REQUIERE CONSENSO Y 
FINALIZACIÓN DEL CONTRATO ANTERIOR / NO ACREDITADOS / DESPIDO INJUSTO 
/ REVOCA Y CONCEDE    

Lo tercero, no es viable hacer uso del ius variandi para modificar la modalidad o clase del 
contrato, pues para ello es necesario el expreso consentimiento del trabajador. Dicho en 
otras palabras, si un contrato de trabajo se pactó inicialmente a término indefinido, el cambio 
a cualquiera de las otras modalidades (esto es, a término fijo o por duración de la obra) solo 
tendrá validez en aquellos eventos en que dicha variación surja del consenso entre los 
sujetos contractuales, puesto que de no ser así la misma solo reportaría beneficios al 
empleador, en la medida que se flexibiliza y en muchos casos abarata el despido. 
 
A propósito de lo anterior, es del caso subrayar que la expresión de dicho consenso no 
puede entenderse agotada con la mera suscripción de un otrosí, ni siquiera con la firma de 
un nuevo contrato, sin antes no ha finalizado el anterior, pues si las cosas en derecho se 
deshacen de la misma manera en que se hacen, la única manera de convalidar una 
variación de esa naturaleza, en materia laboral, será a través de una transacción o 
finalizando el contrato a término indefinido, con la conciliación o el pago de la indemnización 
a que hubiere lugar, lo que abre la posibilidad de la suscripción de uno nuevo, esta vez bajo 
la modalidad que más le convenga al empleador.  
(…) 
Como segunda conclusión cabe entonces señalar que entre las partes existió contrato 
verbal e indefinido de trabajo entre el 31 de marzo de 2000 y el 16 de marzo 2005, el cual 
finalizó por retiro voluntario de la demandante (Fl. 43). 
 
Ahora bien, en lo que corresponde a las circunstancias posteriores al hecho anteriormente 
narrado, se tiene como aserto indiscutible de la sentencia, que la trabajadora continuó 
laborando en las mismas condiciones al día siguiente de la mencionada renuncia, de modo 
que puede afirmarse, ante la ausencia de algún documento que demuestre lo contrario, que 
su vinculación a partir de ese momento fue a término indefinido, consecuencia de lo cual el 
contrato escrito que obra en el folio 13 del expediente (suscrito más un año después del 
inicio del contrato a término indefinido), no tiene ninguna incidencia sobre la modalidad 
contractual inicial, pues de una parte no hay prueba de la liquidación del contrato que venía 
corriendo y de otra el nuevo contrato no exhibe cláusula alguna que refleje algún principio 
de acuerdo sobre el cambio de modalidad contractual, y como se explicó en precedencia, 
el empleador no está autorizado para variar por su cuenta la modalidad contractual 
inicialmente pactada, cuando quiera que la misma sea a término indefinido. 
(…) 
Cabe recordar que el recurso impetrado por la parte actora está encaminado al cambio de 
modalidad del contrato y a la continuidad ininterrumpida del mismo, y habiendo prosperado 
lo primero en la forma anteriormente indicada, emerge con claridad el derecho de acceder 
a una indemnización por el despido injusto, calculada en la forma prevista en el artículo 64 
del C.S.T., lo que equivale a la suma de $5.908.884, cifra sobre la cual cabe el descuento 
de la suma de $712.437 que la empresa ya le había pagado a título de indemnización a la 
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trabajadora, para un total de $5.196.447 por este concepto. 2016-00392 Contrato (s) 
Cambio modalidad. No hubo consenso ni finalización. Despido Injusto. Revoca. Concede 
 
 
 
CONTRATO DE TRABAJO / TRABAJO DOMÉSTICO / PERSPECTIVA DE GÉNERO / 
FLEXIBILIDAD PROBATORIA / DECRETO DE PRUEBAS DE OFICIO EN SEGUNDA 
INSTANCIA / INDEMNIZACIÓN MORATORIA-Pago directo de cesantías a beneficiaria 
no constituye mala fe /   CONFIRMA / ACCEDE   

De igual manera, y teniendo en cuenta que en la distribución de los roles género, el trabajo 
doméstico se atribuyó históricamente a las mujeres, y que por cuenta de su ejercicio han 
sido permanentemente discriminadas, el esfuerzo de todos los tratados internacionales en 
la lucha denodada por erradicar todas las formas de violencia en contra de las mujeres, ha 
encontrado en la perspectiva de género, una herramienta valiosa para superar el trato 
diferenciado de género. 
(…) 
Por esa razón, esto es, por la subvaloración del trabajo doméstico en nuestra sociedad, es 
que el asunto ameritaba fallarse desde el punto de vista probatorio con la aplicación de 
perspectiva de género, como bien lo decidió la jueza de instancia, para superar desde la 
comunidad judicial, las barreras que ponen en desventaja a las empleadas domésticas en 
los estrados judiciales, especialmente en materia probatoria, pues a pesar de que 
formalmente la empleada doméstica tiene la obligación de probar, por ejemplo, lo hitos 
temporales de la relación laboral, la jornada diaria de trabajo, las horas extras de trabajo, la 
frecuencia de la prestación personal del trabajo, etc., para ellas se torna supremamente 
difícil hacerse a la prueba porque la mayoría de las veces los únicos testigos directos de la 
forma como se celebra, se ejecuta y se termina su contrato de trabajo son sus propios 
patrones o el entorno familiar más cercano a estos. 
(…) 
En relación a la indemnización moratoria, no puede desconocerse el hecho de que el hijo 
de la demandada, abogado de profesión, en testimonio rendido en sede de primera 
instancia, reconoció que la única prestación que le pagaban anualmente a su madre, eran 
las cesantías, cuyo abono le entregaban cada año, y aunque las mismas debieron ser 
consignadas en un fondo de cesantías, so pena de perder las sumas abonadas 
directamente (de acuerdo a lo previsto en el artículo 254 del C.S.T.), no es menos cierto 
que el pago directo a su beneficiaria no puede ser calificado como un acto de mala fe. 2015-
211 Contrato (s) Trabajo doméstico. Perspectiva Género. Pruebas de oficio. Confirma. 
Concede 
 
 
 
CONTRATO DE TRABAJO / DESISTIMIENTO FRENTE A UNO DE LOS DEMANDADOS 
/ NO IMPIDE FALLAR DE FONDO / CONCILIACIÓN / COSA JUZGADA   

En el caso que nos atañe, se observa en el libelo, que se vincula a Serviciudad E.S.P. y 
Temporalmente S.A.S. como empleadores, teniendo en cuenta que se solicita que se 
declare la existencia del contrato de trabajo entre el actor y aquellos; de tal manera, que el 
desistimiento que hizo el demandante frente a Serviciudad E.S.P. no impedía decidir de 
fondo las pretensiones incoadas en contra de Temporalmente S.A.S., como lo hizo el a quo. 
 
No obstante lo anterior, lo mismo no es posible, por cuanto el demandante concilió el 
06/07/2015 -fl. 7- con Temporalmente S.A.S., lo relacionado con el pago de prestaciones 
sociales y vacaciones por el lapso del 01/02/2014 al 15/03/2015 en la suma de $1´368.471, 
aspectos que coinciden con las pretensiones y hechos de la demanda que dio origen a éste 
proceso. 
Así las cosas, al confluir la identidad de partes, objeto y causa, dicho acuerdo conciliatorio 
hizo tránsito a cosa juzgada y prestó mérito ejecutivo, teniendo como mecanismo para 
procurar su cumplimiento el proceso ejecutivo. 2016-00172 Contrato (s) Desistimiento 
frente a un demandado no impide fallar. Conciliación. Cosa Juzgada 
 
 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / PRIMACÍA DE LA REALIDAD / 
PRESUNCIÓN DEL ARTÍCULO 32 LEY 80 DE 1993 / LE CORRESPONDE A LA 
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ENTIDAD DEMANDADA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN   

Acreditado con la prueba testimonial y documental antes referida, al no tener valor de 
confesión lo expuesto en la contestación de la demanda al tenor del artículo 195  del CGP, 
la prestación del servicio del actor para el municipio, se presume que ella  estuvo regida por 
contrato de trabajo, de tal manera que le  correspondía a la parte demandada desvirtuarla  
(art. 20 ib); presunción que es la que debe primar sobre la   que recientemente dedujo el 
Consejo de Estado del artículo 32 de la Ley 80 de 1990 (sic) , todo ello en aplicación al 
principio de favorabilidad, como lo ratifica la sentencia del 07-03-2018 del máximo Órgano 
de cierre en material laboral. 
Por lo tanto, no le correspondía al actor acreditar los elementos de un contrato de trabajo, 
como lo arguye la parte pasiva en la apelación; por el contrario, el municipio de Pereira 
debía probar la independencia de aquel… 
(…) 
Documentos que por sí solos no desvirtúan la presunción, pues en ningún caso estos ponen 
al descubierto la independencia financiera, técnica y administrativa del actor, que es el 
punto diferenciador entre los contratos de prestación de servicios y los laborales, máxime 
que en materia laboral campea el principio de la primacía de la realidad (art. 53 CP). 
 
AYUDANTE DE OBRA / TRABAJADOR OFICIAL / PAGO DE SALARIOS DEBE 
CORRESPONDER A LO PACTADO EN LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS / NO ACREDITÓ QUE CUMPLIERA LAS MISMAS FUNCIONES DEL 
CARGO DE OBRERO DEL MUNICIPIO / Por el contrario, los trabajadores oficiales, son 

aquellos que Respecto de esta pretensión se avizora que el cargo que desempeñó el señor 
Lince Montoya es el de ayudante de obra, como se estableció en el hecho No.5 del libelo, 
y no el de obrero, como lo establece la citada certificación, de tal manera que al no ser el 
mismo cargo, no era posible de plano acceder a ésta pretensión, como lo hizo la a quo, 
máxime cuando no se demostró a través de algún medio probatorio que el cargo de 
ayudante de obrero existe en el Municipio de Pereira, o que las funciones como ayudante 
de obra eran las mismas que cumplía un obrero en tal ente territorial. 2017-00316 Contrato 
(s) Prestación Servicios. Primacía Realidad. Presunción Ley 80. Trabajador oficial. 
Confirma 
 
 
 
CONTRATO A TÉRMINO FIJO / PRÓRROGAS / PREAVISO  FUE EXTEMPORÁNEO / 

Con lo expuesto, lo que queda claro, es que siendo el contrato a término fijo, operaba como 
forma de terminación, entre otras, la llegada del plazo fijado pactado, exigiéndose como 
requisito el preaviso con no menos de 30 días al vencimiento. 
Y dado que la fecha de inicio del contrato -1-08-2013- y plazo pactado -de 3 meses- arroja 
como data de terminación de la cuarta prórroga 31-07-2015 , el preaviso que exige la ley 
debió ser entregado al trabajador a más tardar el 30-06-2015, para poder considerar que 
operó una modalidad de terminación del contrato de trabajo por vencimiento del plazo 
pactado; pero como se hizo el 30-09-2015, no queda más que concluir que fue 
extemporáneo, y el contrato se renovó por quinta vez del 1-08-2015 al 31-07-2016; por lo 
que solo configura el preaviso la prueba del despido sin justa causa, al terminar por voluntad 
del empleador sin estar respaldado en causa legal o justificación admitida por la ley.  
 
TERMINACIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA / INDEMNIZACIÓN / ART. 64 C.S.T 
/ NO SE REQUIERE ANALIZAR MALA FE DE EMPLEADOR  / En este orden de ideas, 

como el contrato se terminó sin justa causa, se abre  paso al reconocimiento de la 
indemnización del artículo 64 del C.S.T., la que opera de manera automática, esto es, sin 
consideración a la buena o mala fe del empleador, por lo que poco importa la situación que 
llevó a la sociedad demandada a realizar el preaviso de forma extemporánea.  
Es por esto que la jueza de instancia bien hizo en declarar la procedencia de esta 
indemnización; la que cuantificó, aplicando los términos consagrados en la ley, en este caso 
al tratarse de un contrato a término fijo, sirve de parámetro el valor de los salarios 
correspondientes al tiempo que faltaba para cumplir el plazo estipulado, que lo fueron 9 
meses. 
 
SANCIÓN MORATORIA / ART. 65 C.S.T / SE APLICA FRENTE AL NO PAGO DE 
SALARIOS POR LA PRESTACIÓN EFECTIVA DEL SERVICIO / LA INDEMNIZACIÓN 
POR DESPIDO INJUSTO NO DEBE CONFUNDIRSE CON RECONOCIMIENTO DE 
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SALARIOS / NO PROCEDE / Sin embargo, esta intelección de la norma no la comparte la 

Sala, en tanto, la indemnización en comento se genera cuando el empleador omite pagar 
al trabajador los salarios y prestaciones sociales debidos; esto último significa, que deben 
haberse causado y para el caso de los salarios, a él habrá lugar cuando se preste el servicio, 
pues constituye su retribución (literal c) art.23 CST). 
 
Por lo tanto, cuando se dispone el pago de la indemnización por despido injusto y este 
equivale a los salarios correspondientes al tiempo que faltó para concluir el término del 
contrato, no significa que se esté ordenando el pago de estos salarios, a lo que no hay lugar 
porque el contrato se finalizó anticipadamente por voluntad del empleador, solo que tal es 
la forma de cuantificar el daño sufrido por el trabajador de forma más aproximado a la 
realidad. 2016-00062 Contrato (s) Término Fijo. Prórrogas. Preaviso extemp. Despido 
injusto. Indem morat no procede. Confirma 
 
 
 
CONTRATO DE TRABAJO / HITO FINAL DE RELACIÓN LABORAL / VALORACIÓN 
PROBATORIA / CONFESIÓN EN INTERROGATORIO DE PARTE  

Con el objeto de esclarecer cuándo fue que efectivamente terminó el contrato de trabajo 
que unió a los señores Luis Alfonso Bedoya Arango y Jaime Fajardo Londoño, se revisó en 
su totalidad la prueba testimonial practicada a instancias de ambas partes, así como los 
interrogatorios de parte absueltos por estos; luego de lo cual para esta Corporación no 
queda otro camino que coincidir con la conclusión a la que arribó la primera instancia, en 
tanto es claro que solo lo fue hasta diciembre de 2004, cuando el demandante decidió de 
manera voluntaria dejar la finca la Clementina, de propiedad del demandado, e irse para la 
del señor Fernando Maldonado donde continuó con el ejercicio de las labores de la tierra a 
su favor. 
Es que los testigos, señores Darío Valencia Buitrago, Gustavo Urrea González, Blanca 
Oliva Forero y Orlando Betancur, fueron coincidentes en relatar lo anteriormente expuesto 
e inclusive, que a partir de ese momento si bien existió presencia del señor Luis Alfonso 
Bedoya en una franja de terreno del predio la Clementina, quedó claro que lo fue con 
ocasión de lo que ellos denominan “aparcería” para el cultivo de moras, que le permitió 
realizar el demandado, la cual efectivamente sí se extendió hasta aproximadamente el año 
2015, cuando hubo necesidad de reclamar su devolución por intermedio de la Jueza 21 de 
Paz de Dosquebradas, como puede corroborarse con los documentos visibles a folios 42 y 
s.s. del cuaderno de primera instancia.   
(…) 
Como puede verse, las funciones desarrolladas en virtud del contrato de trabajo cuya 
existencia fue declarada por la a-quo, solo se extendieron hasta diciembre 2004 y luego no 
se dio una prestación personal del servicio para el demandado, sino para sí, tanto que alegó 
la posesión de la franja de terreno ante la Jueza 21 de Paz de Dosquebradas –fl. 42-, lo 
que equivaldría a una confesión de la inexistencia de un contrato de trabajo. Como colofón 
de lo anterior, no hay lugar a modificar la fecha de terminación de la relación laboral que 
unió a las partes y consecuente con ello, habrá de confirmarse en su totalidad la sentencia 
objeto de alzada. 2016-00424 Contrato (s) Hito final de relación laboral. Valoración 
Probatoria. Confesión en interrogatorio. Confirma 
 
 
 
TRABAJADOR OFICIAL / CONVENCIÓN COLECTIVA / INTERPRETACIÓN DE SUS 
CLÁUSULAS  

Dada la naturaleza jurídica de la convención, en caso de oscuridad de alguna de sus 
disposiciones, son las partes la primeras llamadas a desentrañar su alcance, para lo cual 
puede acudir a las reglas de interpretación de los contratos señaladas en el Código Civil 
(arts. 1618 al 1624), en principio a su literalidad, estudio de las actas que se levantaron, 
estudio integral del clausulado; para así establecer la intención que los llevó a firmar la 
cláusula o el alcance que quisieron darle , en suma, “su interpretación debe ser integral, 
armónica y útil a los intereses y expectativas razonables de ambas partes”   
 
Por lo dicho, es que nuestra superioridad ha sentado como tesis  que en la labor 
interpretativa de las cláusulas convencionales, no tiene cabida el principio de in dubio pro 
operario, pues alude al carácter oscuro de las normas con alcance nacional, carácter del 
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que carece el texto convencional, como tampoco el de favorabilidad, por la misma razón.  
 
NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD NO APLICA A TRABAJADOR OFICIAL / 
CLÁUSULA DESCONOCE NORMAS DE ORDEN PÚBLICO / INEFICACIA / Por el 

contrario, los trabajadores oficiales, son aquellos que realizan funciones de mantenimiento 
y sostenimiento de obras públicas (Decreto 3135 de 1968 art. 5; Decreto 1848 de 1969, 
art.3; Decreto 1950 de 1973, art. 3) y se vinculan a través de contrato de trabajo; que según 
el artículo 40 del decreto 2127 de 1945, que es la norma aplicable a los trabajadores 
oficiales, tienen un plazo presuntivo de 6 meses y puede darse por terminado al llegar este 
plazo o por la causales señaladas en los artículos 47, 48 y 49 ib.. De ahí que a los 
trabajadores oficiales no se les nombra en propiedad o en provisionalidad.  
 
En este orden de ideas, en la forma en que se plantea la demanda no es posible para la 
jurisdicción ordinaria laboral ordenar a la accionada dar cumplimiento a la cláusula 10 antes 
referida, compartiendo los argumentos expuestos en la primera instancia. Además porque 
el actor está desempeñándose como trabajador oficial desde el año 2007, de lo que se 
infiere que si este ingresó para suplir un encargo, lo que se ignora, al faltar la parte inicial 
del contrato que allegó la parte demandada; ya lo superó al estar vinculado al municipio por 
espacio de más de 10 años, sin que por ello pueda dársele la connotación de trabajador 
oficial en propiedad, al no estar concebido legalmente tal situación; menos mutar a 
empleado público, dada la naturaleza de la función que desempeña de obrero, según lo 
afirmó en la demanda, y no ha sido discutido en el proceso. Siendo necesaria precisar que 
las convenciones no pueden desconocer las normas de orden público y de hacerlo 
permitiría su ineficacia, quedando la parte obligada liberada en su cumplimiento. 2016-
00365 Contrato (s) Trabajador Oficial. Convención Colectiva. Interpr Cláusula. Ineficaz por 
violar norma orden público. Confirma 
 
 
 

SEGURIDAD SOCIAL 

 

Pensión Sobreviviente 

 

PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / MUERTE DEL ASEGURADO EN VIGENCIA DE LEY 
797-2003 / ACUERDO 049 / SENTENCIA SU-05-18 /  ULTRACTIVIDAD- Sólo frente a 
personas vulnerables / TEST DE PROCEDENCIA- Cinco Hipótesis / NO SUPERADO /  
CONFIRMA  
En efecto, es de memorar que la Sala por mayoría de sus integrantes, en similares casos y 
ocasiones pretéritas, ha acogido tal aplicación ultractiva, cuando el afiliado fallece en 
vigencia de la Ley 797 de 2003, siguiendo la postura amplia del principio de la condición 
más favorable, trazada por la Corte Constitucional, antes de que emitiera la Sentencia SU 
005 de 13 de febrero de 2018, por medio de la cual introdujo sustanciales ajustes a este 
tópico, los que necesariamente revertirán en esta decisión. 
(…) 
Respaldó, también, las limitaciones que la Corte Suprema de Justicia, en su Sala Laboral, 
en el ámbito de esos dos tránsitos legislativos, fijando su temporalidad, hasta pasados sólo 
tres (3) años a partir de la promulgación de la Ley 797 de 2003, e implícitamente, la 
temporalidad del Acuerdo 049, en lo relativo a las 150 semanas, hasta el 31 de marzo de 
2000 (apartado 198). 
(viii) Sin embargo, otorgó alcances constitucionales a la simple expectativa por no ofrecerse 
el cambio legislativo de manera abrupta, únicamente, cuando se tratan de personas 
vulnerables de acuerdo con un test de procedencia diseñado al efecto (aparado 118). “Si 
bien estas personas vulnerables no adquirieron el derecho a la pensión de sobrevivientes 
en vigencia del Acuerdo 049 de 1990, los aportes del afiliado, bajo dicho régimen, dieron 
lugar a una expectativa que, por las circunstancias particulares del tutelante, amerita 
protección constitucional” (aparado final 164). 

(…) 
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Al elaborar el test de procedencia de la aplicación ultractiva del Acuerdo 049 de 1990, 
aprobado por el Decreto 0758, de hogaño, o normas anteriores (apartados 118 a 123), 
estableció cinco (5) hipótesis, cada una necesaria y en conjunto suficientes; cuatro (4) de 
ellas  dependen directamente del o la demandante, y la otra, atinente a la actividad, en vida 
del causante de la prestación, esto es, en cuanto a su imposibilidad de sufragar las semanas 
previstas en el Sistema General de Pensiones, (a pesar de su esfuerzo concreto) de 
completar el número de semanas de aportes que exige la normativa vigente, y que no 
obedezca a una decisión propia de incumplimiento (apartado122). 
(…) 
Puestas así las cosas, procede la Sala a resolver con base en los elementos de prueba que 
militan en el plenario, empezando por el penúltimo ítem del test de procedencia, si bien, en 
algunos casos juzgados en la sentencia SU-005 de 2018, se releva del mismo, por ser 
novedosa su introducción, infiriendo su existencia de las condiciones de edad y pobreza del 
causante al momento de su muerte (apartado 212), inferencia que no se ofrece con el 
afiliado Arles de Jesús Medina Echeverri, quien tras su vinculación como dependiente, 
estado en que logró aglutinar más de 300 semanas antes de 1994, se dedicó de manera 
independiente a ejercer la ocupación de comerciante, provisto de la venta de vehículos 
automotores, tal como lo indicaron los deponentes Gabriel de Jesús Martínez Ríos y María 
Olga Moscoso, esta última, quien fungió como empleada del servicio doméstico en la casa 
de habitación de la pareja durante 17 años.  
En tales circunstancias, no se observa excusa alguna, para que se pueda predicar la 
imposibilidad de que el asegurado pudiera sufragar al sistema general de pensiones, 
aspecto que por sí solo daría lugar a la insatisfacción del test de procedencia. 2015-00039 
Pensión Sobrevivientes (s) SU005-2018. Ultractividad Acuerdo 049. Test de procedencia. 
Confirma. Niega 
 
 
 
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA / SE ACOGE 
PRECEDENTE DE CORTE SUPREMA / DEBE ACUDIRSE A LA NORMA 
INMEDIATAMENTE ANTERIOR – LEY 100- SIEMPRE QUE LA CONTINGENCIA 
OCURRA DENTRO DE LOS 3 AÑOS SIGUIENTES A LA VIGENCIA DE LEY 797 DE 2003 
/ MUERTE OCURRIÓ EN 2005 / APLICA LEY 100 / NO CUMPLIÓ SEMANAS DE 
COTIZACIÓN /  

En ese orden de ideas, se verificará si se cumple las exigencias contempladas en la norma 
anterior, en virtud al principio de la condición más beneficiosa que se deprecó en la 
demanda. 
 
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 se estructuró el derecho, tesis 
que comparte la Sala Mayoritaria y no la de la Corte Constitucional, por ser aquel el órgano 
de cierre de la jurisdicción laboral.. 
(…) 
De otro lado, debe agregarse que el mismo órgano de cierre de esta especialidad precisó   
que el citado principio no era 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 nueva normativa 
acrediten los requisitos de la anterior, pero, siempre y cuando la contingencia –muerte-, se 
presente dentro de los 3 años siguientes a la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003 -
29/01/2003 y el 29/01/2006.  
 
Por consiguiente, subsumido el presente caso en las exigencias mencionadas, se tiene que 
el señor Eudoro Ramírez Ruiz falleció el 01/02/2005, es decir, dentro de los tres años 
siguientes a la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003, por lo que es destinatario de la 
Ley 100/93 en su versión original, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa 
y  dado que para la fecha de su muerte ostentaba la condición de afiliado inactivo, debía 
reunir 26 semanas en el año inmediatamente anterior, que no satisface, como quiera que 
como se indicó anteriormente, su última cotización fue el 01/03/1989. 2016-00182 (s) 
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Pensión Sobrevivientes. Condición+beneficiosa. Muerte 2005 en vigencia Ley 797. Aplica 
Ley 100. No cumple semanas 
 
SALVAMENTO DE VOTO / 2016-00182 Salvamento de Voto. Pensión sobrevivientes. 
Condición+beneficiosa. SU446 

 
 
 
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / CONDICIÓN MAS BENEFICIOSA / 
INAPLICABILIDAD DEL ACUERDO 049 DE 1990 CUANDO EL DECESO OCURRE EN 
VIGENCIA DE LA LEY 797 DE 2003 / PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL CORTE 
SUPREMA / SALVAMENTO DE VOTO SENTENCIA SU-442 DE 2016 / SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA DEL SISTEMA / REVOCA / NIEGA  
En este tipo de eventos en los que el deceso del afiliado ocurre en vigencia de la Ley 797 
de 2003, no resulta posible aplicar el Acuerdo 049 de 1990 en virtud al mencionado principio 
de la condición más beneficiosa, pues ha sido tajante la Sala de Casación Laboral en 
sentencias proferidas en los procesos radicados con los Nº 39804, 44509, 57442, 44612 y 
45306 esta última de 10 de septiembre de 2014, entre otras muchas más, en el sentido de 
sostener que no les es permitido a los juzgadores acudir al uso de las disposiciones 
contenidas en cualquier legislación anterior que resulte más favorable, pues lo que autoriza 
el mencionado principio constitucional es la aplicación de la norma inmediatamente anterior 
frente a la nueva.  
(…) 
En cualquier caso, preciso resulta resaltar que la posición de la Corte Constitucional sobre 
el tema de la aplicación de la figura de la condición más beneficiosa en los casos de 
pensiones de invalidez y sobrevivientes ni siquiera es unánime al interior de la Corporación, 
pues utilizando poderosos argumentos se apartó de la decisión mayoritaria contenida en la 
sentencia SU-442 de 2016 el doctor ALEJANDRO LINARES CANTILLO, haciendo notar 
básicamente tres graves contradicciones de la posición mayoritaria así: 
 

“(i) la tesis denominada como “más amplia” desconoció el precedente constitucional que 
definió el concepto de la condición más beneficiosa; (ii) contravino abiertamente los 
principios y reglas constitucionales que por virtud del artículo 48 Superior rigen a la 
seguridad social en pensiones; y (iii) omitió realizar una valoración del impacto fiscal que 
tiene la aplicación de dicha teoría.” 

(…) 
Aceptar la tesis de la aplicación de la condición más beneficiosa en eventos como el 
presente permite que las reservas destinadas a financiar las pensiones de invalidez o 
sobrevivencia e incluso vejez, sean usadas para el cubrimiento de pensiones de quienes 
no han sido fieles con el sistema y aspiran a la aplicación en su favor de una solidaridad 
que no tuvieron ellos con el mismo, lo cual opera en detrimento de las personas que las 
construyeron con sus aportes oportunos. De paso, en este sentido, debe repararse en el 
daño que causa la aplicación indiscriminada de la condición más beneficiosa a los recursos 
destinados a pagar las pensiones de vejez, en la medida que el inciso 10 del artículo 20 de 
la ley 100 de 1993 modificado por el 7º de la ley 797 de 2003 dispone: “Para financiar las 
pensiones de invalidez y de sobrevivientes de los actuales y futuros afiliados al ISS, se 
podrán trasladar recursos de las reservas de pensión de vejez a las de invalidez y 
sobrevivientes”. 
 
Dicho de otra manera, el mar de pensiones de invalidez y sobrevivientes que, por el camino 
de una aplicación de la figura de la condición más beneficiosa, se viene realizando, tiene 
repercusión directa en las, ya de por sí, menguadas reservas de vejez. 
(…) 
Finalmente, tal y como se explicó en precedencia, no es posible aplicar en estos casos el 
Acuerdo 049 de 1990 en desarrollo del principio de la condición más beneficiosa, a pesar 
de que el afiliado fallecido acreditaba más 300 semanas cotizadas con antelación al 1º de 
abril de 1994; ya que la Sala encuentra poderosos argumentos en la línea jurisprudencial 
trazada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, así como en las 
razones que aquí se han expuesto y en los Salvamentos de Voto emitidos por los 
Magistrados de la Corte Constitucional, Dr. Alejandro Linares Cantillo y Dra. Cristina Pardo 
Schlesinger en este tipo de eventos. 2016-00386 Pensión Sobrevivientes (s) 
Condición+beneficiosa. Precedente CSJ. Sostenibilidad sistema. Revoca. Niega  
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PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA / SE ACOGE 
PRECEDENTE DE CORTE SUPREMA / DEBE ACUDIRSE A LA NORMA 
INMEDIATAMENTE ANTERIOR / MUERTE OCURRIÓ EN 1995 / APLICA ACUERDO 049 
/ COTIZÓ MÁS DE 300 SEMANAS EN TODO TIEMPO / CUMPLE /  

En ese orden de ideas, se verificará si se cumple las exigencias contempladas en la norma 
anterior, en virtud al principio de la condición más beneficiosa que se deprecó en la 
demanda. 
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 se estructuró el derecho, tesis 
que comparte la Sala Mayoritaria y no la de la Corte Constitucional, por ser aquel el órgano 
de cierre de la jurisdicción laboral.  
 
Dicho lo anterior, es dable colegir sin mayor disertación que era posible acudirse al Acuerdo 
049 de 1990, como se pretende dentro del libelo, y lo dispusiera la  a-quo, al ser esta la 
norma inmediatamente anterior a la Ley 100 de 1993 original, vigente al momento del 
deceso, que lo fue el 6-04-1995; sin que se exija otro condicionamiento, como lo había 
sostenido esta Sala en oportunidad anterior, al trasladar el criterio de la temporalidad 
adoptado desde el año anterior por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 
Justicia, al ocuparse de este principio y pasar de la ley 797 de 2003 a la Ley 100 de 1993, 
dado que no existían pronunciamientos al respecto. 
(…) 
Conforme a lo anterior, subsumido el presente caso a los requisitos mencionados, se tiene 
que el causante Andrés Avelino Cortes Molina, en los lapsos de 6 años mencionados, solo 
cotizó 25 semanas, insuficientes, para dejar causada la pensión de sobreviviente; solo 
alcanzó a cotizar 25 semanas; por lo que debe acudirse a las 300 semanas en cualquier 
tiempo y antes de la vigencia de ley 100 de 1993; y efectivamente al revisar la historia 
laboral visible a folios 191 del C.1, se encuentra que tenía cotizaciones, hasta su último 
ciclo 22-08-1992 un total de  388,42 semanas, que resultan suficientes para dejar causada 
la pensión de sobrevivientes conforme al Acuerdo 049 de 1990. 
 
RECONOCIMIENTO DE INTERESES MORATORIOS / CAMBIO DE CRITERIO / NO 
PROCEDEN CUANDO EL DERECHO A LA PENSIÓN NACE DE UNA CREACIÓN 
JURISPRUDENCIAL / En lo atinente a los interés moratorios de que trata el artículo 141 

de ley 100 de 1993, si bien la Sala en anteriores oportunidades los había reconocido a partir 
de la ejecutoria de la sentencia, en aquellos casos en que se trata de la aplicación del 
principio de la condición más beneficiosa, es decir, por una interpretación constitucional 
favorable, a partir de la fecha recoge tal posición, para en su lugar, determinar que los 
mismos no son procedentes, decisión que encuentra sustento en lo adoctrinado por Corte  
Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral en recientes decisiones SL 763 del 
28/02/2018 rad. 44959 M.P. Jorge Luis Quiroz Alemán, reiterada en la SL 1815 del 
23/05/2018, rad. 59444 con ponencia de la Doctora Dolly Amparo Caguasango Villota, tal y 
como se advierte en el siguiente aparte:  

“En lo que sí le asiste razón  al recurrente, es en el reparo que se hace a la indebida 
aplicación del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, pues como la ha establecido la 
jurisprudencia de esta Corte, los intereses moratorios previstos en la norma, no 
proceden cuando el reconocimiento del derecho nace, como en este caso, de una 
creación jurisprudencial, tal como lo ilustra  entre otras la CSJ-SL3087-2014, 
reiterada en la SL11234-2015 en los siguientes términos:  
Entiende la Corte que la jurisprudencia en materia de definición de derechos 
pensionales ha cumplido una función trascendental al interpretar la normativa a la luz 
de los principios y objetivos que informan la seguridad social, y que en muchos casos 
no corresponde con el texto literal del precepto que las administradoras en su 
momento, al definir las prestaciones reclamadas, debieron aplicar por ser las que en 
principio regulaban la controversia; en esas condiciones, no resulta razonable 
imponer el pago de intereses moratorios porque su conducta siempre estuvo guiada 
por el respeto de una normativa que de manera plausible estimaban regía el derecho 
en controversia...” 

