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TEMAS: LIQUIDACIÓN DE COSTAS / ESTIMACIÓN DE LAS AGENCIAS EN 
DERECHO / CRITERIOS PARA HACERLO / ACUERDO 1887 DE 2003. 
 
… para establecer el valor de las costas, deben observarse una serie de circunstancias 
propias, que se extraen del debate procesal, en estricto cumplimiento del canon 366 ibídem, 
que dispone en su numeral 4º: “Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las 
tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquéllas establecen solamente 
un mínimo, o éste y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y 
duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la 
cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de 
dichas tarifas”. 
 
El Acuerdo 1887 de 2003, “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”, en 
el capítulo que se ocupa de las actuaciones ante la justicia del trabajo –Capítulo II artículo 6º-
, establece las siguientes tarifas en procesos ordinarios, a favor del trabajador, para la primera 
instancia: “Hasta el veinticinco por ciento (25%) del valor de las pretensiones reconocidas en 
la sentencia…. 
2007-00133 (A) - Liquidación de costas. Agencias en derecho. Criterios para estimarlas. 
Acuerdo 1887 de 2003 
 
 
TEMAS: EJECUTIVO CONTRA EL PAR ISS / NULIDAD POR FALTA DE 
COMPETENCIA DE LOS JUECES LABORALES / INCUMBE SU CONOCIMIENTO AL 
LIQUIDADOR DE LA ENTIDAD / EN ESTE CASO AL MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL. 
 
En general puede decirse que, a partir de la decisión de extinguir una entidad pública el 
proceso de liquidación tiene como fundamento determinar los bienes con que ella cuenta para, 
con estos, proceder al pago de sus obligaciones según las prelaciones de ley y finalmente 
desaparecer como sujeto de derechos. 
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En tales condiciones, bien es claro que la liquidación implica una actuación ejecutiva conjunta 
a la que pueden y deben concurrir todas las personas que tengan créditos a su favor, incluso 
si estos aún no se encuentran de plazo vencido o son simples derechos litigiosos, pues se 
itera, la finalidad del trámite no es otra que repartir todos los activos de la entidad entre los 
diferentes acreedores de manera equitativa, respetando eso sí, los privilegios de ley. (…) 
 
… a la terminación del plazo de la liquidación, el liquidador podrá celebrar contrato de fiducia 
mercantil con una entidad fiduciaria por el cual se transferirán los activos de la liquidación con 
el fin de que dicha fiduciaria los enajene y destine su producto a pagar los pasivos y 
contingencias de la entidad en liquidación, en la forma que hubiere determinado el liquidador 
en el contrato respectivo, de conformidad con las reglas de prelación de créditos previstas en 
la ley, es que cumplido el plazo de la liquidación en el acta final de liquidación por la cual se 
pone fin a la existencia legal de la entidad y, cuando sea del caso, se indicarán los activos 
que se transfieren o que se encuentran en el patrimonio autónomo, así como los pasivos que 
se pagarán con cargo a él, y las obligaciones que asuman otras entidades. (…) 
 
Los procesos ejecutivos tienen como finalidad cobrar coercitivamente, con la aprehensión y 
remate de los bienes del deudor, una obligación clara, expresa y actualmente exigible en favor 
del acreedor. 
 
Ahora bien, si precisamente al iniciarse el trámite de la liquidación de una entidad pública, 
entre los primeros actos a realizar por el liquidador se encuentran los de i- solicitar a los jueces 
de la república que remitan al trámite liquidatorio los ejecutivos que actualmente adelantan 
contra dicha entidad y ii- convocar a todas las personas que tengan créditos a su favor para 
que los presenten en la liquidación; resulta palmario que ello se debe a la necesidad de 
repartir, de manera proporcional, legal y definitiva, la totalidad de los bienes que la entidad en 
liquidación posee. (…) 
 
En consecuencia, por regla general todos los créditos, incluso los litigiosos, deben estar 
incluidos en la graduación de créditos que haya determinado el liquidador; no obstante lo cual, 
debe tenerse en cuenta que, frente a las obligaciones de la fiduciaria, el contrato de fiducia 
establece en el literal c del numeral 3º de la cláusula séptima, concerniente a la defensa del 
Instituto de Seguros Sociales en liquidación en los procesos judiciales que se hayan iniciado 
con anterioridad al cierre del proceso liquidatorio y la extinción jurídica de la entidad, que la 
Fiduciaria debe efectuar el pago de las condenas laborales a cargo del Instituto de Seguros 
Sociales en Liquidación aun cuando sean proferidas en procesos que no hayan sido 
identificados por el liquidador de la entidad. (…) 
 
En la sentencia de tutela STL 54418 de 15 de febrero de 2019 la Sala de Casación Laboral, 
sobre este punto señaló: 
 
“… De suerte que, con posterioridad a la extinción definitiva de la persona jurídica del ISS, 
surgida con ocasión del último decreto mencionado, el Consejo de Estado… le ordenó al 
Gobierno Nacional que “dis[pusiera] sobre la subrogación de las obligaciones del ISS 
liquidado, en materia de condena de sentencias contractuales y extracontractuales…”. 
 
“En atención a dicha orden, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 541 de 2016, modificado 
posteriormente por el Decreto 1051 del mimo año, en el que dispuso:  
 
"ARTÍCULO 1… Será competencia del Ministerio de Ia Salud y Protección Social asumir el 
pago de las sentencias judiciales derivadas de las obligaciones contractuales y extra 
contractuales a cargo del Instituto de Seguros Sociales Liquidado". 
 
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
… examinado en su integridad el Estatuto de Supresión y Liquidación de entidades públicas 
y sus decretos reglamentarios, se puede concluir sin dificultad que no existe un solo precepto 
legal del que pueda inferirse que los acreedores que no lograron satisfacer sus créditos con 
los recursos de la masa de activos de la entidad pública liquidada, una vez que finaliza el 
proceso concursal, pierden el derecho a reclamar su pago al tesoro público, como quiera que 
en últimas el deudor es el Estado, el cual por definición no puede insolventarse.   