2015-00417 (s) Pensión de Sobrevivientes. Condición+beneficiosa. Muerte 1995. ACuerdo 
049. Cumple. No moratorios. Cambio jurisp. 
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PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA / SE ACOGE 
PRECEDENTE DE CORTE SUPREMA / DEBE ACUDIRSE A LA NORMA 
INMEDIATAMENTE ANTERIOR – LEY 100- SIEMPRE QUE LA CONTINGENCIA 
OCURRA DENTRO DE LOS 3 AÑOS SIGUIENTES A LA VIGENCIA DE LEY 797 DE 2003 
/ MUERTE OCURRIÓ EN 2014 / NO APLICA LEY 100 / NO CUMPLIÓ SEMANAS DE 
COTIZACIÓN /  
Revisada la historia laboral del señor Eduardo Robledo Ochoa -fl. 27-, se tiene que en el 
lapso comprendido entre el 13/11/2011 y la misma fecha de 2014, no alcanzó a reunir 50 
semanas de cotización, ya que la última la hizo el 31/08/2007, con lo cual resulta fácil colegir 
que no satisfizo la exigencia del artículo 12 de la Ley 797 de 2003. 
En ese orden de ideas, se verificará si se cumplen las exigencias contempladas en la norma 
anterior, en virtud al principio de la condición más beneficiosa que se deprecó en la 
demanda. 
 
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 se estructuró el derecho, tesis 
que comparte la Sala Mayoritaria y no la de la Corte Constitucional, por ser aquel el órgano 
de cierre de la jurisdicción laboral.  
(…) 
Por consiguiente, subsumido el presente caso en las exigencias mencionadas, se tiene que 
el señor Eduardo Robledo Ochoa falleció el 13/11/2014, es decir, por fuera de los tres años 
siguientes a la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003, por lo que no puede ser 
destinatario de la Ley 100/93 en su versión original, en aplicación del principio de la 
condición más beneficiosa, debido a la temporalidad que del mismo se predica en la 
jurisprudencia antes descrita, la cual comparte la Sala Mayoritaria. 
Así las cosas, se tiene que el señor Eduardo Robledo Ochoa, no dejó causado el derecho 
para que sus posibles beneficiarios accedieran a la pensión de sobrevivientes, por lo que 
se releva esta Corporación de analizar la acreditación de los demás requisitos. 2016-00480 
(s) Pensión Sobrevivientes. Condición+beneficiosa. Muerte 2014 en vigencia Ley 797. No 
Aplica Ley 100. No cumple semanas 
 
 
 
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / COMPAÑERA PERMANENTE / VALORACIÓN 
PROBATORIA / LIMITACIÓN DE TESTIGOS POR PARTE DEL JUEZ NO DEBE DAR 
LUGAR A ARGUMENTAR DEFICIENCIA PROBATORIA EN LA SENTENCIA / 
CONVIVENCIA / ACREDITADA / REVOCA Y CONCEDE /   
Lo expuesto por estos declarantes permite entrever que, ante la sociedad que la circundaba, 
la familia Figueroa González siempre se mantuvo unida, sin que los viajes que con cierta 
regularidad realizaba la señora María Gloria a Estados Unidos se puedan interpretar como 
interrupciones voluntarias, pues, entre otras cosas, ninguno hizo referencia a otra relación 
simultánea sostenida por cualquiera de los compañeros permanentes; por el contrario, 
coinciden en el hecho de que ella se embarcaba en esos viajes dada la inestabilidad laboral 
de su compañero, quien solicitó la Visa en dos ocasiones, la mismas que le fueron negadas, 
según lo expuso la actora en la declaración de parte.     
 
Vale resaltar que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha precisado 
que el análisis de la convivencia debe efectuarse para cada caso particular, pues no puede 
pretenderse que la convivencia de todos los esposos o compañeros permanentes se 
desenvuelva bajo circunstancias idénticas, ya que pueden darse casos en los que pese a 
una separación física, el deseo de ayuda mutua y de conformar una familia se mantiene 
intacto. 
(…) 
No comparte esta Judicatura el proceder de la operadora jurídica de primer grado cuando 
limitó la prueba testimonial para después cimentar su decisión en la falta de demostración 
efectiva de la convivencia exigida por la ley, pues lo lógico es que prescinda de los demás 
testigos cuando con los dichos de otros tiene certeza de lo que busca, más no aludir una 
deficiencia probatoria de la que ella misma fue partícipe. 
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Así las cosas, con las declaraciones a que se ha hecho alusión se puede concluir que la 
relación de la pareja se mantuvo estable por más de 30 años, pues la primera hija, Diana 
Marcela, nació en 1982, siendo evidente que la demandante estuvo presente en la 
construcción de la gracia pensional por parte de su compañero, quien alcanzó los 60 años 
el 26 de mayo de 2012. 2016-00440 Pensión Sobrevivientes (s) Convivencia. Valoración 
probatoria. Limitación prueba. Acreditada. Revoca. Concede 
 
 
 
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / COMPAÑERA PERMANENTE / CONVIVENCIA 
MÍNIMA / DECLARACIÓN EXTRAPROCESAL ANTERIOR DE LA PAREJA DESVIRTÚA 
LO AFIRMADO EN LA DEMANDA / NO ACREDITADA / CONFIRMA / NIEGA /  

No entiende la Sala por qué en aquella oportunidad los declarantes expusieron de manera 
libre y espontánea que su convivencia inició el 30 de septiembre de 2008, cuando 
perfectamente pudieron mencionar la señalada en la demanda, 16 de agosto de 2006, 
calenda que si la hubieran tenido presente en su psiquis, no hubieran dudado en plasmarla 
en la declaración, pese al error al que supuestamente los llevó un funcionario de 
Colpensiones. 
(…) 
De esta manera, más allá de que los testigos repitan de manera aleccionada que la 
convivencia se dio desde el día siguiente al cumpleaños del causante y ninguno recuerde 
cuántos años cumplía aquel, lo cierto es que lo manifestado por la pareja en la declaración 
extrajuicio y lo que expresó la propia demandante en la solicitud de la pensión de 
sobrevivientes trasciende en el campo probatorio, y si bien podría cuestionarse su 
contenido con pruebas de igual talante que permitan establecer que en el año 2006 la pareja 
ya estaba conviviendo, al no estar presentes esos medios de convicción no hay lugar a 
descalificar sus contenidos por la simple manifestación efectuada en la demanda, de la 
cual, huelga decir, pareciera que se pretende sacar provecho del propio dolo, cuando se 
dice que esa fecha –el 30 de septiembre de 2008- se señaló a sabiendas de que era falsa. 
 
Ahora, si la demandante estuviera con el pleno convencimiento de lo expuesto en el libelo 
genitor, hubiera reproducido el mismo relato fáctico que hizo su apoderada en este, no 
obstante, tal como lo advirtiera la Jueza de instancia, cuando la representante del Ministerio 
Público la confrontó sobre ese aspecto se mostró dubitativa y no supo dar una razón en 
concreto, lo que permite inferir que los hechos en los que se pretende cimentar la 
convivencia se enrutaron para crear un contexto histórico que problamente no se dio. 2016-
00368 Pensión Sobrevivientes (s) Compañera Permanente. Convivencia. Declaración extr. 
desvirtúa demanda. Confirma. Niega 
 
 
 
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / CONVIVENCIA / NO ACREDITADA / CONFIRMA / 
NIEGA  
Establece el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 13 de la Ley 797 
de 2003, que para reconocer la pensión de sobrevivientes a favor de los cónyuges y los 
compañeros permanentes, les corresponderá acreditar que hicieron vida marital con el 
causante durante por lo menos cinco años continuos e ininterrumpidos, convivencia ésta 
que en el caso de los compañeros permanentes deberá haberse presentado en los cinco 
años inmediatamente anteriores al deceso. 
(…) 
Bajo esas circunstancias, le correspondía entonces a la señora María Gladis Pulido Marín 
demostrar que en su calidad de compañera permanente del causante, convivió con él de 
manera continua e ininterrumpida por lo menos durante los últimos cinco años anteriores al 
deceso ocurrido el 23 de abril de 2015, no obstante, basta mirar la afirmación hecha por 
ella en el hecho tercero de la demanda –fls.2 a 7- en el que confiesa que la convivencia 
entre ellos inició en el mes de diciembre de 2010, aseveración que ya había hecho en 
declaración extrajuicio emitida ante la Notaría Quinta de Pereira el 21 de enero de 2016 –
fl.10- y que también hicieron ante esa entidad Gladis López de Vergara y Jorge Iván Berrio 
Gutiérrez –fl.11-; por lo que al haber convivido como máximo 4 años 4 meses y 23 días, si 
se toma como fecha inicial el 1º de diciembre de 2010, no hay lugar a reconocer la 
prestación económica pretendida, al no haberse presentado entre ellos la convivencia 
mínima de cinco años con anterioridad al deceso exigida por el artículo 47 de la Ley 100 de 
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1993 modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. 2016-00342 Pensión 
Sobrevivientes (s) Convivencia. Requisitos. No Acreditada. Confirma. Niega 
 
 
 
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / CONVIVENCIA / NO ACREDITADA / CONFIRMA / 
NIEGA   

En sentencias CSJ SL, 10 may. 2005, rad. 24445, CSJ SL, 22 nov. 2011, rad. 42792, CSJ 
SL460-2013, CSJ SL13544-2014 y más recientemente en la SL4099 de 22 de marzo de 
2017, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha explicado que para 
acceder a la pensión de sobrevivientes, tanto los cónyuges como los compañeros 
permanentes, deben acreditar el requisito esencial de la convivencia efectiva, real y material 
entre la pareja, entendida como aquella que se predica de quienes han mantenido vivo y 
actuante su vínculo mediante el auxilio mutuo, esto es, acompañamiento espiritual 
permanente, apoyo económico y vida en común o aún en aquellos casos en los que no 
pueden compartir el mismo techo, pero por situaciones especiales relacionadas con la salud 
o el trabajo, entre otros, puesto que por esas solas circunstancias no se pierde la comunidad 
de vida o la vocación de convivencia como pareja. 
(…) 
De conformidad con lo anteriormente señalado, no resulta posible entonces darle validez a 
las declaraciones extrajuicio emitidas por XXX, YYY y ZZZ, quienes manifestaron ante la 
Notaría Primera del Círculo de Cartago –fls.12 y 13- que la pareja convivió bajo el mismo 
techo entre el año 2010 y el 31 de marzo de 2015, ya que es del caso reiterar que la propia 
accionante confesó en la actuación administrativa que entre ella y el señor Zuleta Posada 
no hubo convivencia. 
Así las cosas, no hay lugar a reconocer la pensión de sobrevivientes a favor de la señora 
NMRC, ya que tal y como lo ha sostenido la Sala de Casación Laboral, es indispensable 
que entre la reclamante y el causante se haya presentado una convivencia efectiva, real y 
material, situación que no aconteció en este caso, pues no hubo intención de parte de la 
pareja de que fuere así, ya que tal y como lo relató el señor XXX, el señor GOZP solo quiso 
tener una compañera, pero no permanente, y muestra de ello fue que en el momento en el 
que se enfermó, no fue precisamente la señora NMRC quien le brindó auxilio y cuidado, 
sino que esa tarea la asumió su hija Martha. 2016-00483 Pensión Sobrevivientes (s) 
Convivencia. Requisitos. No Acreditada. Confirma. Niega 
 
 
 
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / PADRES COMO BENEFICIARIOS / DEPENDENCIA 
ECONÓMICA / AUTOSUFICIENCIA Y SUBORDINACIÓN ECONÓMICA-Su 
constatación debe hacerse al momento del fallecimiento /  CONFIRMA /  
El aspecto esencial para que los hijos leguen a sus padres la pensión de sobrevivientes, es 
la dependencia económica que debe atar a las partes. En un principio, la exigencia legal 
era de que la dependencia debía ser total y absoluta, sin embargo, tal presupuesto se 
declaró inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-111 de 2006, al 
encontrar que tal exigencia era incompatible con el principio de la dignidad humana. Por lo 
tanto la dependencia económica exigida por la ley, se encuentra en el marco de un aporte 
relevante y suficiente en el sostenimiento económico del progenitor, más no exclusivo.  
(…) 
Claramente, para la Sala, se cumplen en el caso presente las condiciones de falta de 
autosuficiencia y subordinación económica de los demandantes respecto a su hijo fallecido, 
los cuales se deben mirar única y exclusivamente al momento del deceso del afiliado, sin 
entrar en miramientos de cómo, con posterioridad a este luctuoso hecho, han seguido las 
condiciones de vida de los progenitores, como lo propone la apelante, pues en realidad esa 
situación no puede conducir a la certeza de la existencia de la dependencia económica, al 
fin que la obligación dejada por el de cujus puede asumirse por cualquier otro familiar, 
pariente o amigo, sin que ello desdiga de la existencia de la subordinación económica al 
momento de la muerte. 2016-00265 Pensión Sobrevivientes (s) Padres beneficiarios. 
Dependencia economica. Acreditada. Confirma 
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PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / CÓNYUGE SEPARADO DE HECHO / CONVIVENCIA 
/ PRECEDENTE CORTE SUPREMA / DEBE PROBAR QUE CONTRIBUYÓ A LA 
CONSTRUCCIÓN DEL DERECHO PENSIONAL / NO ACREDITADA / CONFIRMA /  
En cuanto a la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes que alega la 
demandante, como cónyuge supérstite del pensionado fallecido, debe entonces 
indefectiblemente acudirse a la normatividad que regula el caso, esto es, el artículo 13 de 
la Ley 797 de 2003, que modificó el canon 47 de la Ley 100/93.  
 
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. No obstante lo anterior, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 
Justicia por vía de interpretación ha indicado que el lapso referido, en el caso del cónyuge 
separado de hecho que ha mantenido vigente el vínculo matrimonial con el afiliado o 
pensionado, puede ser cumplido en cualquier tiempo, circunstancia avalada a partir de la 
sentencia CSJ SL, 20 nov. 2011, rad. 40055. 
 
Posteriormente, ese Alto Tribunal amplió la interpretación de dicha norma al estimar que 
para efectos de que un cónyuge separado de hecho pudiese acceder a la pensión de 
sobrevivientes, no era menester que concurriera en su reclamo con una compañera 
permanente, pues dicha exigencia no resultaba proporcional ni justificada de cara a los 
principios que rigen la seguridad social. 
(…) 
Por consiguiente, consideró que el cónyuge separado de hecho con vínculo matrimonial 
vigente y que demuestre vida en común con el de cujus por un lapso no inferior a cinco 
años en cualquier tiempo, está legitimado a pedir la pensión de sobrevivientes, bien 
acudiendo en concurrencia con un compañero permanente, caso en el cual se debe 
reconocer la prestación a prorrata del tiempo convivido o bien haciéndolo como único 
beneficiario, persiguiendo el 100% de la prestación. 
(…) 
Con lo anterior, si bien se acredita el tiempo mínimo de convivencia -5 años en cualquier 
tiempo-, la Sala advierte que la demandante no contribuyó a la conformación o 
consolidación de la pensión del causante, en tanto que, la afiliación al sistema general de 
pensiones del señor Pineda Torres, según la historia laboral obrante a folio 146, se dio para 
el 1º de marzo de 1968. Adicionalmente, tampoco se probó que el causante hubiere dado 
cabal cumplimiento a los deberes legales que como esposo, aun separado de facto, le 
asistían para con su cónyuge, pues aunque en el interrogatorio que rindió la actora, indicó 
que el causante continuaba visitándola de manera constante, que salían a pasear y que 
aquel le daba un aporte económico mensual de 100 mil pesos, lo cierto es que las pruebas 
testimoniales recibidas en el curso de este proceso, no permiten arribar a esa conclusión, 
en tanto que, el conocimiento vago que tenían sobre el tema, lo adquirieron de los dichos o 
comentarios propios de la demandante, lo que los convierte en testigos de oídas. 2016-
00338 Pensión Sobrevivientes (s) Cónyuge. Separación de hecho. Convivencia cualquier 
tiempo. Confirma. Niega 
 
 
 
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / CÓNYUGE SEPARADO DE HECHO / CONVIVENCIA 
/ PRECEDENTE CORTE SUPREMA / DEBE PROBAR QUE CONTRIBUYÓ A LA 
CONSTRUCCIÓN DEL DERECHO PENSIONAL / ACREDITADA /  CONFIRMA /  
La real discusión que se presenta en este proceso es la de determinar si el actor acredita 
la calidad de beneficiario de la pensión de sobrevivientes. Para solucionar tal conflicto debe 
partirse indefectiblemente por la normatividad 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. 
 