 
Ahora, es claro que por imperio de la ley (Decreto 254 de 2002), en virtud de la apertura del 
proceso de liquidación de la entidad pública, la competencia de la jurisdicción laboral se ve 
temporalmente desplazada con la finalidad de que los distintos procesos ejecutivos laborales 
en los que la entidad pública suprimida es ejecutada, se acumulen al respectivo trámite 
concursal. Empero, que la liquidación tenga fuero de atracción sobre todos los procesos 
ejecutivos de cualquier naturaleza, no puede interpretarse en el sentido de que una vez que 
finaliza aquel proceso liquidatorio y se hace efectiva la extinción jurídica de la entidad pública, 
se cierra para el acreedor la oportunidad de reclamar el pasivo laboral que conste en sentencia 
judicial en firme, pues tal y como viene de decirse, la carga del pasivo laboral se traslada en 
estos precisos casos al PAR y al Estado, en caso de que la obligación no haya sido satisfecha 
al interior del trámite concursal. 
2013-00448 (A) - Ejecución contra el PAR ISS. Nulidad por falta de competencia. La tiene 
el Ministerio de Salud y Protección Social (SV) 
 
 
TEMAS: PLEITO PENDIENTE / REQUISITOS / LA SENTENCIA EN UNO DE LOS 
PROCESOS DEBE GENERAR COSA JUZGADA EN EL OTRO / NO SE CUMPLEN EN 
ESTE CASO. 
 
Consagra el numeral 8 del artículo 100 del C.G.P., como excepción previa, la existencia de 
“pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto”. 
 
Al respecto, Corte Suprema de Justicia, en providencia de vieja data, pero aún vigente enseñó 
que “la excepción de pleito pendiente requiere que la acción (pretensión) debatida en las dos 
causas sea la misma, esto es, que el fallo de uno de los juicios produzca la excepción de cosa 
juzgada en el otro porque se trata de idéntica controversia entre las mismas partes, la 
excepción de litispendencia solo tiene lugar cuando la primera demanda comprende la 
segunda”. (G.J. Nos. 1957/58. 708). (…) 
 
Si bien en la actualidad existen dos procesos con algunos elementos comunes, los mismos 
difieren en la medida que i) se tramitan en jurisdicciones diferentes, esto es, la jurisdicción 
ordinaria en la especialidad laboral y la jurisdicción de lo contencioso administrativo; ii) en el 
proceso adelantado en esta especialidad, SI 99 fue convocada como llamada en garantía por 
Megabus S.A…; mientras que ante la justicia contenciosa, esa misma sociedad -SI 99- funge 
como demandante en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que ha iniciado en 
contra de Megabus S.A., iii) en la demanda laboral se pretende la declaratoria de la existencia 
de un contrato de trabajo entre Promasivo S.A. y el señor Yeison Fernando Martínez 
Franco…, en tanto en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se pretende la 
nulidad parcial de la Resolución No 19 de 2016, por medio de la cual Megabus S.A. declaró 
la caducidad del contrato de Concesión No 1 de 2004 y ordenó a SI 99 a cancelar perjuicios 
por valor de $11.038.045.800, como obligado solidario. 
 
Como puede evidenciarse no se dan los presupuestos necesarios para que se configure la 
excepción previa de “Pleito Pendiente” y el hecho de que ambas jurisdicciones tengan que 
analizar el citado convenio, para determinar la responsabilidad de SI 99 en cada uno de los 
procesos, no significa que existe una dualidad de procesos con idéntico fin… 
 
ACLARACIÓN DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
Con mi acostumbrado respeto, aclaro mi voto por cuanto considero que los requisitos de pleito 
pendiente no se deben analizar frente a la demanda principal sino a la demanda de 
llamamiento en garantía, toda vez que esa es la causa de la presencia de SI-99 en el presente 
proceso; por ello, estimo que hay un error en la argumentación plasmada por las mayorías 
que desconoce el precedente establecido en auto del pasado 22 de febrero de 2019, proferido 
dentro del proceso radicado con el número 2017-00521. 
2016-00544 (A) - Pleito pendiente. Requisitos. La sentencia en un proceso debe generar 
cosa juzgada en el otro (AV) 
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TEMAS: CONSULTA A FAVOR DE COLPENSIONES / COMO ENTIDAD 
DESCENTRALIZADA RESPECTO DE LA QUE LA NACIÓN ES GARANTE / NO IMPORTA 
SI LA DECISIÓN ES TOTAL O PARCIALMENTE ADVERSA / NI APLICA ÚNICAMENTE 
CUANDO LA CONDENA SEA DE CARÁCTER ECONÓMICO. 
 
El artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, con la modificación 
que le introdujo el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007, estableció el grado jurisdiccional de 
consulta para las sentencias de primera instancia cuando fueren adversas a la Nación, al 
Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las que la Nación 
sea garante. (…) 
 
En el anterior orden de ideas, las sentencias proferidas en contra de Colpensiones, deben ser 
consultadas, con independencia de su naturaleza jurídica –Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado- o el tipo de obligación que se le imponga, pues en tanto tenga a su 
cargo la administración del régimen de prima media, de cuyas prestaciones el Estado es 
garante… 
 
… debe resaltarse que la consulta no opera a favor de Colpensiones solo cuando es 
condenada económicamente, pues la norma no hace distinción en ese sentido, en tanto 
señala que “serán consultadas las sentencias de primera instancia cuando fueren adversas a 
la Nación (…)”, lo cual indica que siempre que la decisión imponga una obligación a cargo de 
la entidad, sea esta de dar, hacer o no hacer, debe surtirse el grado jurisdiccional, pues en 
cualquiera de estos eventos existe una sentencia adversa. 
2017-00277 (A) - Consulta a favor de Colpensiones. Procede aunque la condena no sea 
económica. Súplica 
 
 
TEMAS: TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 
SENTENCIAS / DIFIERE DEL TÉRMINO FIJADO PARA HACER VALER LOS CRÉDITOS 
LABORALES / POR LO TANTO, ES DE CINCO AÑOS / IGUAL QUE OCURRE CON LAS 
COSTAS PROCESALES. 
 
Ambos fenómenos, el de término prescriptivo y el de su interrupción, están encaminados en 
el marco del proceso ordinario laboral, uno, a enervar parcial o totalmente la pretensión del 
trabajador y el otro, en sentido opuesto a atajar tal enervamiento, o lo que es lo mismo, evitar 
que sus efectos se produzcan totalmente.  
 
Otra situación diferente se presenta cuando la sentencia judicial ha sido proferida y existe 
retardo en la ejecución de las condenas allí dispuestas, para lo cual y dada la ausencia de 
normas expresas en las leyes laborales, debe acudirse al tenor de lo dispuesto en el artículo 
145 ibídem, a las normas de la obra homóloga civil.  
 