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. No obstante lo anterior, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 
Justicia por vía de interpretación ha indicado que el lapso referido, en el caso del cónyuge 
separado de hecho del afiliado o pensionado fallecido, puede ser cumplido en cualquier 
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tiempo, lo que sin duda legitima al esposo o esposa sobreviviente a pedir la pensión de 
sobrevivientes, bien acudiendo en concurrencia con un compañero permanente, caso en el 
cual se debe reconocer la prestación a prorrata del tiempo convivido o bien haciéndolo 
como único beneficiario, persiguiendo el 100% de la prestación. Tal circunstancia fue 
avalada en sentencia del 24 de enero de 2012, radicado al número 41.637… 
(…) 
Visto lo anterior, claramente es posible que el cónyuge separado de hecho, acceda a la 
pensión de sobrevivientes, no obstante, tal posibilidad se encuentra supeditada a que se 
acredite que se mantuvieron los lazos familiares, el ánimo de ayuda mutua y de socorro o, 
en todo caso, que haya contribuido de manera real y efectiva a la consolidación o 
construcción del derecho pensional, aporte que se debe entender reflejado en una 
convivencia real y efectiva en aquella época, con cumplimiento de las obligaciones propias 
del vínculo matrimonial. 
(…) 
Tal devenir, claramente permite colegir a esta Sala que existió una convivencia de mínimo 
20 años, y ese tiempo abarcó parte de la vida laboral de la señora Brito de Prado, pues 
como se observa en la historia laboral –fls. 45 y ss.- esta empezó a cotizar de manera 
continua e ininterrumpida desde el año 1988 con el empleador Nicole y lo hizo por un total 
de 934,43 semanas, de los cuales a los menos 7 años lo hizo al lado del acá demandante, 
cantidad de tiempo para nada despreciable y que evidencia que el actor sí participó de la 
construcción de la prestación reconocida a la referida. 2016-00298 Pensión Sobrevivientes 
(s) Cónyuge. Separación de hecho. Convivencia cualquier tiempo. Confirma. Concede 
 
 
 
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / CÓNYUGE SEPARADA DE HECHO- Pautas 
jurisprudenciales / COMPAÑERA PERMANENTE / CONVIVENCIA-Reglas para su 
acreditación / NO ACREDITADA POR LA COMPAÑERA / CÓNYUGE-Única beneficiaria 
/ REVOCA /  

Ahora bien, de otra parte, la situación pensional del cónyuge separado de hecho del 
causante, como ya se había anticipado, debe resolverse con apoyo en el numeral 3º del 
literal b) de la mencionada normativa. En este orden, se trae a colación la interpretación 
que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia tiene con respecto a ese 
enunciado normativo. A propósito de ello, en sentencia del 29 de noviembre de 2011, 
radicado 40055, se indicó que la hipótesis del inciso 3° del literal b) del artículo 13 de la Ley 
797 de 2003, aplica para el evento en que, luego de la separación de hecho de un cónyuge 
con vínculo matrimonial vigente, el causante establezca una nueva relación de convivencia 
y concurra un compañero o compañera permanente, caso en el cual la convivencia de los 
cinco (5) años de que habla la norma para él o la cónyuge potencialmente beneficiario (a) 
de una cuota parte, puede ser cumplida en “cualquier tiempo”.  
 
Sin embargo, más adelante esa misma Corporación adicionó un requisito más a esa tesis, 
en la sentencia SL 12442 del 15 de septiembre de 2015, radicación Nº 47.173,  en la que 
señaló que para otorgar el derecho a la pensión de sobrevivientes, al cónyuge supérstite 
separado de hecho no le basta con acreditar cinco (5) años de convivencia ininterrumpida 
en cualquier tiempo, pues no es suficiente una interpretación exegética o literal del inciso 
3º del literal b) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, sino que debe realizarse un ejercicio 
hermenéutico sistemático que involucre lo previsto en el artículo 46 ibídem, en el que se 
exige que quien alega la condición de beneficiario de la pensión sobreviviente pertenezca 
al grupo familiar del pensionado o afiliado fallecido.  
(…) 
Bajo dichas premisas, considera la Sala que en el presente asunto no quedó 
suficientemente acreditada la relación de convivencia entre la señora BLANCA CIELO 
FLÓREZ y el fallecido BERTULFO YEPES, ya que no suenan valederas las razones por 
las que aquella no acompañó en su grave convalecencia al pensionado. No suena lógico 
que no lo haya visitado ni una sola vez mientras estuvo hospitalizado en Medellín y que 
tampoco hubiese asistido a sus exequias, máxime cuando su hija, a quien supuestamente 
auxilió durante el postparto, manifestó que su madre había retornado al municipio de 
Santuario cuando Don Bertulfo todavía estaba vivo.    
 
Ese comprobado y prolongado distanciamiento (de casi 4 meses), sin razones de fuerza 
mayor que lo expliquen, aunado al hecho de que el causante conservaba en alquiler un 
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cuarto (o piecita, como lo llaman los testigos) por fuera de la casa de la demandante, deja 
al descubierto la inexistencia de una verdadera relación de convivencia entre ellos, pues la 
muerte del causante no fue repentina, sino producto de una larga agonía, y en esa 
prolongada convalecencia no fue visitado ni una sola vez por quien aduce que era su 
compañera permanente, en razón de lo cual se revocará la decisión de conceder la pensión 
a la señora BLANCA CIELO VELÁZQUEZ, y en su defecto se tendrá como única 
beneficiaria de la prestación a la señora OFELIA GONZALEZ de YEPES. Sin costas en esta 
instancia por haber prosperado el recurso de apelación promovido por la entidad 
demandada. 2015-00403 Pensión Sobrevivientes (s) Cónyuge separada. Compañera 
permanente. Convivencia. Esposa única benef. Revoca 
 
 
 
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / MORA EN EL PAGO DE APORTES DE 
INDEPENDIENTES / DEBER DEL CONTRATANTE DE VERIFICAR PAGO / 
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / OCURRIDO EL RIESGO EL CONTRATANTE 
NO ASUME PAGOS INCUMPLIDOS /   NO CUMPLE APORTES /  

Conforme con el artículo 15 de la Ley 100/93, modificado por el artículo 3º de la Ley 797/03, 
los trabajadores independientes y las personas naturales que se encuentren vinculadas al 
Estado o a las empresas del sector privado, deben afiliarse obligatoriamente al sistema 
general de pensiones. 
Por su parte, los artículo 35 del Decreto 1406 de 1999 y 18 de la Ley 1122 de 2007, señalan 
que los trabajadores independientes deben realizar directamente el pago de las 
cotizaciones. 
(…) 
En relación con esta clase de trabajadores, es deber del contratante, según lo  previsto en 
el inciso 1  del artículo 23 del Decreto 1703 de 2002  y el inciso 2  del artículo 3 del Decreto 
1070 de 2013 modificado por el artículo 9 del Decreto 3032 del mismo año, verificar que su 
contratista cumpla debidamente con el pago de los referidos aportes. 
(…) 
Pero, incluso de existir norma que impusiera tal deber ante la omisión total de pagos de 
aportes por el contratista, no puede pretender la parte actora que después de presentarse 
el riesgo, se realice el pago de las cotizaciones, con el fin de reunir la densidad necesaria 
para entenderse causada la pensión de sobrevivientes, como lo ha dicho la Sala de 
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y que lo refirió la a-quo en la sentencia 
35467 de 2010, y que fuera reitera en la proferida el 21/02/2012 con Ponencia del doctor 
Luis Gabriel Miranda, radicado Nº 36648 y la SL 573/13, radicada 42123 del 21/08/2013 del 
doctor Rigoberto Echeverri Bueno, en la que a modo de síntesis se indica que cuando el 
aportante es el trabajador independiente, las cotizaciones deben entenderse realizadas de 
manera anticipada y no por mes vencido, de tal manera que de ninguna manera surten 
efectos retroactivos. 
(…) 
Conforme con los documentos visibles a folios 92 a 94 y 116 a 119 del cuaderno de primer 
grado, se acredita que el señor Francisco Hernán Agualimpia García, estuvo vinculado a 
través de dos contratos de prestación de servicios con el Municipio de Pereira. 
Ahora, en relación con la duración de los mismos, la entidad territorial mediante oficio Nº 
21517 del 21/07/2014 –fl. 13-, certificó que los mismo estuvieron vigentes entre el 
08/11/2013 y el 30/12/2013 y, del 25/01/2014 al 31/05/2014; por lo tanto, durante estos 
lapsos era deber del trabajador independiente realizar por su cuenta el pago de los aportes 
a la seguridad social integral, según se anotó en precedencia. 
(…) 
Así las cosas, para la Sala reviste total claridad que el afiliado solo cumplió con la obligación 
de realizar aportes en relación con el sistema pensional -que es el que interesa para efectos 
de este proceso-, respecto del mes de enero de 2014. 2016-00161 (s) Pensión 
Sobrevivientes. Contratista incumplió aportes. Contratante no asume pago. No cumple 
 
 
 
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / ACUERDO 049 / INCREMENTOS PENSIONALES / 
CAUSANTE NO FUE PENSIONADO CON ACUERDO 049 / NIEGA / RETROACTIVO 
PENSIONAL / PAGO DE PENSIÓN DESDE FECHA DE MUERTE Y NO DESDE RETIRO 
DE NÓMINA / INTERESES MORATORIOS / CONFIRMA / CONCEDE  
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Es que al revisar la historia laboral del causante –fls.153 a 154-, así como la hoja de prueba 
que sirvió para liquidar la pensión de invalidez, la cual está inmersa en cd visible a folio 63 
del expediente, se evidencia que el señor Juan Carlos Ocampo Torres se afilió al régimen 
de prima media con prestación definida el 1º de agosto de 1995, cotizando en toda su vida 
laboral un total de 382,86 semanas, de las cuales 47 las realizó en el último año de vida, lo 
que significa que él no estuvo afiliado al régimen pensional establecido en el Acuerdo 049 
de 1990, lo que evidentemente le impedía beneficiarse de las prestaciones económicas allí 
previstas, resultando imposible que el ISS le reconociera la pensión de invalidez bajo los 
presupuestos establecidos en esa normatividad… 
(…) 
En lo que concerniente al retroactivo pensional solicitado, sea lo primero expresar, que la 
condición de beneficiarios de la señora Diana Patricia Osorio Rodas como compañera 
permanente y de los menores de edad Carlos Alberto, Juan Camilo y Valentina Ocampo 
Osorio y Estephanía Ocampo Ruiz como hijos del pensionado fallecido, no se encuentra en 
discusión, ya que la Administradora Colombiana de Pensiones a través de la resolución Nº 
GNR 26715 de 25 de enero de 2016 –fls.44- a les reconoció esa calidad y en consecuencia 
definió que ellos tenían derecho a disfrutar la pensión de sobrevivientes desde el 13 de 
octubre de 2015, sin embargo, al momento de pronunciarse frente al retroactivo pensional, 
indicó que la prestación solo sería cancelada a partir del retiro de nómina, esto es, el 25 de 
enero de 2016, precisamente la fecha en la que se expidió ese acto administrativo. 
 
Así las cosas, al tener derecho a disfrutar la pensión de sobrevivientes a partir del 13 de 
octubre de 2015, fecha en que el pensionado Juan Carlos Ocampo Torres falleció, y no 
desde la fecha en que él fue retirado de nómina, es del caso concluir que la compañera 
permanente e hijos supérstites del causante tienen derecho a que se les reconozca el 
retroactivo pensional causado entre el 13 de octubre de 2015 y el 24 de enero de 2016, 
como correctamente también lo determinó la falladora de primera instancia. 2016-00507 
Pensión Sobrevivientes (s) Incrementos Acuerdo 049. No aplica. Retroactivo pension desde 
muerte. Confirma. 
 
 

Pensión Vejez 
 
 
PENSIÓN DE VEJEZ / VINCULACIÓN COMO APRENDIZ DABA LUGAR A AFILIACIÓN 
A SEGURIDAD SOCIAL / FUSIÓN DE ENTIDAD OBLIGADA- Debe responder entidad 
que asumió obligaciones / OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA FUSIÓN DE 
SOCIEDADES / SE RECONOCE TÍTULO PENSIONAL / APLICA RÉGIMEN DE 
TRANSICIÓN / CONFIRMA /  
En efecto, en primer lugar debía partirse de un hecho concreto, cual era que la demandante 
fue beneficiaria del régimen de transición por contar con más de 35 años al 1º de abril de 
1994, y que dicha prerrogativa se extendió hasta el 31 de diciembre de 2014, al acreditar 
más de 750 semanas a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, según se 
observa en la historia laboral que milita a folio 206, lo que mantuvo tangible la posibilidad 
de estudiar el estudio de su pensión de vejez con base en el Acuerdo 049 de 1990. En dicho 
documento se advierte, igualmente, que la señora Olga Tabares cuenta con 994.11 
semanas cotizadas hasta el último día del año 2014, lo que indica que el reconocimiento de 
su pensión de vejez dependía necesariamente de las cotizaciones que se echan de menos 
respecto del empleador Seguros Tequendama S.A. 
 
Frente a ese punto, no es necesario un discernimiento extenso para concluir que la orden 
de primer grado fue atinada, pues obran en el plenario certificados de los que se desprende 
que la demandante prestó sus servicios para aquella sociedad, a través de un contrato de 
aprendizaje, en el lapso enunciado en el libelo genitor (fls. 71, 107, 109 a 166, 170 y 206), 
aunado al hecho de que La Previsora S.A. aceptó como cierto ese supuesto fáctico.  
 
Por otra parte, y contrario a lo manifestado por la apelante, no existe prueba alguna en la 
que se advierta que Seguros Tequendama afilió a la señora Grajales Tabares al sistema de 
seguridad social en pensiones, obligación enmarcada en la cláusula séptima del contrato 
de aprendizaje y en artículo 7º de la Ley 188 de 1959 –por la cual se regula el contrato de 
aprendizaje-, por lo que al haberse fusionado con La Previsora S.A. el 1º de febrero de 

http://www.tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2018/Sala_Laboral/Dr._Salazar_Munoz/06.Junio/Seguridad_Social/2016-00507%20Pensi%C3%B3n%20Sobrevivientes%20%28s%29%20Incrementos%20Acuerdo%20049.%20No%20aplica.%20Retroactivo%20pension%20desde%20muerte.%20Confirma..doc
http://www.tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2018/Sala_Laboral/Dr._Salazar_Munoz/06.Junio/Seguridad_Social/2016-00507%20Pensi%C3%B3n%20Sobrevivientes%20%28s%29%20Incrementos%20Acuerdo%20049.%20No%20aplica.%20Retroactivo%20pension%20desde%20muerte.%20Confirma..doc
http://www.tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2018/Sala_Laboral/Dr._Salazar_Munoz/06.Junio/Seguridad_Social/2016-00507%20Pensi%C3%B3n%20Sobrevivientes%20%28s%29%20Incrementos%20Acuerdo%20049.%20No%20aplica.%20Retroactivo%20pension%20desde%20muerte.%20Confirma..doc


1990, según da cuenta el certificado expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá (Fl. 
110 a 119),  esta última asumió las obligaciones de la entidad absorbida, conforme a las 
voces del artículo 172 del Código de Comercio , entre ellas, las insolutas propias de los 
pagos a seguridad social, las cuales no se han visto afectadas por el fenómeno extintivo de 
la prescripción como lo refiere la censora, pues de aceptar esa postura se desconocería, 
además de la vida laboral de la demandante, el carácter fundamental irrenunciable e 
imprescriptible del derecho pensional, como ha sido reiterado en abundante jurisprudencia 
de la Corte Suprema de Justicia y de esta Corporación. 2016-00377 Pensión Vejez (s) 
Aprendiz debe afiliarse a Seg. Soc. Entidad fusionada. Tìtulo Pensional. Acuerdo 049. 
Confirma. Concede 
 
 
 
PENSIÓN DE VEJEZ / CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE COLOMBIA Y 
ESPAÑA / LEY 1112 DE 2006 / ACUERDO 049 / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN- Requisitos 
acreditados / NO EXCLUIDO DEL CONVENIO /  
En efecto, en la misma se reconoce expresamente la calidad de beneficiaria del régimen 
de transición de la promotora del litigio, bien por contar con más de 35 años a la entrada en 
vigencia de la Ley 100 de 1993, ora porque acreditaba más de 750 semanas cuando entró 
a regir el Acto Legislativo de 2005; cálculo que se desprende de la relación pormenorizada 
de los tiempos de servicio prestados por aquella en Colombia y en España, entre el 22 de 
mayo de 1972 y el 1º de julio de 2012, que en total suman 1258 semanas.  
 
Por otra parte, se estima acertado el discernimiento de la Jueza de instancia respecto a la 
viabilidad de aplicar el Acuerdo 049 de 1990 en casos como este, en el que se apela a la 
aplicación del convenio suscrito entre Colombia y España, enmarcado en la Ley 1112 de 
2006, toda vez que si bien de una lectura ligera del literal b del artículo 2º del aludido 
convenio  puede pensarse que este cobija de manera excluyente a quienes están bajo la 
égida de los regímenes de prima media o de ahorro individual, no puede pasarse por alto 
que el artículo 36 de la ley que los desarrolla –Ley 100 de 1993- protegió en el tiempo a un 
grupo poblacional que cumplía unas características precisas, con el fin de que pudieran 
acceder a una gracia pensional bajo las condiciones establecidas en las normas que 
precedieron el sistema general de seguridad social; en esa medida, los beneficiarios del 
régimen de transición gozan igualmente de las prerrogativas establecidas en el convenio 
enmarcado en la Ley 1112 de 2006. 2017-00068 Pensión Vejez (s) Convenio Colombia-
España. Ley 1112-06. Cobija transición. Acuerdo 049. Confirma. Concede 
 
 
 
PENSIÓN ESPECIAL DE VEJEZ POR HIJO INVÁLIDO / PUEDE MUTAR A PENSIÓN DE 
VEJEZ ORDINARIA / CUMPLIMIENTO REQUISITOS  / En este orden de ideas, se puede 

concluir: (i) que la pensión especial de vejez opera tanto en el RPM como al RAIS, pues 
ambos regímenes integran al Sistema General de Pensiones ; (ii) que para acreditar la 
densidad de semanas exigidas, puede aplicarse como regla general la Ley 100 de 1993, 
con sus modificaciones y de manera  excepcional los regímenes anteriores, en aplicación 
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, según cada caso en particular; según le sea más  
favorable, según lo expuesto por la Corte Constitucional y (iii) que si bien son excluyentes, 
el gozar de la pensión especial de vejez por hijo inválido, no impide, al cumplirse los 
requisitos para acceder a la pensión de vejez ordinaria mutarla en esta, como tampoco 
seguir arropada la persona por el régimen de transición, si es beneficiario de él, pudiendo 
acudir para acceder a la pensión de vejez ordinaria a la norma anterior . 
…. 
En el presente caso se probó que el extinto Instituto de Seguros Sociales Seccional de 
Risaralda, mediante Resoluciones Nº 2809 del 10-05-2005 y 4190 de 02-05-2007 le 
reconoció a la actora la pensión especial de vejez por hijo inválido, a partir del 14-01-2005, 
cuando contaba con 50 años de edad; prestación que le fue reconocida con una tasa del 
78.35%, en aplicación del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, lo que le arrojó una mesada 
pensional de $1’286.276. También, que la demandante arribó a los 55 años de edad el 23-
06-2009, por lo que en esta calenda se da una nueva situación, que permite mutar la 
pensión, al considerar cumplidos los requisitos para acceder a la de vejez ordinaria, que 
tiene finalidad distinta, porque ya la protección que se persigue es la propia, su ancianidad. 
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Bien. Atendiendo lo expuesto, para determinar si se cumple el requisitos de densidad de 
semanas para acceder a la pensión reclamada bajo los postulados de la ley 100 de 1993 
modificada por la ley 797 de 2003, han de tenerse en cuenta el tiempo público y semanas 
cotizadas al sistema general de pensiones (art. 33); que a no dudarlo superan, para la fecha 
en que cumplió la edad –2009– las 1150 semanas que se requerían para tal momento; de 
tal manera que adquirió su estatus de pensionada. 2015-00023 (s) Pensión Vejez. Pensión 
especial por hijo inválido. Mutación a Pensión ordinaria. Confirma. Concede 
 
 
 
PENSIÓN DE VEJEZ / FALTA DE AFILIACIÓN / MORA PATRONAL / OBLIGACIÓN DEL 
EMPLEADOR – Pago de título pensional de periodos en mora / ACREDITA 
REQUISITOS RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / CONFIRMA /  
En cuanto a la falta de afiliación del trabajador por parte de su empleador, ha sido pacífica 
la jurisprudencia del órgano de cierre de esta especialidad en indicar que tal situación 
tampoco perjudica la aspiración del afiliado de hacerse acreedor de la prestación pensional, 
en caso de cumplir las exigencias legales, y por tanto, el reconocimiento de la pensión 
estará a cargo de la respectiva entidad de seguridad social, mientras que el empleador 
omisivo está en la obligación de cancelar el cálculo actuarial por los tiempos en que no hubo 
inscripción al sistema pensional. 
(…) 
Tal sumatoria arroja 88.89 semanas, las cuales deben tenerse en cuenta para efectos 
pensionales. Ahora bien, como quiera que el ex empleador Urbanos Superbuses Ltda., 
concurrió al pago de algunos ciclos en mora de sus trabajadores, entre ellos, el acá 
demandante, tal cual se relaciona en las planillas anexas a las cuentas de cobro y los 
comprobantes de pago visibles entre los folios 121 a 143 y 200 a 254, los periodos 
pendientes de pago, frente a los cuales deberá el empleador pagar el correspondiente título 
pensional a favor de la entidad de seguridad social, sobre una base salarial igual al mínimo 
legal, son:  
Del 22 de enero al 10 de febrero de 1988; del 1 al 16 de noviembre de 1989; los ciclos de 
mayo y julio de 1992; del 9 de septiembre al 1 de noviembre de 1994; del 21 y el 31 de 
octubre de 1995; y del 18 al 30 de julio y los ciclos de agosto y octubre de 1996. Para un 
total de 32.86 semanas pendientes, y no de 17.15 como lo adujo la a-quo, motivo por el que 
se adicionará la sentencia en ese sentido, en atención al grado jurisdiccional de consulta 
que opera en favor de la entidad demandada. 
(…) 
Entrando ya a analizar el cumplimiento de los requisitos consagrados en el Acuerdo 049 de 
1990 para pensionarse por vejez, puntualmente los indicados en el canon 12, se encuentra 
que la edad allí pedida se encuentra satisfecha por el demandante pues el 13 de mayo de 
2010 cumplió los 60 años de edad. En cuanto a la densidad de cotizaciones, se tiene que 
de conformidad con lo indicado en la historia laboral visible a folios 54 el actor cuenta en 
toda su vida con 713 semanas, a las que se les debe adicionar las 88.89 semanas de la 
mora patronal de la empresa Urbanos Superbuses Ltda, alcanzado con esto un total de 
801.89 semanas en toda la vida, de las cuales más de 524.57 fueron cotizadas en los 20 
años anteriores al cumplimiento de la edad, esto es, entre el 13 de mayo de 2010 y ese 
mismo día y mes del año 1990. 2015-00074 Pensión Vejez (s) Transición. Mora Patronal. 
Empleador paga título pensional. Confirma. Concede 
 
 
 
PENSIÓN DE VEJEZ / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / ACUERDO 049 / RETROACTIVO 
PENSIONAL / DERECHO DE LOS CUOTAPARTISTAS EN PENSIÓN DE JUBILACIÓN 
RECONOCIDA EN UN PRINCIPIO / RETROACTIVO DEBE FRACCIONARSE ENTRE 
ELLOS / CONFIRMA   
Así las cosas, fácil resulta colegir que la señora Betty Gutiérrez de Varona es beneficiaria 
de la pensión de vejez, conforme a los lineamientos del Acuerdo 049 de 1990, razón por la 
cual se confirmará la decisión de la a-quo en ese aspecto. Tal prestación se genera a partir 
del 01 de enero de 2012, atendiendo que el último ciclo cotizado corresponde al de 
diciembre del año 2011. En cuanto a los montos de la prestación, se observa que las 
liquidaciones efectuadas por la falladora de primer grado y que se anexaron al acta de la 
audiencia de trámite y juzgamiento, se observan atinadas. 
(…) 
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Lo que pretende la UTP es hacerse con la totalidad del retroactivo pensional, para lo cual 
indica que para el reconocimiento de la pensión de vejez por parte de Colpensiones, no se 
tuvo en cuenta el tiempo servido en las entidades públicas, lo que le resta peso al 
argumento de la a-quo de fraccionar o dividir el retroactivo.  
 
En el caso puntual se debe precisar que la señora Betty Gutiérrez de Varona, viene 
percibiendo desde el año 2004 la pensión de jubilación, pagada por la UTP, con la 
participación de las tres entidades mencionadas, tales pagos se han sucedido hasta la 
fecha, pues Colpensiones, apenas con las decisiones de fondo adoptadas en este proceso, 
se está viendo obligada a reconocer la prestación pensional, con efectos al 01 de enero de 
2012. El anterior devenir, permite colegir que las sumas que se han pagado desde esta 
fecha y hasta el momento, debieron estar a cargo de Colpensiones, y no de la UTP y los 
cuotapartistas correspondientes. Por lo tanto, ese retroactivo pensional está destinado a 
cubrir los valores pagados por las 4 entidades referidas en el acto administrativo de 
reconocimiento de la pensión de jubilación, en los porcentajes allí fijados, no solamente a 
favor de la UTP, quien fue quien reconoció y pagó la prestación, sino también a favor del 
colegio Francisco José de Caldas INEM  de Popayán, la Universidad del Cauca y la 
Universidad de Nariño, a quienes la UTP recobró el valor de las cuotas partes. 
No existe en la juzgadora el yerro señalado por el apelante, puesto que no hay confusión 
en la aplicación de las cuotas partes y el fenómeno de la compartibilidad pensional. 2016-
00516 Pension Vejez (s) Transición. Acuerdo 049. Retroactivo para cuotapartistas. 
Confirma. Concede 
 
 
 
PENSIÓN DE VEJEZ / RETROACTIVO PENSIONAL / COSA JUZGADA / 
DECLARATORIA OFICIOSA / CONFIRMA    
Por disposición del artículo 332 del C.P.C. (hoy 303 del C.G.P), aplicable en los procesos 
laborales según autoriza el Art. 145 del C.P.T.S.S., para que frente a un proceso pueda 
pregonarse la ocurrencia de la cosa juzgada es necesario que se presente identidad de 
objeto, identidad de causa e identidad jurídica de las partes. 
(…) 
Establece el artículo 306 del C.P.C. (hoy 282 del C.G.P) que cuando el Juez halle probados 
los hechos que constituyan una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la 
sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, las cuales deberán 
ser alegadas por el interesado en la contestación de la demanda; declaratoria ésta que 
también puede realizarse en el curso de la segunda instancia, tal y como lo dejó sentado la 
Sala de Casación Laboral en sentencia de 23 de octubre de 2012 radicación Nº 39.366 con 
ponencia del Magistrado Luis Gabriel Mirando Buelvas… 
(…) 
En sentencia de 20 de noviembre de 2013, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito 
determinó que el accionante tenía derecho a que se le reconociera la pensión de vejez y en 
consecuencia estableció que él tenía derecho a disfrutar la prestación económica a partir 
del 1º de septiembre de 2012, indicándole a la entidad accionada que el monto de la 
prestación no podía ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente; pero le negó el 
incremento pensional del 14% por persona a cargo que también estaba solicitando; punto 
éste que generó que la apoderada judicial de ese entonces interpusiera recurso de 
apelación. 
No obstante, estando el proceso en sede de segunda instancia, la parte recurrente en 
escrito de 2 de diciembre de 2013 desiste del recurso de apelación, lo que genera que la 
Sala de Decisión Laboral por medio de auto de 9 de diciembre de 2013 acepte el 
desistimiento al encontrarse acorde con lo previsto en el artículo 344 del C.P.C. y 
posteriormente remita el proceso al juzgado de conocimiento; quedando en firme la decisión 
adoptada el 20 de noviembre de 2013. 
 
Conforme con lo expuesto, no hay duda en que se cumple con los presupuestos 
establecidos en el artículo 332 del C.P.C. (hoy 303 del C.G.P.) para declarar probada de 
oficio la excepción de cosa juzgada, pues nótese que la controversia que se ventila en este 
ordinario laboral ya fue resuelta por la jurisdicción ordinaria laboral, al definirse que el señor 
Fabio de Jesús Sánchez tiene derecho a disfrutar la pensión de vejez a cargo de 
Colpensiones a partir del 1º de septiembre de 2012, que es precisamente lo que buscaba 
el accionante en el actual proceso. 2016-00299 Pensión Vejez (s) Cosa Juzgada. 
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Requisitos. Declaratoria oficiosa. Confirma 
 
 
 
PENSIÓN DE VEJEZ / ACTO LEGISLATIVO 01-2005 / LÍMITE TEMPORAL DE RÉGIMEN 
DE TRANSICIÓN / RESPONDE A REFORMA CONSTITUCIONAL / CONFIRMA / NIEGA  
Pues bien, aunque sin duda la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005 (vigente desde 
el 25 de julio de 2005) tiene un tremendo impacto sobre las expectativas legitimas de las 
personas que no alcanzaron a consolidar su derecho pensional antes del año 2014 (como 
en este caso), sobre todo para aquellos que pese a contar con el número mínimo de 
semanas cotizadas no alcanzaron a llegar a la edad mínima de pensión antes del 31 de 
diciembre de 2014, no puede desconocerse que el establecimiento de un límite temporal al 
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no se dio de manera 
abrupta sino gradual, y que el límite a la aplicación de dicho régimen, fue implementado por 
medio de una reforma constitucional, que como es bien sabido no admite la excepción de 
inconstitucionalidad. 
(…) 
En estas circunstancias, la Sala arriba a la misma conclusión que la jueza de primera 
instancia, en el sentido de esclarecer que los beneficios transicionales previstos en el 
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en virtud del Acto Legislativo 01 de 2005, tuvieron máxima 
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014, de modo que las pensiones que no alcanzaron 
a consolidarse antes de esa fecha, con base en los requisitos de edad y/o densidad mínima 
de cotizaciones previstas en el régimen legal anterior a la Ley 100 de 1993, deberán 
resolverse atendiendo a los requisitos establecidos en esta última norma. 2014-0440 
Pensión Vejez (s) Acto Legislativo 01 de 2005. Límite temporal a reg. transición. Reforma 
Constitucional. Confirma. Niega 
 
 
 
PENSIÓN DE VEJEZ / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / EMPLEADA PÚBLICA / LEY 33 DE 
1985 - LEY 71 DE 1988 / ACUMULACIÓN TIEMPO PÚBLICO Y PRIVADO / 55 AÑOS DE 
EDAD Y 20 AÑOS DE SERVICIOS / NO ACREDITADOS /  

Analizada la documental allegada al infolio, no existe duda alguna que la señora Inés Adela 
Rendón Arroyave adquirió el derecho a beneficiarse del régimen de transición descrito, toda 
vez que al 01-04-1994 contaba con 46 años de edad cumplidos, al ser su natalicio el  15-
10-1947 (fl.12 y 14). 
 
Régimen que solo la arropa hasta el 31-12-2010, al no satisfacer la exigencia del AL 01 de 
2005, al reunir al 29-07-2005 solo 513 semanas, cuando allí se señalan 750; de tal manera 
que las cotizaciones efectuadas a partir del año 2011 no le sirven para cumplir la densidad 
de semanas previstas en la normativa anterior; que no lo es el A 049 de 1990, como 
equivocadamente lo dijo la a quo, en tanto este nunca reguló su derecho pensional, al 
afiliarse al ISS el 1-02-1995, como se desprende de la historia laboral (fl. 46 c.1) y resolución 
GNR 142734 del 18-05-2015 (fls. 10 y 11 c.p), por lo que no son de recibo los argumentos 
de la apelación. 
 
Así las cosas, aplicado el principio iura novit curia y las normativas anteriores a la actora, al 
ser beneficiaria del régimen de transición, serían la Ley 33 de 1985, por ser empleada 
pública al servicio del municipio de Santa Rosa de Cabal y ley 71 de 1988, esta última que 
le permite acumular tiempos públicos y privados.   
 
Estas dos disposiciones fijan como requisitos para las mujeres para acceder al derecho 
pensional, 55 años de edad y 20 años de servicio; el primero que se satisface al cumplirlos 
la demandante el 15-10-2002, por ser su natalicio en la misma calenda de 1947. 
 