Esto, por cuanto una cosa es el fenómeno extintivo en sí de los créditos laborales, situación 
que se itera, ha de definirse en la sentencia del proceso ordinario, y otra, la que nace a 
consecuencia de la dejadez para iniciar su ejecución judicial, cuya fuente inmediata es la 
sentencia. 
  
En ese orden, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2536 del Código Civil modificado por el 
artículo 8º de la Ley 791 de 2002, por regla general la acción ejecutiva que se deriva de una 
sentencia judicial, prescribe en 5 años contados a partir de la ejecutoria de la misma, es decir, 
que la demanda de ejecución contra el deudor en la que se pretenda hacer valer como título 
ejecutivo la sentencia judicial, debe interponerse dentro de ese término, so pena de declararse 
probada la excepción de prescripción propuesta en forma oportuna por el ejecutado.  
 
Obviamente que el cobro de las costas procesales, por ser una condena accesoria impuesta 
en la sentencia por el operador judicial, también se circunscribe lo establecido en el mentado 
artículo 2536 del Código Civil, por lo que la prescripción de la acción ejecutiva para este tipo 
de emolumentos es de 5 años, máxime cuando tienen un origen procesal y ocurren en las 
diferentes especialidades de la jurisdicción ordinaria o contenciosa administrativa… 

2011-00375 (A) - Prescripción. Tres años para hacer valer los créditos laborales y cinco 

años para ejecutar la sentencia y costas. Interrupción 
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2011-00726 (A) - Prescripción. Tres años para hacer valer los créditos laborales y cinco 

años para ejecutar la sentencia y costas. Interrupción 
 
 
TEMAS: PAGO / COMO EXCEPCIÓN EN PROCESO EJECUTIVO / LA 
CONSIGNACIÓN DE SALARIOS Y PRESTACIONES INTERRUMPE INDEMNIZACIÓN 
MORATORIA SI NO EXISTE RESTRICCIÓN PARA SU ENTREGA AL DEMANDANTE. 
 
Al tenor de lo preceptuado en el artículo 442 del C.G.P. aplicable por remisión analógica del 
artículo 145 de la obra homóloga laboral, el pago, junto con la compensación, confusión, 
novación, remisión, prescripción o transacción, es uno de los medios exceptivos que puede 
proponer el ejecutado dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del mandamiento 
ejecutivo, cuando el cobro de las obligaciones son las contenidas en una providencia judicial, 
siempre que la excepción se base en hechos posteriores a la respectiva providencia. (…) 
 
… una vez se profirió sentencia de primera instancia -4 de noviembre de 2014-, la parte 
demandada consignó -26 de noviembre de 2014- a órdenes del juzgado y para el proceso 
ordinario laboral, hoy ejecutivo a continuación, la suma de $17.304.332 correspondiente… 
 
No obstante, según se expuso en escrito allegado directamente por el Representante Legal 
de la demandada y se corroboró con las pruebas obrantes en el expediente, luego de 
ordenarse el fraccionamiento de ese título judicial en dos valores, uno por $2.140.448 y el otro 
por $15.163.884, este último fue devuelto o pagado a la demandada el 19 de diciembre de 
2014 (fl.326). 
 
Significa lo anterior, que los intereses a las cesantías, sanción por no pago de los intereses a 
las cesantías, prima de servicios y vacaciones a que fueran condenados en primera instancia 
24 Horas Seguridad Ltda. y solidariamente el señor Jaime Edmundo Bastidas Cadenas, 
quedaban cubiertas con el título dejado a disposición del actor dentro del proceso ordinario 
laboral, pues, no se evidencia ninguna restricción para su pago. 
 
En consecuencia, si bien la sentenciadora de primer grado consideró que la indemnización 
moratoria corrió hasta el 22 de noviembre de 2016, por ser la fecha en que la parte actora 
tuvo conocimiento acerca de los títulos judiciales constituidos en este asunto, también lo es 
que el primer pago y con el que se cubrían las acreencias laborales a que fue condenada la 
sociedad demandada, se efectuó el 26 de noviembre de 2014, pago que contrario a lo indicado 
por la a-quo, sí tuvo la virtualidad de atajar dicha sanción, en tanto que como se advirtió 
anteriormente, no existe prueba dentro del plenario, de que se hubiera restringido el pago de 
la misma… 
2013-00596 (A) - Pago. Excepción en ejecutivo. Consignación de prestaciones 
interrumpe mora, salvo que se restrinja entrega al demandante 
 
 
TEMAS: EJECUTIVO CONTRA EL PAR ISS / NULIDAD POR FALTA DE 
COMPETENCIA DE LOS JUECES LABORALES / INCUMBE SU CONOCIMIENTO AL 
LIQUIDADOR DE LA ENTIDAD / EN ESTE CASO EL MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL. 
 
… esta Sala del Tribunal desde su pronunciamiento del 12 de diciembre de 2018, en el 
proceso ejecutivo adelantado, contra la misma demandada por Luz Elena Muñoz Villegas, 
radicación abreviada: 001-2014-00559-01, por mayoría de sus integrantes acogió la línea 
jurisprudencia trazada por el máximo órgano de la especialidad laboral en sede de tutela, en 
sus sentencia STL8189 y STL14357 de 2018, en el sentido de sentar la improcedencia de la 
ejecución judicial, a partir del momento en que la ejecutada entró en liquidación, habiéndose 
informado tal estado a los juzgados, en orden a que se finalice el trámite judicial que se 
estuviere adelantando, y se dejen de iniciar contra tales entes el respectivo proceso ejecutivo. 
 
Mandato que, se plasmó en el literal d) del artículo 6 de la Ley 1105 de 2006, profiriéndose la 
orden de supresión y liquidación del Instituto de Seguros Sociales, mediante decreto 2013 de 
2012, adicionado por sus prórrogas dispuestas por los decretos 2115 de 2013, 652 y 2714 de 
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2014. Culminando tal proceso liquidatorio el 31 de marzo de 2015, atendiendo las previsiones 
del decreto 0553 de 27 de marzo del citado año. (…) 
 
… la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia STL 2094 del 
15 de febrero del año en curso, radicación No. 54418, proferida en sede de tutela, definió que 
la remisión del expediente en este tipo de asuntos debe hacerse al Ministerio de Salud y de 
Protección Social, como quiera que al tenor de lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 541 
de 2016, dicha cartera ministerial es la encargada de hacer efectivo el pago de las acreencias 
y obligaciones contractuales y extracontractuales a cargo del Instituto de Seguros Sociales 
Liquidado. 
 