Ahora, en cuanto al tiempo de servicio, revisada la resolución GNR 142734 del 18-05-2015, 
allí se totaliza entre tiempo público y privado 991 semanas, hasta el 30-04-2015, que 
equivalen a algo más de 19 años; con lo que resulta fácil colegir que no se completa la 
densidad exigida en la ley 71 de 1988; menos la de la ley 33 de 1985, de contabilizar 
únicamente el tiempo público, en los dos casos hasta el 31-07-2010 límite de la vigencia de 
la transición para este caso en particular, por no cumplir la exigencia del Acto Legislativo 
01-2005. 2016-00208 (s) Pensión Vejez. Transición. Empleada pública. Ley 33-85 y Ley 71-
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88. Acumulación tiempo. No cumple 
 
 
 
PENSIÓN DE VEJEZ / ACUERDO 049 NO CONTEMPLA SUMATORIA DE TIEMPOS EN 
LO PÚBLICO Y LO PRIVADO / ACTO LEGISLATIVO 01-2005 / RÉGIMEN DE 
TRANSICIÓN / SE DEBE CUMPLIR EDAD Y SEMANAS COTIZADAS / NO 
ACREDITADOS   

 
Según la copia de la cédula de ciudadanía de la señora Dulfay Valencia Moreno –fl.8-, ésta 
nació el 6 de diciembre de 1953, por lo que a 1º de abril de 1994 contaba con 41 años de 
edad, lo que le permite beneficiarse del régimen de transición previsto en el artículo 36 de 
la Ley 100 de 1993, siéndole aplicable la Ley 71 de 1988 en virtud a que prestó sus servicios 
al sector público entre el 21 de septiembre de 1984 y el 22 de septiembre de 1996 –fl 124 
a 128- y al sector privado entre el 1º de abril de 1995 y el 30 de noviembre de 2011 –fl 61-. 
En esta punto es preciso señalar que no existe la posibilidad de considerar como marco 
normativo el Acuerdo 049 de 1990, toda vez que esta legislación no contempla la sumatoria 
de tiempos públicos y privados para acreditar 1000 semanas en cualquier tiempo 500 en 
los últimos 20 años antes del cumplimiento de la edad mínima para pensionarse. 
 
Clarificado lo anterior, basta decir que la Ley 71 de 1988 exige, para que se acceda al 
derecho a la pensión, que los servidores oficiales y trabajadores privados cumplan, en el 
caso de las mujeres, 55 años de edad y acrediten 20 años de aportes sufragados en 
cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que 
hagan sus veces; sin embargo, a pesar de que la señora Dulfay Valencia Moreno cumplió 
los 55 años de edad el 6 de diciembre de 2008, la verdad es que para esa anualidad sólo 
cuenta con 766.62 semanas de servicios prestados en el sector público y privado, que 
representan 14.90 años.    
(…) 
Finalmente se debe expresar que no es posible ignorar la aplicación del Acto Legislativo 01 
de 2005, como lo pretende la parte actora, que estima que por haber alcanzado los 55 años 
de edad el 6 de diciembre de 2008 ello le otorga una prerrogativa consistente en completar 
las 1000 semanas de cotización en cualquier tiempo, pues tal y como lo estableció la Sala 
de Casación Laboral en sentencia SL 7039 de 5 de abril de 2017 radicación Nº 73273, en 
este tipo de eventos en los que un afiliado alcanza el requisito de la edad en vigencia de 
una legislación determinada, ello no le abre paso para que pueda cumplir el requisito 
faltante -el de densidad de cotizaciones- en cualquier tiempo, entrando en una especie de 
“congelamiento” 2014-00591 Pensión Vejez (s) Acuerdo 049 no acumul. tiempos. 
Transición edad y semanas. No cumplió. Confirma. Niega 
 
SALVAMENTO DE VOTO / 2014-00591 Salvamento de Voto. Pensión Vejez 

 
 
 
Temas:  PENSIÓN DE VEJEZ / PRUEBA DOCUMENTAL / EFICACIA 
PROBATORIA / VALIDEZ DOCUMENTOS SIN FIRMA / HISTORIA LABORAL SIN 
FIRMA / NO HAY CERTEZA DE AUTORÍA / PERIODOS RECLAMADOS COMO 
LABORADOS – No probados / CONFIRMA / NIEGA    

En sentencia CSJ SL-6557-2016, reiterada entre otras en providencias SL11412-2017 y 
SL19485 de 22 de noviembre de 2017, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 
de Justicia, en casos de similares connotaciones en los que se pedía el reconocimiento de 
la pensión de vejez tomando como base la historia laboral aportada por la parte actora, la 
cual no contenía la firma del funcionario que la autoriza; manifestó: 

“(…) 
En ese orden, el art. 251 del C.P.C. en armonía con el art. 243 del C.G.P. prevé que los 
documentos se dividen en públicos y privados; a su turno el art. 252 del C.P.C. en 
concordancia con el art. 244 del C.G.P. establece que es auténtico un documento 
«cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado, o 
cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuye el documento». 
En ese mismo sentido, el art. 264 del C.P.C. en relación con el art. 257 del C.G.P. señala 
que «Los documentos públicos hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de las 
declaraciones que en ellos haga el funcionario que los autoriza». 
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Lo anterior significa que si bien es cierto pueden existir diferentes medios que lleven al 
Juez a tener certeza sobre la persona que elaboró, creo o autorizó un documento, 
cuando dichos medios son inexistentes, la firma se convierte en un elemento importante 
para identificar su autor, máxime en tratándose de la historia laboral, a partir de la cual 
se otorgará o negará el derecho prestacional reclamado, razón por la cual, antes de 
darle valor a su contenido debe establecerse si es auténtica. 
(…)”  

(…) 
No obstante lo anterior, tal y como lo dejó sentado la Sala de Casación Laboral de la Corte 
Suprema de Justicia, a ese documento allegado por la parte actora no puede dársele el 
valor probatorio pretendido, en consideración a que él no cuenta con la firma del funcionario, 
emisor o responsable de su autoría, ni tampoco se evidencian otros elementos o signos de 
individualización que permitan colegir que la entidad accionada lo elaboró, al punto que en 
la contestación de la demanda nunca aceptó su autoría, expresando que la única historia 
válida era la anexada con ese escrito y que fue impresa el 11 de mayo de 2016. 2016-00297 
Pensión Velez (s) Historia Laboral sin firma. Eficacia probatoria. No certeza autoría. No 
prueba. Confirma. Niega 
 
 

 
PENSIÓN DE VEJEZ / REAJUSTE / IBL EN RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / LE FALTABAN 
MENOS DE 10 AÑOS PARA PENSIÓN A LA VIGENCIA DE LEY 100 / REAJUSTE CON 
BASE EN SALARIOS DEVENGADOS POR EL TIEMPO FALTANTE / CONFIRMA  
La Sala de Casación Laboral ha señalado que este factor determinante del valor de las 
mesadas pensionales no hace parte del régimen de transición y, por ello, el IBL en todo 
caso se obtiene de conformidad con lo previsto en la Ley 100 de 1993. Para tal propósito 
se tiene dispuesto como regla general en el artículo 21, que el IBL sea equivalente al 
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez 
(10) años anteriores al reconocimiento de la pensión. Pero, a la vez, existe el derecho a 
optar por utilizar el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los 
ingresos de toda la vida laboral del trabajador, a aquellos que hubiesen cotizado un mínimo 
de 1.250 semanas. 
El precitado artículo 21 aplica igualmente para la generalidad de las personas beneficiarias 
del régimen de transición, pero para aquellas a quienes faltaren menos de diez (10) años 
para adquirir el derecho al momento de entrar a regir la ley 100 de 1993, el inciso 3° del 
artículo 36 de la misma ley les señaló un IBL especial, consistente también en una opción: 
el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para pensionarse, o el 
promedio de lo cotizado durante todo el tiempo si resultare superior al anterior.  
(…) 
Así las cosas, al haber cumplido los requisitos exigidos en el Acuerdo 049 de 1990 el 5 de 
octubre de 1998 cuando cumplió 60 años de edad y tenía cotizadas 1095 semanas en toda 
su vida laboral, tenía derecho a que se le reconociera la prestación económica, aplicándole 
al IBL una tasa de reemplazo del 78%, tal y como lo dispone el artículo 20 de ese cuerpo 
normativo, en consideración a ese número de semanas de cotización. 
 
Al faltarle menos de 10 años para acceder a la pensión de vejez a 1º de abril de 1994, tiene 
derecho el accionante a que el IBL se calcule con el promedio de los salarios devengados 
en el tiempo que le hacía falta para acceder a la prestación económica, esto es, entre la 
fecha en que entró en vigencia el sistema general de pensiones y el 5 de octubre de 1998, 
tal y como lo definió la a quo; por lo que se procederá a revisar si el mismo estuvo 
correctamente liquidado, ello en virtud al grado jurisdiccional de consulta y porque así se 
pidió en el recurso. 2016-00378 Pensión Vejez (s). IBL régimen transición. Reajuste. Con 
base en salario de tiempo faltante. Confirma. Concede 
 
 
 
TRASLADO AL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA / DEBE ACREDITAR QUE REUNÍA 
REQUISITOS DE RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / 749.71 SEMANAS COTIZADAS  DEBEN 
APROXIMARSE A 750- Razones de equidad / DEBE PERMITIRSE EL TRASLADO / 
REVOCA Y CONCEDE  
Revisadas las piezas probatorias arrimadas al plenario, concretamente, la historia laboral 
del tiempo cotizado al ISS y las certificaciones de periodos de vinculación laboral para la 
emisión de bonos pensionales, expedidas por la Contraloría General del Departamento de 
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Risaralda, el Municipio de Pereira y, el Departamento de Risaralda, visibles a folios 25 y 27 
a 29, se tiene que la actora al 27 de marzo de 1995, momento en que entró a regir para los 
servidores del Departamento de Risaralda el sistema general de pensiones de la Ley 100 
de 1993, tenía un total de 749.71 semanas, guarismo que por razones de equidad y justicia 
debe ser aproximado al número entero siguiente, por superar la fracción de semanas de 
cotización el 0.5, en los términos fijados por la jurisprudencia del órgano de cierre de esta 
especialidad laboral, vale decir, a 750 para ajustar el tiempo mínimo legal exigido en estos 
eventos, máxime cuando los aportes a la seguridad social ante el ISS se empezaron a 
realizar a partir del 1 de abril de 1995, según certificación laboral emitida por el referido 
departamento.  
De lo expuesto, surge diáfano que la demandante a pesar de haberse trasladado al régimen 
de ahorro individual con solidaridad conservó el régimen de transición previsto en el artículo 
36 de la Ley 100 de 1993, al haber demostrado que a la entrada en vigencia el nuevo 
sistema general de pensiones para los servidores públicos del Departamento de Risaralda, 
contaba con más de 15 años de servicios, por manera que, podía válidamente retornar al 
régimen de prima media en cualquier tiempo. 2015-00500 Pensión Vejez (s) Traslado 
régimen. Reunió requisitos transición. Aproximación a 750 semanas. Equidad. Revoca. 
Concede 
 
 
 
PENSIÓN DE VEJEZ / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / ACUERDO 049 DE 1990 / MORA 
PATRONAL / PRESCRIPCIÓN /  
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 sus dichos, esto es, que dentro 
de ese periodo existió una relación laboral con el empleador incumplido. 
No obstante, también se ha expuesto  que la carga probatoria puede ceder en ciertos casos, 
pero, lo cierto es, que debe demostrarse en alguna medida que la prestación de servicios 
se prolongó por el periodo en mora. 
…. 
La jurisprudencia de vieja data  ha sostenido, en el sentido que la mora no puede ser 
imputable al afiliado, sino que debe serlo al empleador y/o a la administradora del sistema, 
el primero por la demora en el pago y la otra, por no ejercer las acciones de recobro que le 
corresponden conforme lo dispone el artículo 24 de la Ley 100/93. 
Siendo así las cosas, lo que debe hacer esta Corporación es contabilizar en su totalidad los 
días equivalentes a la cotización cancelada por su empleador, sin perjuicio de que a futuro 
pueda Colpensiones ejercer las acciones que considere pertinentes. 
… 
Ahora, se tiene que la señora Martha Stella Gil Alba elevó la solicitud de reconocimiento 
pensional el 24/06/2010, según se extrae de la Resolución N° 105650 del 13/09/2010 –fl. 
15- notificada el 29/11/2010 y por ser desfavorable a sus intereses, presentó los recursos 
de ley el 2 de diciembre de ese mismo año –fl.  15 cd. 1-, sin que se advierta en los 
documentos anexos a la demanda o de aquellos que hacen parte del expediente 
administrativo contenido en los CD´s de los folios 47 vto. y 60 vto., que hayan sido 
desatados, por lo que ha de entenderse suspendida la prescripción por el término de un 
mes desde la presentación de los recursos, tal y como lo dispone el artículo 6° del C.P.L., 
esto es, hasta el 02 de enero de 2011, dado que no esperó respuesta, sino que incoó 
demanda. 
Siendo así, la parte actora contaba hasta el 02/01/2014  para acudir a la jurisdicción con el 
objeto de impedir la configuración del fenómeno prescriptivo, pero como no lo hizo, dado 
que según el acta individual de reparto, visible a folio 22, lo hizo el 04 de marzo de 2016, 
es desde esta calenda que deben considerarse realizada tal interrupción, con lo que se 
arriba a la misma conclusión de la jueza de primer grado. 2016-00170 (s) Pensión Vejez. 
Mora Patronal acreditada. Acuerdo 049. Prescripción. Confirma y modifica 
 

Pensión Invalidez 
 
 
PENSIÓN DE INVALIDEZ / CONDICIÓN MAS BENEFICIOSA / SENTENCIA SU-442 DE 
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2016 / APLICACIÓN ULTRACTIVA DEL ACUERDO 049- Artículo 6º / FORMA DE 
CONTABILIZAR PERIODOS DE COTIZACIÓN  / CONFIRMA /  

Y es de abordarse bajo esta perspectiva, en la medida en que la mayoría de esta Sala, 
resulta posible acudir al Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, 
por la vía de la condición más beneficiosa, pese a que la estructuración de la invalidez se 
presentó en vigencia de la Ley 860 de 2003.  
 
Ello, por cuanto con todo el material jurisprudencial, en especial, recogido en la sentencia 
de tutela SU-442 de 2016 del órgano de cierre constitucional, se decanta que más allá de 
acudir al concepto que en sí mismo encierra el principio de la condición más beneficiosa, a 
propósito de los cambios legislativos entorno a las pensiones de invalidez y sobrevivencia, 
a lo que también se remite es a los principios de favorabilidad, proporcionalidad, equidad, 
igualdad, buena fe y confianza legítima, por cuanto en una sana lógica, no tendría 
explicación que quien apenas haya efectuado aportes por 26 o 50 semanas, cual ocurre en 
el ámbito de aplicación de las leyes 100 y 797 o 860, respectivamente, se causaría el 
derecho a sus beneficiarios, en cambio, quienes por no haber colmado ese mínimo de 
cotizaciones, pero sí más de 150 o 300 con anterioridad a la Ley 100, quedarían por fuera 
de la protección legal. 
(…) 
Pues bien, en este punto estima pertinente la Colegiatura citar al órgano de cierre de la 
especialidad laboral, que ha indicado cuándo y de que forma se deben contabilizar dichos 
períodos en el tema de pensión de sobrevivientes, pero que es perfectamente aplicable a 
la prestación por invalidez: (SL 466 de 2013) 
(…) 
La sentencia glosada claramente fija que las 300 semanas exigidas, deben haber sido 
cotizadas con antelación al 01 de abril de 1994, fecha en la cual la Ley 100 de 1993 entró 
a regir y, frente a la hipótesis de las 150 semanas en los 6 años anteriores, exige como 
primera medida que la estructuración de la invalidez ocurra en el período de los 6 años que 
subsiguieron la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, hasta el 31 de marzo 
de 2000. 2017-00142 Pension de invalidez (s) Condición+beneficiosa. SU-442-16. Acuerdo 
049. No semanas. Confirma. Niega 
 
 
 
PENSIÓN DE INVALIDEZ / FECHA DE ESTRUCTURACIÓN EN VIGENCIA DE LEY 860-
2003 / CONDICIÓN MAS BENEFICIOSA / SENTENCIA SU-442 DE 2016 / APLICACIÓN 
ULTRACTIVA DEL ACUERDO 049 /  REVOCA Y CONCEDE /  
Y es de abordarse bajo esta perspectiva, en la medida en que para la mayoría de esta Sala, 
resulta posible acudir al Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, 
por la vía de la condición más beneficiosa, pese a que la estructuración de la invalidez se 
presentó en vigencia de la Ley 860 de 2003.  
Ello, por cuanto en respaldo de la tesis favorable a la condición más beneficiosa, en materia 
de pensión de invalidez, gracias al salto de la Ley 797 a 860 de 2003 o al Acuerdo 049 de 
1990, la misma se ve robustecida, primero, por cuanto si se sustentan en la expectativa 
legítima, ésta no admite límite en el tiempo, además, recientemente la Corte Constitucional 
(sentencia T SU-442) dijo: 
 

“en virtud de la condición más beneficiosa, las expectativas legítimamente contraídas 
antes de entrar en vigencia el sistema general de pensiones de la Ley 100 de 1993 
constituyen barreras, que limitan la competencia del legislador para agravar los 
requisitos ya cumplidos mediante reformas desprovistas de regímenes de transición. 
Este límite, de raigambre constitucional, es entonces oponible a la reforma introducida 
por la Ley 100 de 1993, en su versión original, e incluso por la Ley 860 de 2003”. 

 
En segundo lugar, resulta significativo el planteamiento del alto Tribunal Constitucional, en 
orden a que no sea estrictamente necesaria, en ejercicio de la condición más beneficiosa, 
la aplicación de la norma sucesivamente anterior, sobre el fundamento de que este principio 
se basa en la certeza y no en la duda. 
(…) 
Tal jurisprudencia, se mantiene incólume como lo dijo el Alto Tribunal Constitucional en 
sentencia SU -005 del 13 de febrero de 2018, en la que explicó que su nueva línea de 
pensamiento respecto a la aplicación y alcance del principio de la condición más 
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beneficiosa, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005, es aplicable únicamente  
en materia de pensión de sobrevivientes, sin que el precedente sentado en sentencia SU 
442 de 2016, en cuanto a la pensión de invalidez cambie en relación con la aplicación 
ultractiva del Acuerdo 049 de 1990 o normas anteriores. 
(…) 
Por ello, sale avante la posibilidad de aplicar el Acuerdo 049 de 1990 para determinar si el 
señor Ancizar León Tabares tiene derecho a la pensión de invalidez que reclama. Dicha 
disposición normativa, en su artículo 6º exige tener 300 semanas cotizadas en toda la vida 
laboral o 150 semanas en los 6 años anteriores al 1º de abril de 1994 y 150 en las 6 
anualidades que prosiguieron a dicha fecha. Tal análisis, apoyado en la historia laboral 
visible a folio 35, permite colegir que al 1º de abril de 1994 el demandante aglutinaba 394 
semanas, guarismo que resulta superior al exigido, lo que lo hace merecedor a la pensión 
de invalidez, en desarrollo del principio de la condición más beneficiosa. 2017-00019 
Pensión Invalidez (s) Condición+beneficiosa. SU-442-16. Ultractividad Acuerdo 049. 
Revoca. Concede 
 
 
 
PENSIÓN DE INVALIDEZ / ESTRUCTURACIÓN DE INVALIDEZ EN VIGENCIA DE LEY 
860 DE 2003 /  CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA / DEBE ACUDIRSE A LA NORMA 
INMEDIATAMENTE ANTERIOR – LEY 100- SIEMPRE QUE LA CONTINGENCIA 
OCURRA DENTRO DE LOS 3 AÑOS SIGUIENTES A LA VIGENCIA DE LEY 860 /  NO 
CUMPLE /  
En ese orden de ideas, se verificará si se cumple las exigencias contempladas en la norma 
anterior, en virtud al principio de la condición más beneficiosa que se deprecó en la 
demanda. 
 
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 se estructuró el derecho, tesis 
que se comparte por la Sala Mayoritaria y no la de la Corte Constitucional, por ser aquel el 
órgano de cierre de la jurisdicción laboral. 
 
Dicho lo anterior, es dable suponer, sin mayor disertación que no era posible acudirse al 
Acuerdo 049 de 1990, como se pretende dentro del libelo  y lo ha sostenido la quo, al no 
ser esta la norma inmediatamente anterior a la Ley 860 de 2003, vigente al momento de 
estructurarse la invalidez 
 
Respecto del valor normativo de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, inclusive, 
su homóloga constitucional ha manifestado  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. 
(…) 
Para este asunto, entonces, la norma que ha de aplicarse, en razón del principio de la 
condición más beneficiosa es la Ley 100 de 1993, en su versión original; y al respecto el 
mismo órgano de cierre de esta especialidad más recientemente  precisó que el citado 
principio no era ilimitada, 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 nueva normativa acreditar 
los requisitos de la anterior, pero siempre y cuando la contingencia –invalidez-, se presente 
dentro de los 3 años siguientes a la entrada en vigencia de la Ley 860 de 2003 -26/12/2003 
y el 26/12/2006-. 2016-00333 (s) Pensión Invalidez. Condición+beneficiosa. Estructuración 
con Ley 860. Tempor. No aplica. No semanas 
 
 
 
PENSIÓN DE INVALIDEZ / COTIZACIÓN DE SEMANAS NECESARIAS / CONDICIÓN 
MAS BENEFICIOSA / PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL CORTE SUPREMA / APLICA 
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LEY 100 CUANDO INVALIDEZ OCURRE DENTRO DE LOS 3 AÑOS SIGUIENTES A LA 
VIGENCIA DE LEY 860-2003 / NO SE CUMPLE / REVOCA /  NIEGA   

Con tal premisa puesta de presente, para el asunto que aquí debe decidirse, 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 
(…) 
Así las cosas, al haber proferido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 
Justicia más de tres decisiones en ese sentido como órgano unificador de la jurisprudencia 
nacional en la jurisdiccional ordinaria, esta Sala de Decisión acoge esa postura como 
doctrina probable, y en consecuencia para que sea viable la aplicación de la Ley 100 de 
1993 cuando la muerte o la invalidez del afiliado se produzca en vigencia de las Leyes 797 
y 860 de 2003 respectivamente, tales eventos deben haberse ocasionado dentro de los tres 
años siguientes a su vigencia. 
(…) 
Tampoco es tema que se discuta que la norma que regula el asunto, es la observada por 
el fondo privado, que señala que el afiliado debe haber cotizado al sistema general de 
pensiones por lo menos 50 semanas dentro de los tres años anteriores a la estructuración 
de la invalidez; sin embargo, al revisar la historia laboral del actor  –fls.14 a 22 vto- dentro 
de los tres años anteriores a la estructuración de la invalidez, el señor CEFA registra 47.28 
semanas de cotización al sistema general de pensiones, lo que significa que no cuenta con 
el número de semanas suficientes para acceder a la pensión de invalidez,  sin que sea 
posible aplicar el principio de la condición más beneficiosa en la forma prevista por el 
máximo órgano de la jurisdicción ordinaria laboral, por cuanto la invalidez no se configuró 
dentro de los tres años siguientes a la fecha en que entró en vigencia la Ley 860 de 2003. 
2016-00345 Pensión Invalidez (s) Condición+beneficiosa. Precedente CSJ. No aplica Ley 
100. Revoca. Niega 
 
SALVAMENTO DE VOTO / 2016-00345 Salvamento de Voto. Condición+beneficiosa 
 
 
 
PENSIÓN DE INVALIDEZ / FECHA DE ESTRUCTURACIÓN DE INVALIDEZ /  FALLO 
EXTRAPETITA / CIRCUNSTANCIAS EN QUE APLICA / HECHO NO PLANTEADO EN 
DEMANDA / NO PROCEDE /   
El artículo 50 CPLYSS consagra las facultades extra y ultra petita en asuntos laborales, 
norma que en su contenido señala las condiciones para que ello proceda, así: a) se discuta 
en juicio el asunto y b) se pruebe debidamente. 
Sin que con ello se pueda afirmar que los fallos de la especialidad laboral no están 
sometidos al principio de congruencia que irradia el derecho adjetivo y que se consagra 
legalmente en el artículo 281 del CGP, antes 305 del CPC, que se aplica por remisión del 
artículo 145 del CPTSS. 
(…) 
Al revisar el escrito de demanda, se advierte que allí se solicita como se dijo en los 
antecedentes, el reconocimiento de la pensión de invalidez desde el 18-05-2013, fecha que 
refiere en el hecho segundo como de estructuración de la invalidez; ya en los fundamentos 
de derecho se trae abundante referencia jurisprudencial sobre el principio de la condición 
más beneficiosa. 
(…) 
Por lo tanto, se colige fácilmente que no se cumplió el primer requisito que abría la puerta 
al juez de primer grado para proferir una sentencia extrapetita, pues el cómputo de las 
semanas posteriores al estado invalidante, por el tipo de enfermedad que la genera, no se 
planteó en momento alguno por la parte actora en los hechos, pretensiones o fundamento 
legal del libelo introductorio, que le permitiera a la demandada presentar su defensa por lo 
menos al exponer sus  alegatos, y si bien no solicitar pruebas, al estar concluido tal 
oportunidad, sí motivar su decreto oficioso; que es precisamente lo que sucedió en la 
alzada, cuando expresa que la actora desde el día en que se estructuró la invalidez dejó de 
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trabajar. 2016-00287 (s) Pensión Invalidez. Cambio fecha estructur. Cómputo sem. post. 
No se dijo en demanda. Extrapetita. No procede 
 
 
 
PENSIÓN DE INVALIDEZ / COSA JUZGADA / DECLARATORIA OFICIOSA / REVOCA / 
COMPULSA COPIAS  

Por disposición del artículo 303 del C.G.P. aplicable en los procesos laborales según 
autoriza el Art. 145 del C.P.T.S.S., para que frente a un proceso pueda pregonarse la 
ocurrencia de la cosa juzgada es necesario que se presente identidad de objeto, identidad 
de causa e identidad jurídica de las partes. 
(…) 
Establece el artículo 282 del C.G.P que cuando el Juez halle probados los hechos que 
constituyan una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de 
prescripción, compensación y nulidad relativa, las cuales deberán ser alegadas por el 
interesado en la contestación de la demanda; declaratoria ésta que también puede 
realizarse en el curso de la segunda instancia, tal y como lo dejó sentado la Sala de 
Casación Laboral 
(…) 
Nótese entonces que la intención del señor Manuel Duque Pareja al iniciar la presente 
acción, no es que se estudie la viabilidad de que se le reconozca la pensión de invalidez 
acreditando la densidad de semanas exigidas en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 
modificada por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003 al habérsele modificado la fecha de 
estructuración de invalidez del 8 de abril de 2010 al 20 de junio de 2008, situación ésta 
última que permitiría un nuevo estudio del caso; sino que insiste en que se le deben tener 
en cuenta las 792 semanas de servicios en el sector público antes del 1º de abril de 1994, 
con el objeto de que se le reconozca la pensión de invalidez dispuesta en el Acuerdo 049 
de 1990 dando aplicación al principio de la condición más beneficiosa; pretensiones que 
como se mostró líneas atrás, ya fueron objeto de pronunciamiento por parte de esta Sala 
de Decisión el 2 de diciembre de 2011. 
 
Conforme con lo expuesto, no hay duda en que se cumplen con los presupuestos 
establecidos en el artículo hoy 303 del C.G.P. para declarar probada de oficio la excepción 
de cosa juzgada, pues nótese que la controversia que se ventila en este ordinario laboral 
ya fue resuelta por la jurisdicción ordinaria laboral y como se explicó precedentemente. 
2016-00529 Pensión Invalidez (s) Cosa Juzgada. Requisitos. Declaratoria oficiosa. Revoca. 
Compulsa copias 
 
 
 
PENSIÓN DE INVALIDEZ / DERECHO FUE RECONOCIDO EN FORMA DEFINITIVA 
POR VÍA DE TUTELA /  COSA JUZGADA PUEDE DECLARARSE DE OFICIO / 
INCONFORMIDADES FRENTE A CUMPLIMIENTO DEL FALLO DEBEN TRAMITARSE 
POR INCIDENTE DE DESACATO /  

En primer lugar, debe precisarse que no ofrece reparo alguno que la acción de tutela dentro 
presentada por el actor ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira y que fue 
conocida en segunda instancia por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de este Distrito 
Judicial, radicada al Nº 2016-0008, los extremos de la relación jurídica procesal eran 
Eucardo Antonio Largo Cano y COLPENSIONES (a través de la Gerencia Nacional de 
Reconocimiento); la primera en calidad de accionante y el segundo como accionado; siendo 
las mismas que integran la Litis en el presente, en calidad de demandante y demandado, 
respectivamente.  
 
Ahora, de la “síntesis de los supuestos fácticos relevantes” y del “caso concreto material de 
análisis” planteados en la acción constitucional referida, así como en la reforma del libelo  
que dio origen a este proceso, se observa que ambas persiguen el reconocimiento y pago 
de la pensión de invalidez, con ocasión de la estructuración de pérdida de la capacidad 
laboral a partir del 29/01/2013 y en un porcentaje del 54.97%. 
…. 
Entonces, es perfectamente posible que se declare de manera oficiosa la configuración de 
dicha figura, por no prohibirlo de manera expresa el artículo 282 del C.G.P., que se aplica 
a esta materia, en virtud de la remisión prevista en el artículo 145 del C.P.L. y, respecto a 
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lo cual, la Sala Laboral de la C.S.J. ha manifestado su aquiescencia.  
Siendo así las cosas,  la sentencia que se revisa en sede jurisdiccional de consulta debe 
ser revocada, al existir cosa juzgada, al demostrarse que en trámite tutelar previo se ordenó 
“emita un nuevo acto administrativo que en observancia de las consideraciones aquí 
planteadas, reconozca en forma definitiva la pensión de invalidez a favor del señor Largo 
Cano” –fl. 65 vto. c.1-. 
… 
Por lo tanto, para la Sala Mayoritaria no puede nuevamente someterse a la justicia, pero 
ahora, a la ordinaria la misma cuestión, por estar en desacuerdo con la forma en que dio 
cumplimiento Colpensiones a la orden constitucional; caso en el cual, lo que procede es dar 
inicio al incidente de desacato, pues es el juez que ordenó reconocer a la que tiene derecho 
el actor, quien debe verificar si bien procedió la autoridad administrativa, pero no el juez 
ordinario. 2016-00191 (s) Pensión Invalidez. Reconocimiento por tutela. Incumplimiento se 
tramita por desacato. Cosa Juzgada de oficio. Revoca 
 
 
 
PENSIÓN DE INVALIDEZ / INCREMENTOS PENSIONALES /  ACUERDO 049 / NO SE 
CAUSA DERECHO SI LA PENSIÓN NO SE OTORGÓ CONFORME AL DECRETO 049 / 
CONFIRMA / NIEGA  
Conforme lo establecido por el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 
Decreto 758 de la misma calenda, para que surjan a la vida jurídica dichos incrementos 
adicionales por él 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. 
 
Ahora bien, ha manifestado la Sala de Casación Laboral en sentencias de 27 de julio de 
2005 radicación Nº 21.517, 5 de diciembre de 2007 radicación Nº 29.531 y agosto de 2010 
radicación Nº 35.345, que el incremento pensional no fue derogado tácitamente con la 
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y aplica en la actualidad incluso 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. 
(…) 
Es que al revisar la historia laboral y la hoja de prueba que sirvió para liquidar la pensión de 
invalidez, las cuales se encuentran inmersas en cd visible a folio 42 vuelto del expediente, 
se evidencia que la señora María Ofelia Arroyave de Restrepo se afilió al régimen de prima 
media con prestación definida el 26 de octubre de 1993, cotizando en toda su vida laboral 
un total de 336 semanas, de las cuales 22.43 las realizó antes del 1º de abril de 1994 
cuando entró en vigencia el sistema general de pensiones; lo que significa que al no contar 
con la densidad de semanas exigidas en el artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990, 
improcedente resultaba que el ISS le reconociera la pensión de invalidez tomando como 
base esa normatividad. 
 
Así las cosas, al no haberse reconocido la pensión de invalidez conforme a los requisitos 
previstos en el Acuerdo 049 de 1990, no tiene derecho la señora María Ofelia Arroyave de 
Restrepo a que se le reconozcan los incrementos pensionales que solicita, como 
acertadamente lo determinó la a quo. 2017-00395 Pensión Invalidez (s) Incrementos 
pensionales. Pensión no causada con Acuerdo 049. Confirma. Niega 
 
 

Pensión Jubilación 
 
 
PENSIÓN DE JUBILACIÓN / NO ERA SERVIDOR PÚBLICO DE ORDEN 
DEPARTAMENTAL O MUNICIPAL A LA VIGENCIA DE LEY 100 / DEBÍA ACREDITAR 
EDAD Y TIEMPO DE SERVICIO / NO CUMPLE / CONFIRMA /  
No son necesarias mayores disquisiciones en el caso que concita la atención de la Sala 
para concluir que la decisión de la Jueza de instancia se encuentra ajustada a derecho, 
pues el actor no acreditó los requisitos para ser beneficiario del régimen de transición 
consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al contar con menos de 15 años de 
servicios al 1º de abril de 1994, tal como se percibe en los certificados de información laboral 
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allegados por él y el expediente administrativo en medio magnético arrimado al proceso por 
Colpensiones, de los que se desprende que a esa fecha tan sólo contaba con 721 semanas 
cotizadas (fls. 11 a 26 y 52); además, los 40 años de que trata la norma en cuestión le eran 
exigibles al 1º de abril de 1994, pues en ese momento no ostentaba la calidad de servidor 
público del orden departamental o municipal, a quienes no se les exigía el cumplimiento de 
los aludidos requisitos en esa calenda, al poderse incorporar al régimen de pensiones hasta 
el 30 de junio de 1995, de conformidad con el artículo 2º del Decreto 691 de 1994. 
 