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
… examinado en su integridad el Estatuto de Supresión y Liquidación de entidades públicas 
y sus decretos reglamentarios, se puede concluir sin dificultad que no existe un solo precepto 
legal del que pueda inferirse que los acreedores que no lograron satisfacer sus créditos con 
los recursos de la masa de activos de la entidad pública liquidada, una vez que finaliza el 
proceso concursal, pierden el derecho a reclamar su pago al tesoro público, como quiera que 
en últimas el deudor es el Estado, el cual por definición no puede insolventarse.   
 
Ahora, es claro que por imperio de la ley (Decreto 254 de 2002), en virtud de la apertura del 
proceso de liquidación de la entidad pública, la competencia de la jurisdicción laboral se ve 
temporalmente desplazada con la finalidad de que los distintos procesos ejecutivos laborales 
en los que la entidad pública suprimida es ejecutada, se acumulen al respectivo trámite 
concursal. Empero, que la liquidación tenga fuero de atracción sobre todos los procesos 
ejecutivos de cualquier naturaleza, no puede interpretarse en el sentido de que una vez que 
finaliza aquel proceso liquidatorio y se hace efectiva la extinción jurídica de la entidad pública, 
se cierra para el acreedor la oportunidad de reclamar el pasivo laboral que conste en sentencia 
judicial en firme, pues tal y como viene de decirse, la carga del pasivo laboral se traslada en 
estos precisos casos al PAR y al Estado, en caso de que la obligación no haya sido satisfecha 
al interior del trámite concursal. 
2013-00678 (A) - Ejecución contra el PAR ISS. Nulidad por falta de competencia. La tiene 
el Ministerio de Salud y Protección Social (SV) 
 
 
TEMAS: COSA JUZGADA / ELEMENTOS / CON BASE EN CONCILIACIÓN EXTRA 
JUDICIAL / NO APLICA CUANDO LO DEBATIDO EN EL PROCESO ES LA VALIDEZ DE 
LA CONCILIACIÓN CELEBRADA POR PRESUNTAMENTE VULNERAR EL DEBIDO 
PROCESO O DESCONOCER DERECHOS MÍNIMOS IRRENUNCIABLES. 
 
Dispone el artículo 303 del C.G.P. aplicable por remisión analógica del artículo 145 de la obra 
homóloga laboral, que para que se predique la existencia de la institución jurídico-procesal de 
la cosa juzgada, debe coincidir la identidad de tres elementos a saber: de sujetos procesales 
o contendientes, de objeto o cosa pedida, esto es, que el petitum jurídico reclamado sea el 
mismo y, de causa, es decir, identidad de los hechos jurídicos que sirve de fundamento al 
derecho reclamado. 
 
En otras palabras, para su declaratoria se exige que el segundo trámite litigioso verse sobre 
el mismo objeto, que se funde en la misma causa que el proceso primigenio, y que entre 
ambos exista identidad jurídica de partes, pues de lo que se trata es de otorgar el carácter 
definitivo e inmutable a las decisiones judiciales, con fuerza vinculante, en aras de evitar 
cualquier otra controversia que se pretenda reabrir en los mismos términos. (…) 
 
… en virtud del principio de la seguridad jurídica que se pregona, todo asunto objeto de 
conciliación que ha culminado con un acuerdo llevado a cabo ante un funcionario judicial o 
autoridad competente, hace tránsito a cosa juzgada y el acta que se levante con ocasión del 
mismo, presta mérito ejecutivo, conforme las voces del artículo 66 de la Ley 446 de 1998. Sin 
embargo, tales efectos únicamente se producen cuando el acuerdo de voluntades no está 
afectado por un vicio del consentimiento, objeto o causa ilícita que lo invalide. 
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Por tal razón, la jurisprudencia ha aceptado la posibilidad excepcional de revisar en juicio las 
conciliaciones laborales cuando quiera que se alegue que son contrarias al ordenamiento 
jurídico. Ello, en desarrollo de los principios mínimos fundamentales consagrados en el 
artículo 53 de la Carta Política, de irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en 
las normas laborales y de las facultades para conciliar y transigir derechos inciertos y 
discutibles… 
2017-00571 (A) - Cosa juzgada. Elementos. Con base en conciliación. No procede si lo 
discutido es la validez de la conciliación 
 
 
TEMAS: INEXISTENCIA DEL DEMANDADO / SUCURSALES EN COLOMBIA DE 
SOCIEDADES EXTRANJERAS / CARECEN DE PERSONERÍA JURÍDICA / LA DEMANDA 
SE ENTIENDE DIRIGIDA CONTRA LA PERSONA JURÍDICA PROPIETARIA DE LA 
SUCURSAL.  
 
En torno a las sociedades extranjeras que constituyan sucursales en Colombia, y que puedan 
ser demandadas ante la justicia laboral no se previó disposición alguna, por lo que se precisa 
acudir a la legislación contenida en el Código General del Proceso, de aplicación en esta 
materia gracias a la integración normativa autorizada por el artículo 145 del C.P.T.S.S. 
 
Establece la disposición remitida (art.58) las siguientes reglas: (i) la representación de las 
sociedades extranjeras con negocios permanentes en Colombia se regirá por las normas del 
código de comercio; (…) 
 
De tal suerte que nuestra legislación, especialmente en el título VIII del Código Mercantil, 
disciplinó  la materia en su integridad, sin que pueda deducirse de sus términos, que con su 
regulación se haya pretendido la creación o regulación de dos situaciones jurídicas separadas 
o escindidas: casa matriz extranjera, sucursal abierta en el territorio patrio, dada la inmersión 
bajo un mismo contexto jurídico legal, que constituye la verdadera intelección proyectada en 
todo el compendio normativo mercantil, reflejado diáfanamente en su precepto 485.    
 
De lo anterior, se colige que es la sociedad extranjera a través de su representante legal, 
quien asume la responsabilidad por las obligaciones contraídas a través de la sucursal,  y no 
la sucursal misma como independiente… 
 
Acorde con lo anterior, teniendo en cuenta que la presente acción judicial fue instaurada 
contra la sucursal de la sociedad Española Telemark Spain S.L., con sede principal en 
Onzonilla (León), razón le asistió a la a-quo al declarar probada la excepción previa de 
inexistencia de la demandada, por ende se confirmará este segmento de la decisión. No 
obstante, se revocará la orden de archivo del proceso, para en su lugar declarar que la 
demanda deberá continuar tramitándose en contra de la sociedad extranjera Telemark Spain 
S.L., a la que se le notificará el auto admisorio, a través de su representante en Colombia, 
Ernesto González Fernández. 
2018-0059-155-232 (A) - Inexistencia del demandado. Sucursal de sociedad extranjera. 
La demanda se entiende presentada contra la propietaria 
 
 
TEMAS: PRESCRIPCIÓN COMO EXCEPCIÓN DE FONDO / PREVIAMENTE DEBE 
ESTUDIARSE SI SE CUMPLEN REQUISITOS PARA DECIDIR DE FONDO EL LITIGIO / LA 
COSA JUZGADA LO IMPIDE / EN CONSECUENCIA, TAMPOCO ES PROCEDENTE 
PASAR A PRONUNCIARSE SOBRE LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN. 
 
¿Se interrumpió la prescripción de la obligación ejecutada a través del presente trámite 
ejecutivo? 
 
Previo a resolver este interrogante debe determinarse en este caso si se satisfacen los 
presupuestos sustanciales que permitan decidir de fondo este asunto, esto es, si el ejecutante 
tiene o no derecho al pago de la suma pretendida y discutida por el ejecutado al alegar la 
prescripción. (…) 
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Son aquellos que deben estar presentes en un proceso para poderse proferir una sentencia 
de fondo, es decir, ellos habilitan al funcionario para decidir la cuestión puesta a su 
conocimiento y son: la legitimación en la causa, interés sustancial para obrar y la ausencia de 
cosa juzgada y de pleito pendiente. 
 
De estos, se echa de menos la ausencia de cosa juzgada… 
 
… refulge para la Sala que la señora Vélez Issa adelantó en el año 2011 un proceso ejecutivo 
para el cobro de las costas con las que salió favorecido dentro del proceso ordinario laboral, 
el que terminó por desistimiento el 09-04-2012; decisión que al tenor del artículo 342 inciso 2 
del CPC produjo efectos de cosa juzgada.  
 
Lo anterior se afirma por cuanto como lo dice el canon en cita “El desistimiento implica la 
renuncia de todas las pretensiones de la demanda en todos aquellos casos en que la firmeza 
de la sentencia absolutoria habría producido efectos de cosa juzgada”. Y en tratándose de 
procesos ejecutivos el equivalente a la sentencia absolutoria es la que disponga no seguir 
adelante la ejecución… 
 
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
Como quiera que mi proyecto fue derrotado por la mayoría de la Sala, mi salvamento parcial 
se edifica sobre lo que en su oportunidad propuse respecto al caso en cuestión, cuyos 
argumentos fueron los siguientes:  
 
En lo referente al término de prescripción en aquellos procesos ejecutivos que tienen como 
título base de recaudo una sentencia emitida dentro de un proceso ordinario, esta Corporación 
en auto del 12 de septiembre de 2014, proferido dentro del proceso radicado con el número 
2004-00298, M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares, señaló que el término es de 5 años y no 
de 3… 
 
Al precedente anterior hay que adicionar que no porque se decidan en una sentencia derechos 
laborales, todas las condenas que se profieran tienen esa naturaleza (créditos laborales), 
pues las costas judiciales que por lo general hacen parte de un fallo, distan de tener tal 
característica. De ahí que no pueda aplicarse a la ejecución de costas judiciales el término 
prescriptivo de los créditos laborales, como se hizo en este caso… 
 
… frente a los argumentos expuestos en la providencia mayoritaria respecto de la existencia 
de la cosa juzgada en el sub lite debo señalar lo siguiente: 
 
a. El proceso ejecutivo no inició con ocasión de una demanda sino sujetándose a las 
disposiciones plasmadas en los artículos 334 y s.s. del CPC (fl. 94), de manera que no es 
dable aplicar analógicamente las consecuencias plasmadas en el artículo 342 de dicha 
codificación, que refiere al desistimiento de la demanda. (…) 
2010-00484 (A) - Prescripción. Proceso ejecutivo. No puede decidirse esta excepción si 
hay cosa juzgada (SV) 
 
 
TEMAS: PRESCRIPCIÓN / COSTAS PROCESALES / SE RIGE POR LAS NORMAS 
CIVILES POR NO SER UN DERECHO DE NATURALEZA LABORAL / TÉRMINO: CINCO 
AÑOS / INTERRUPCIÓN / SE PRODUCE POR EL RECONOCIMIENTO ESPONTÁNEO DEL 
DEUDOR. 
 
En providencia del pasado 26 de septiembre de 2018, proferida dentro del proceso radicado 
con el número 2010-01441, M.P. Julio César Salazar Muñoz, esta Corporación se pronunció 
frente la interrupción de la prescripción de las acciones ejecutivas tendientes al cobro de 
costas procesales en los siguientes términos: 
 
“Si bien en materia laboral la prescripción está regulada por el artículo 488 del Código 
Sustantivo de Trabajo y el artículo 151 de Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad 
Social, lo cierto es que el primero hace referencia al término prescriptivo de las acciones 
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correspondientes a los derechos de origen laboral y el último a la afectación del paso del 
tiempo respecto a las acciones que emanen de las leyes sociales.   
 