Así las cosas, resulta evidente que la pensión del demandante estaba sujeta a las 
disposiciones del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 
797 de 2003. 2015-00569 Pensión Jubilación (s) No servidor deptal ni mpal. No aplica 
transición. No cumple. Confirma. Niega 
 
 

OTROS 

 
 
INEFICACIA DEL TRASLADO / TRASLADO AL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL / 
NEGACIÓN INDEFINIDA / INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / De tal manera, 
que para esta Sala tales aseveraciones constituyen evidentemente una negación indefinida, 
que releva a la parte actora de probar ese supuesto de hecho y, en consonancia con lo 
expuesto, se torna innecesario determinar, como en otros asuntos se ha hecho, si el señor 
Sepúlveda Tabares es o no beneficiario del régimen de transición, toda vez que ese 
hallazgo solo tendría efectos para determinar la carga probatoria y esta ya lo está,  en el 
sentido que le corresponde a la AFP Porvenir acreditar que suministró al actor la debida 
información respecto de la totalidad de las consecuencias positivas o negativas que le 
generaba el traslado de régimen.  
 
Siendo así las cosas, se itera, le corresponde a la AFP Porvenir acreditar que la afiliación 
del señor Simón Emilio Sepúlveda Tabares estuvo precedida de una información completa 
y detallada de los efectos y consecuencias, tanto positivas como adversas que ello le 
representaba, sin que para esos efectos le baste con acercar el formulario de afiliación que 
el actor suscribió y que contiene la constancia de que el traslado se dio de manera libre y 
espontánea, como se había aceptado anteriormente; en tanto en realidad ello constituye 
una simple expresión genérica, se itera, de la voluntad de cambiarse de régimen, como lo 
ha sostenido la CSJ en la sentencia SL17595 del 18-10-2017 ; de tal manera que solo se 
logrará demostrar por parte de los fondos de pensiones, que cumplieron diligentemente con 
su deber de asesoría, cuando presenten la documentación clara y suficiente de los efectos 
que acarreaba tal cambio en otros medios probatorios; por lo tanto, se recoge cualquier otro 
criterio expuesto con anterioridad sobre este mismo aspecto.  
(…) 
Entonces, habrá que decirse que no se demostraron las afirmaciones en que basó su 
defensa Porvenir S.A. en el sentido de haber suministrado la información suficiente que le 
advirtiera al actor sobre los riesgos y beneficios que le implicaba el traslado al RAIS y, por 
tanto, ante tal omisión se genera la ineficacia del mismo y consecuente con ello,  se le 
permite al actor escoger nuevamente el régimen que quiere, que no es otro que el de Prima 
Media con Prestación Definida, según se incoó en la demanda. 2016-00329 (s) Ineficacia 
del traslado. Negación indefinida. Inversión de carga de prueba. Confirma. Concede 
 
 
 
INEFICACIA DEL TRASLADO / TRASLADO AL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL / 
CARGA PROBATORIA / ASESORÍA EQUIVOCADA DEBE PROBARSE POR EL 
DEMANDANTE /  

Es más, de los documentos allegados por la codemanda AFP Porvenir S.A. con la 
contestación de la demanda, visibles a folios 78 y s.s., se advierte que el señor Marco Tulio 
Bedoya Sánchez, se trasladó cuatro veces más entre AFP, esto es, de Porvenir a Colpatria 
el 22/02/1999 –fl. 78 y 88-, de Colpatria a Horizonte el 05/12/2002 –fl. 80-, de Horizonte a 
Porvenir el 30/12/2003 –fl. 81-, de Porvenir a ING el 19/10/2007 –fl. 90- y de ING 
nuevamente a Porvenir el 10/06/2008 –fls. 82 y 89-; lo que permite inferir que en cada una 
de esas oportunidades recibió la asesoría pertinente que le permitiese establecer las 
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ventajas y beneficios que le representaba estar en una u otra AFP y su decidida voluntad 
de permanecer en el RAIS, conforme a la información recibida, pues de otra manera lo que 
hubiese optado por hacer muy probablemente era retornar al régimen de prima media con 
prestación definida.  
(…) 
En conclusión, para acogerse las pretensiones elevadas en el líbelo que pretende la 
declaración de ineficacia de traslado del régimen de prima media con prestación definida al 
RAIS, debe la parte actora indicar o bien que no recibió la debida asesoría –como se planteó 
en un principio del presente debate- donde le corresponde a la contraparte derruir tal 
aspecto –inversión de la carga de la prueba- o, probar que sí recibió la información pero 
que fue equivocada o falaz y la relación de causalidad entre esta y la decisión de trasladarse 
de régimen. 
 
El primer aspecto, quedó desvirtuado con la confesión vertida por el demandante en el 
interrogatorio de parte, mientras que el otro quedó huérfano de prueba, por lo que, al no 
quedar acreditado que el traslado de régimen efectuado por el señor Marco Tulio Bedoya 
Sánchez ocurrió por un engaño o error en el que lo haya hecho incurrir la AFP, necesario 
resulta concluir que el traslado fue eficaz, de donde la Sala se ve relevada de analizar los 
argumentos de la alzada planteada por la representante del Ministerio Público. 2016-00330 
(s) Ineficacia traslado. Carga de la Prueba. No se probó asesoría equivocada. Revoca. 
Niega 
 
 
 
INEFICACIA DEL TRASLADO / TRASLADO A RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL 
CON SOLIDARIDAD / CARGA DE LA PRUEBA SOBRE INFORMACIÓN NECESARIA / 
CORRESPONDE AL DEMANDANTE CUANDO NO PERTENECIÓ A RÉGIMEN DE 
TRANSICIÓN /  NO ACREDITÓ INEFICACIA / CONFIRMA / NIEGA.  

Nótese que en tales circunstancias, esto es, cuando está en juego por el traslado la posible 
pérdida de la transición –por los beneficios que esta conlleva-, la carga de la prueba de 
haber ofrecido al usuario la información necesaria para tomar una decisión libre y voluntaria, 
radica en cabeza de la administradora, sin embargo, cuando se trate de afiliados que no 
ostenten la calidad de beneficiarios del régimen de transición, la carga de la prueba, de los 
motivos que se alegan como causas la ineficacia del traslado, le corresponde a quien los 
invoca, sin que -con el objeto de trasladar la carga probatoria a la administradora- le baste 
sostener que no fue informado sobre las consecuencias que el traslado conllevaría. Ello es 
así, en consideración a que las personas, cuyos derechos están regidos en un todo por ley 
100 de 1993, conocen que el sistema general de pensiones se soporta en dos regímenes 
solidarios excluyentes, que coexisten, cada uno de ellos con características diferentes, con 
pros y contras, pero, en todo caso, con beneficios equiparables. Ninguno de ellos mejor o 
peor que el otro y precisamente por ello, sin que, respecto a cualquiera de los dos  se pueda 
pregonar, prima facie, un beneficio o un perjuicio que lo haga superior o inferior al otro. 
 
De allí que para establecer la ineficacia del traslado sea preciso que el interesado  pruebe, 
sin lugar a dudas, que la información que se le dio al momento del cambio fue falaz y que 
producto de ese engaño se asumió la decisión del traslado.  
(…) 
Conforme con lo expuesto, más allá de afirmarse en la demanda que el accionante no 
recibió la información suficiente que le advirtiera sobre las implicaciones que traía 
trasladarse del RPM al RAIS y que se le había dado información mentirosa, la verdad es 
que ello no quedó demostrado, pues por el contrario, con la confesión hecha por el 
demandante, lo que queda probado es que la información dada no contraría lo dispuesto 
en los artículos 59 y siguientes de la Ley 100 de 1993, por lo que equivocado resultaría 
concluir que lo manifestado por la AFP Porvenir S.A. no obedecía a lo establecido en la 
Ley; siendo del caso señalar que cuando al señor Sánchez Montoya se le preguntó cuál 
había sido la información que se le había dado, en ningún momento afirmó que se le hubiere 
prometido por parte de la AFP un monto de la pensión de vejez superior a la que podría 
devengar en el régimen de prima media con prestación definida, al punto que hizo saber 
que en ese momento, esto es, en el año 1998, no le comunicó al asesor cuál era su 
expectativa pensional. 2017-00203 Ineficacia traslado (s) No régimen transición. Carga de 
Prueba Dte. No acreditó. Confirma. Niega 
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CONSTITUCIONALES 

 

TUTELAS 

 
SEGURIDAD SOCIAL / MADRES COMUNITARIAS / APORTES A SEGURIDAD SOCIAL 
/ VINCULACIÓN DEMOSTRADA / REVOCA Y CONCEDE /  
Se observa pues, que entratándose de las madres comunitarias, debe existir un análisis 
flexible de este requisito por parte del Juez constitucional y de encontrar verificada una 
cualquiera de las causales especiales señaladas en la jurisprudencia, deberá proceder a 
estudiar de fondo la acción constitucional, obviando la existencia de otro medio de defensa, 
pues ante las particularidades del caso, aquel no será idóneo. 
 
Teniendo en cuenta estos dos principios basales de la acción de tutela, ha de decirse las 
pretensiones principales de la acción de tutela no están llamadas a prosperar, amén que el 
principio de inmediatez, impide el estudio de prestaciones salariales que se causaron cerca 
de 20 años atrás, pues ello desconocería el carácter expedito de la acción y la celeridad de 
las decisiones judiciales que en ella se adoptan. Por tal razón, teniendo en cuenta que el 
extremo final de la relación laboral que se reclama, data de 1998, es evidente la fractura de 
este principio en el caso de marras. 
 
Ahora bien, en lo tocante a las pretensiones atinentes al reconocimiento y pago de los 
aportes a seguridad social, debe indicarse que el Auto 186 de 2017 de la Corte 
Constitucional, puntualizó el esquema de protección en materia de seguridad social de las 
madres comunitarias… 
(…) 
Vale rememorar que mediante Auto 217 de 2018, el auto 186 de 2017 se declaró 
parcialmente nulo, amén que en las órdenes impartidas, se terminaron afectando el 
Consorcio Colombia Mayor y el Ministerio del Trabajo, puesto que de conformidad con el 
esquema del sistema de seguridad social en pensiones, con cargo a tales recursos es que 
debe cargarse el pago de los aportes pensionales. La anterior situación, en el sub-judice, 
se subsanó en debida forma, puesto que a la acción tutelar se vinculó a ambos extremos. 
T2a 2018-00178 Seguridad Social. Madres Comunitarias. Aportes Seguridad Social. 
Revoca y concede 
 
 
 
VIVIENDA DIGNA, DIGNIDAD HUMANA / SUSPENSIÓN DE DESALOJO PARA 
CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LAS AUTORIDADES / 
ENTIDADES CUMPLIERON FALLO DE 1ª INSTANCIA / HECHO SUPERADO / NO SE 
CONFIGURA / PENDIENTE REALIZACIÓN DEL DESALOJO /   
Pese a lo anterior, esas mismas instituciones junto con las otras involucradas en esta acción 
de tutela, durante el transcurso de la segunda instancia, procedieron a dar cumplimiento al 
fallo de primera instancia –que, recuérdese se dictó el 3 de mayo de 2018-, conforme se 
explica en el escrito allegado el pasado 5 de junio, donde se solicita que se declare la figura 
de “hecho superado”, adjuntando para el efecto el acta del 31 de mayo de este año que da 
cuenta del acatamiento de la sentencia, con el acompañamiento de la Defensoría Regional 
y la Procuraduría Regional de Risaralda (véase el archivo digital y escrito, cuaderno de 
segunda instancia). 
 
De modo que por sustracción de materia, esta Sala se abstendrá de analizar los 
fundamentos de la impugnación y pasará acto seguido a establecer si se presenta la figura 
del hecho superado, para lo cual hay que revisar si en efecto se cumplieron los 
compromisos adquiridos en la reunión celebrada entre los habitantes del predio Miralindo y 
las entidades encargadas del desalojo el 16 de abril del presente año (fl. 90 y s.s.), los 
cuales quedaron consignados en la ACCIÓN PREVENTIVA DE PROCURADURÍA E-2018-
146148 
(…) 
Contrastados los compromisos del 16 de abril con la documentación que se envió en el Acta 
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final del 31 de mayo de este año, la Sala observa que efectivamente se dio cumplimiento al 
fallo de primera instancia, de modo que en principio se podría decir que se presenta la figura 
del hecho superado. No obstante, como aún no se ha hecho el desalojo o el retiro voluntario 
del predio, y tal actividad debe hacerse con el acompañamiento de la Procuraduría Regional 
y la Defensoría Regional de Risaralda, como reza el numeral 4° de la parte resolutiva del 
fallo de tutela, es apenas obvio que no puede declararse la figura de hecho superado, lo 
que de suyo implica que permanece vigente la sentencia de primera instancia. Dicho en 
otras palabras, sólo el cumplimiento total del fallo de tutela durante el transcurso de la 
segunda instancia da lugar a la declaración de hecho superado. T2a 2018-00345 Vivienda 
Digna. Suspensión desalojo. Accionadas cumplieron. No hecho superado. Pendiente 
desalojo 
 
 
 
MÍNIMO VITAL / INDEMNIZACIÓN ADMINISTRATIVA / NO FUE NOTIFICADO ACTO DE 
RECONOCIMIENTO / SE CUMPLIÓ DESPUÉS / CARENCIA ACTUAL DE OBJETO / 
HECHO SUPERADO / REVOCA /  

Descendiendo al caso bajo examen, se tiene que si bien al señor Carlos Andrés Mosquera 
Peñalosa se le resolvió su petición de manera favorable, al ordenarse le el pago de la 
indemnización por vía administrativa; el procedimiento no culminó de manera regular, en 
tanto que la notificación se hizo de manera tardía, de modo que al ir a reclamar el dinero 
este se había devuelto por no cobrarse en el término fijado en la resolución, lo que implicó 
la vulneración del derecho al debido proceso como lo concluyó la primera instancia. 
 
Sin embargo, como se demostró por la accionada que se ordenó nuevamente entregar la 
indemnización, mediante oficio del 21-05-2018 (fl. 21), debidamente comunicado por 
servicio de correo el 24-05-2018 (fl. 31), en el cual se le fija la fecha a partir del cual podrá 
hacer el cobro, se tiene que el hecho que dio origen a esta acción desapareció, por lo que 
se da carencia actual de objeto por hecho superado. T2a 2018-00221 Mínimo vital. 
Indemnización adtiva. No notificado a tiempo. Se notificó después. Hecho superado 
 
 
 
DERECHO A LA SALUD /  TRATAMIENTO INTEGRAL / CONCEPTO MÉDICO 
TRATANTE /  

Frente a la integralidad del tratamiento ordenado por el a quo, ha dicho la jurisprudencia 
constitucional que la atención y el tratamiento a que tienen derecho las personas que se 
encuentran afiliadas al sistema de seguridad social en salud, son integrales, es decir, que 
debe contener todo el cuidado, suministro de medicamentos, cirugías, exámenes de 
diagnóstico, tratamientos de rehabilitación y todo aquello que el médico tratante considere 
necesario para salvaguardar o recuperar la salud del paciente,  o para minimizar sus 
padecimiento, de manera tal que pueda llevar una vida en condiciones dignas, sin que,  por 
cada uno de estos servicios, el paciente se vea avocado a iniciar una acción de tutela. 
(…) 
Respecto a dicha orden, estima la Sala que ninguna modificación debería sufrir la sentencia 
de primer grado, toda vez que es claro que resultaba necesario garantizar la prestación del 
servicio de salud de la señora CMCR de manera tal que no tuviese ésta que acudir a una 
nueva acción de tutela en caso de que le fuera negada la atención, o se presentara tardanza 
en la autorización de la órdenes prescritas.    
 
Pero no sólo esta es la razón para amparar por vía de tutela el tratamiento requerido por la 
paciente para superar “ESTREÑIMIENTO MULTIFUNCIONAL, INERCIA COLONICA, 
DISINERGÍA DEFECATORIA”, pues de acuerdo con la jurisprudencia en cita, también se 
debe tener en cuenta que dichas patologías se encuentra debidamente diagnosticadas por 
el médico tratante, quien si bien no hace parte de la red de prestadores de servicios de 
salud de la entidad, su concepto fue avalado por ella hasta el punto que canceló a la 
paciente parte de los gastos en que ésta incurrió para ser valorada por la especialidad de 
gastroenterología.  T2a 2018-00183 Derecho Salud. Tratamiento Integral. Concepto médico 
tratante. Confirma. Concede 
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