“En tal orden de ideas, las costas procesales, por no ser ni un derecho regulado por Código 
Sustantivo del Trabajo, ni originado en leyes sociales, la acción por medio del cual se pretende 
su cobro debe regularse por el derecho civil, siendo así entonces aplicable el artículo 2536 
del Código Civil, modificado por el artículo 8º de la ley 791 de 2001, que indica que la acción 
ejecutiva prescribe a los cinco años” 
 
“Ahora bien, la posibilidad de interrumpir dicho fenómeno, está regulada por la misma 
normatividad, que en el artículo 2539 establece: 
 
“La prescripción que extingue las acciones ajenas, puede interrumpirse, ya natural, ya 
civilmente”. (…) 
 
Como quiera que el único punto del litigio se reduce a determinar si en el caso de marras se 
interrumpió el término prescriptivo de cinco años contemplado en el artículo 2536 del Código 
Civil, basta indicar que el conteo quinquenal inició una vez quedó en firme el auto que aprobó 
las costas procesales -18 de octubre de 2011-, y que dentro de dicho interregno Colpensiones, 
como deudora, interrumpió el fenómeno extintivo cuando a través de la Resolución GNR 1921 
del 5 de enero de 2016  indicó: 
 
“Que respecto a las costas la Circular la Circular Interna CI GNR 07 del 07 de junio de 2015, 
establece que se debe remitir a la Gerencia de Defensa Judicial para que inicie el proceso de 
pago de las costas y agencias en derecho…”. (…) 

2010-00906 (A) - Prescripción. Costas. Se rige por las normas civiles. Termino, 5 años. 
Interrupción natural 
 
 
TEMAS: EJECUTIVO CONTRA LA UGPP / POR PENSIÓN RECONOCIDA POR ESA 
ENTIDAD / NO REQUIERE VINCULACIÓN AL PROCESO DEL FOPEP, ENTIDAD 
PAGADORA / ADEMÁS, POR SU NATURALEZA JURÍDICA: CUENTA ESPECIAL DE LA 
NACIÓN SIN PERSONERÍA JURÍDICA. 
 
El Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional tiene su origen en el artículo 130 la Ley 
100 de 1993. En desarrollo de lo establecido en dicho canon se expidió el Decreto 
Reglamentario 1132 de 1994, el cual ratificó la naturaleza jurídica de esa entidad como una 
cuenta especial de la Nación sin personería jurídica, cuyo objeto es administrar mediante 
encargo fiduciario los recursos del fondo de pensiones públicas del nivel nacional. 
 
Sea lo primero indicar que la demanda ejecutiva se presentó con ocasión de la obligación 
contenida en la Resolución RDP 036325 del 20 de septiembre de 2017, por medio de la cual 
la UGPP reconoció y ordenó el pago de la pensión de sobrevivientes a la demandante. 
 
Ahora, una vez analizados los argumentos esbozados por la Jueza de instancia para negar el 
mandamiento de pago, considera la Sala que los mismos carecen de asidero jurídico y fáctico, 
pues siendo la UGPP quien directamente reconoce a su cargo la pensión de sobrevivientes, 
y en tal virtud da la orden a la entidad fiduciaria encargada de efectuar el respectivo pago, no 
es necesario el asentimiento de esta última respecto de la acreencia que se le endilga 
cancelar, como quiera que sólo administra los recursos que fueron puestos en su custodia por 
la UGPP y al carecer de personería jurídica no puede hacer parte de la litis. 
2019-00041 (A) - Ejecutivo contra la UGPP. FOPEP es cuenta especial sin personería 
jurídica. No se vincula 
 
 
TEMAS: PRUEBAS / REQUISITOS INTRÍNSECOS PARA DECRETARLAS / 
INFORMACIÓN RESERVADA / DECLARACIONES DE RENTA / PERTINENCIA / 
NECESIDAD / CONDUCENCIA. 
 
El artículo 169 del C.G.P. establece que el juez para decretar la prueba pedida 
oportunamente, debe emprender el estudio de los requisitos intrínsecos de la misma, esto es, 
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que la prueba resulte útil para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones 
de las partes, es decir, que resulte eficaz en su propósito. Los elementos configurativos de tal 
eficacia son: la pertinencia, conducencia, utilidad y no estar prohibida por la ley. (…) 
 
… el artículo 168 del CGP, al establecer que procede el rechazo de plano de las pruebas 
ilícitas, notoriamente impertinentes, inconducentes y manifiestamente superfluas o inútiles… 
 
… el artículo 583 del Estatuto Tributario determinó que la información tributaria frente a las 
bases gravables y la determinación privada de los impuestos que figuren en las declaraciones 
tributarias son reservadas, por lo que únicamente compete a los funcionarios de la DIAN 
utilizar tal información para el control, recaudo, determinación, discusión y administración de 
los impuestos y datos estadísticos impersonales.  
 
No obstante lo anterior, tal normatividad estableció como excepción el suministro de copias 
de declaraciones de renta para procesos penales, cuando sean decretadas por la autoridad 
judicial, y en general para el control de lavado de activos. (…) 
 
Por otro lado, en cuanto a los requisitos restantes es preciso resaltar que las solicitudes 
probatorias tienen límites (pertinencia, necesidad y conducencia) y por ello, el juez de 
instancia puede prescindir de algún medio demostrativo cuando: i) el hecho que se pretende 
acreditar puede obtenerse a través de otros elementos acreditativos ya decretados; ii) el 
medio solicitado es irrelevante para descubrir el hecho a probar. (…) 
 
Para finalizar el artículo 173 del C.G.P. establece que el juez se abstendrá de ordenar la 
práctica de pruebas que el interesado hubiese podido obtener directamente o a través de 
derecho de petición, si esta no hubiese sido atendida, entonces deberá acreditar 
sumariamente su trámite para que el juzgador acceda a su práctica. 
2018-00077 (A) - Pruebas. Requisitos para su decreto. Necesidad. Pertinencia. 
Información reservada. Declaración de renta 
 
 
 
 

SENTENCIAS 
 
 

CONTRATOS 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / NOVACIÓN / CONSISTE EN CAMBIAR UNA 
OBLIGACIÓN POR OTRA DIFERENTE / POR ENDE, NO LA CONFIGURAN SIMPLES 
CAMBIOS DE FORMA SOBRE EL CONTRATO ORIGINAL / COBERTURA DE LA PÓLIZA 
DE GARANTÍA. 
 
De la novación. Según las voces de los artículos 1687 y siguientes del Código Civil 
Colombiano, se trata de uno de los modos de extinguir las obligaciones mediante la creación 
de una nueva destinada a reemplazarla. 
 
En ese aspecto, el artículo 1693 ibídem precisa que para que exista novación, es necesario 
que lo declaren las partes, o que aparezca indudablemente que su intención ha sido novar, 
porque la nueva obligación envuelve la extinción de la antigua. 
 
Bajo esos términos, no es dable entender que se ha presentado el fenómeno jurídico de la 
novación cuando se efectúan modificaciones accesorias al contrato inicial, que no envuelven 
en ellas la obligación principal… 
 
En cuanto al señalamiento hecho por Liberty Seguros S.A. respecto a que la póliza Nº 
1937092 no cubre lo concerniente a vacaciones y aportes al sistema general de pensiones, 
sea lo primero recordar que no hubo condena por concepto de vacaciones… en aras de que 
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exista claridad frente a cuales son los emolumentos que se cubren en esa póliza… 
remitiéndose directamente al punto 1.5 concerniente al amparo de salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones laborales, en donde se especifica que la misma “….cubrirá a la 
entidad estatal contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del 
incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el contratista garantizado, 
derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato amparado en 
el territorio nacional.”. 
 
Nótese como, si bien no se hace una mención explícita del cubrimiento de estipendios tales 
como las vacaciones o los aportes al sistema general de pensiones, la verdad es que no cabe 
duda que éstos se encuentran debidamente cobijados en la póliza Nº 1937092, ya que con 
ella se busca garantizar el pago de la totalidad de las obligaciones laborales a que está 
obligado el contratista garantizado, en otras palabras, la póliza cubre el incumplimiento en el 
pago por parte Promasivo S.A. frente a todas y cada una de las obligaciones laborales 
contraídas con sus trabajadores, dentro de las que se encuentran evidentemente el pago de 
las vacaciones y de los aportes al sistema general de pensiones… 
 
En relación al argumento de SI 99 S.A., frente a la novación de la obligación para efectos de 
exonerarse del pago solidario de las condenas impuestas a cargo de Megabús S.A., 
verificados los Otros Sí No. 2, 3 y 4 del Contrato de Concesión 01 de 2004 suscritos entre las 
sociedades accionadas…, observa la Sala que los mismos modificaron aspectos del contrato 
matriz que realmente no cambiaron sustancialmente el objeto del contrato de concesión Nº 
01 de 2004, consistente básicamente en la explotación del servicio público de transporte 
masivo en las troncales y rutas alimentadoras del sistema Megabus…; lo que 
indefectiblemente lleva a concluir que no se presentó una verdadera novación, pues 
obsérvese que no se presentó la extinción de la obligación que voluntariamente se adjudicó 
la sociedad SI 99 S.A., a través del Compromiso suscrito y contenido en el Anexo No. 1 – 
Formatos de Presentación de la Propuesta (v) Formato de Acreditación de la Capacidad 
Económica, en favor de Promasivo S.A., y por ello su solidaridad se mantiene incólume. (…) 
2015-00123 (S) - Contrato de trabajo. Novación. No la tipifican simples cambios de forma 
en el contrato. Cobertura póliza de garantía 
2016-00544 (S) - Contrato de trabajo. Novación. No la tipifican simples cambios de forma 
en el contrato. Cobertura póliza de garantía 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / PROHIBICIÓN ESPECIAL A LOS 
EMPLEADORES / SUSPENDER ACTIVIDADES SIN PERMISO DEL MINISTERIO DEL 
TRABAJO / COMPATIBILIDAD ENTRE SALARIO Y PENSIÓN DE VEJEZ / NOVACIÓN / 
CONSISTE EN CAMBIAR UNA OBLIGACIÓN POR OTRA DIFERENTE / POR ENDE, NO 
LA CONFIGURAN SIMPLES CAMBIOS DE FORMA SOBRE EL CONTRATO INICIAL. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 464 y 466 del C.S.T., les está prohibido a las 
empresas de servicios públicos y privados, paralizar o suspender las actividades en forma 
parcial o definitiva sin las correspondientes autorizaciones por parte del Gobierno Nacional y 
del Ministerio del Trabajo.  
 
De allí que lo que se busca proteger con estas prohibiciones son los derechos mínimos de los 
trabajadores, ya que precisamente el artículo 9º del Decreto 2351 de 1965, en el que se impide 
de manera general a los empleadores este tipo de prácticas, dispone el pago de los salarios 
y prestaciones sociales dejados de percibir por los trabajadores en caso de que la empresa 
omita tal prohibición… 
 
DE LA NOVACIÓN. Según las voces de los artículos 1687 y siguientes del Código Civil 
Colombiano, se trata de uno de los modos de extinguir las obligaciones, mediante la creación 
de una nueva destinada a reemplazarla. 
 
En ese aspecto, el artículo 1693 ibídem precisa que para que exista novación, es necesario 
que lo declaren las partes, o que aparezca indudablemente que su intención ha sido novar, 
porque la nueva obligación envuelve la extinción de la antigua. 
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Bajo esos términos, no es dable aceptar que se ha presentado el fenómeno jurídico de la 
novación cuando solo se efectúan modificaciones accesorias al contrato inicial, que en sí 
mismas no impliquen la mutación de la obligación principal. (…) 
 
Sostiene SI 99 S.A. que no es dable tener como fecha de finalización del contrato de trabajo 
del señor Isair Suárez el 25 de noviembre de 2015, sino el 26 de marzo de esa anualidad, 
debido a que el propio accionante en el interrogatorio de parte señaló que desde ese momento 
disfruta la pensión de vejez. 
 
Para resolver esa controversia basta remitirse a lo dicho por la Sala de Casación Laboral en 
sentencias SL 1914 de 2014 radicación Nº 46.644, SL 4413 de 2014 con radicación 44.825 y 
SL 14.531 de 15 de octubre de 2014 radicación Nº 44.770, ésta última con ponencia de la 
Magistrada Clara Cecilia Dueñas Quevedo, en donde dejó sentado la compatibilidad entre el 
disfrute de la pensión de vejez con la percepción de salario… 
 
En relación al argumento de SI 99 S.A., frente a la novación de la obligación para efectos de 
exonerarse del pago solidario de las condenas impuestas a cargo de Megabús S.A., 
verificados los Otros Sí No. 2, 3 y 4 del Contrato de Concesión 01 de 2004 suscritos entre las 
sociedades accionadas…, observa la Sala que los mismos modificaron aspectos del contrato 
matriz que realmente no cambiaron sustancialmente el objeto del contrato de concesión Nº 
01 de 2004, consistente básicamente en la explotación del servicio público de transporte 
masivo en las troncales y rutas alimentadoras del sistema Megabus…; lo que 
indefectiblemente lleva a concluir que no se presentó una verdadera novación, pues 
obsérvese que no se presentó la extinción de la obligación que voluntariamente se adjudicó 
la sociedad SI 99 S.A., a través del Compromiso suscrito y contenido en el Anexo No. 1 – 
Formatos de Presentación de la Propuesta (v) Formato de Acreditación de la Capacidad 
Económica, en favor de Promasivo S.A., y por ello su solidaridad se mantiene incólume. 
2016-00029 (S) - Prohibición de suspender actividades sin permiso. Compatibilidad 
salario-pensión. Novación. No la tipifican cambios de forma 
 
 
TEMAS: ACCIDENTE DE TRABAJO / CULPA PATRONAL / CARGA PROBATORIA 
DEL DEMANDANTE / DEMOSTRAR PLENAMENTE LA CULPA DEL EMPLEADOR. 
 
La ocurrencia de sucesos, dentro de la relación laboral, que afecten la salud y la integridad 
del trabajador deriva en dos clases de responsabilidad: La objetiva, que se encuentra cubierta 
por el sistema de seguridad social, y la subjetiva, a cargo del empleador, siempre y cuando el 
trabajador pruebe suficientemente que aquel tuvo culpa en la ocurrencia de los hechos que le 
generaron el perjuicio. 
 
No cabe duda entonces que el tema de la prueba en este tipo de procesos está constituido 
por aquellos hechos que hagan referencia al acaecimiento de un hecho nocivo, ocurrido por 
causa o con ocasión del trabajo, que hubiese generado un perjuicio al trabajador, pero sobre 
todo y con el énfasis que contiene el artículo 216 del C.S.T., que se pueda establecer que el 
mismo sucedió por culpa suficientemente comprobada del empleador. 
 
Respecto a la carga de la prueba en estos asuntos, es claro y así lo ha tenido por sentado la 
jurisprudencia emanada de la Sala de Casación Laboral desde antaño que corresponde al 
trabajador demostrar la culpa del empleador (Sentencias de abril 10 de 1.975 y febrero 26 de 
2004, radicación 22175). (…) 
 
… resulta evidente que fue el propio Rubén Darío Torres Grisales quien con su actuar 
imprudente se puso en un riesgo que no tenía por qué asumir, sin que en nada haya incidido 
en ese accionar indebido la sociedad Zar Huevo S.A., pues tal y como lo confesó el propio 
demandante, él era conocedor de los pasos que debía seguir para asegurar las puertas del 
camión que se encontraba al borde de la bodega, incumpliéndolos, sin saberse a ciencia cierta 
porque lo hizo. De allí que en ningún caso se le pueda endilgar responsabilidad alguna a la 
empresa empleadora… 
2017-00063 (S) - Culpa patronal. Accidente de trabajo. Carga probatoria del 
demandante. Demostrar plenamente la culpa del empleador 
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2017-00114 (S) - Culpa patronal. Accidente de trabajo. Carga probatoria del 
demandante. Demostrar plenamente la culpa del empleador 
 
 
TEMAS: CONTRATISTA INDEPENDIENTE / SOLIDARIDAD DEL BENEFICIARIO DE 
LA OBRA / RESPECTO DE TRABAJADOR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA / ES 
IGUALMENTE RESPONSABLE SOLIDARIO QUIEN ASUME TAL POSICIÓN EN FORMA 
VOLUNTARIA. 
 
La solidaridad laboral tiene su fundamento legal en el artículo 34 del CST, norma que dispone 
que en aquellos eventos en que el contratante beneficiario o dueño de la obra, adelante 
ordinariamente funciones iguales a las que adelanta el trabajador, vinculado por medio de un 
contratista independiente, será responsablemente solidario de las acreencias laborales e 
indemnizaciones que éste no cancele. 
 
Por el contrario, si las labores ejecutadas por el contratista, pese a constituir una necesidad 
propia de la contratante, son apenas extraordinarias, no permanentes, o ajenas o extrañas al 
objeto desarrollado según los estatutos de la contratante, no derivarían a ésta la obligación 
de responder solidariamente por las obligaciones contraídas laboralmente por su contratista. 
(…) 
 
… para la determinación de la solidaridad, ha de confrontarse con el objeto económico o social 
del beneficiario de la obra, no solo, el objeto social del contratista, sino también la actividad 
específica desarrollada por el trabajador. (…) 
 
Traídas estas breves consideraciones al caso bajo estudio, en orden a definir si procede o no 
la solidaridad de Megabús S.A., se tiene que no milita duda en torno a que la señora Claudia 
Ceballos Pelaéz se desempeñó como auxiliar administrativo de Promasivo S.A. hoy liquidado, 
cumpliendo funciones que la funcionaria de primer grado, consideró no ser conexas a la de 
los estatutos de Promasivo y de Megabús, sino que por el contrario son extrañas u ajenas a 
sus objetos sociales, en tanto estaban dirigidas al manejo logístico o documental, propio de 
toda empresa. (…) 
 
… Megabús para alcanzar su objeto social podía ejecutar de manera directa o a través de 
terceros, todas las actividades, cualesquiera que sean, previas, concomitantes o posteriores, 
tendientes a la explotación del sistema integrado de transporte masivo de pasajeros, en forma 
eficaz y eficiente, circunstancia que quedaría en vano, si no se hubiera implementado toda la 
logística administrativa que entraña la generación de la puesta en marcha de la operación… 
 
… a la otra accionada, tampoco, le asiste razón al formular la excepción de ausencia de 
solidaridad, por cuanto, como ya se ha expresado, no se está en frente de los términos del 
artículo 34 del CST, con arreglo a los cuales, se exoneraría de la solidaridad en aquellos 
eventos de labores extrañas a las actividades normales de la compañía a que se avala, por lo 
qué tal parámetro es el de la mera voluntad que tanto la sociedad López Bedoya y Asociados 
como SI 99 S.A., consintieron al firmar como garantes solidarios del contrato de concesión… 
2015-00646 (S) - Contratista independiente. Solidaridad beneficiario de la obra. Frente 
a trabajador administrativo. Respons. solidario por voluntad 
2016-00508 (S) - Contratista independiente. Solidaridad beneficiario de la obra. Frente 
a trabajador administrativo. Respons. solidario por voluntad 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / ELEMENTOS ESENCIALES / PRESUNCIÓN A 
FAVOR DEL TRABAJADOR / ARTÍCULO 24 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO 
/ NO LIBERA AL DEMANDANTE DE LA CARGA DE PROBAR LA LEGITIMACIÓN EN LA 
CAUSA POR PASIVA DE QUIEN CONVOCA AL PROCESO COMO SUPUESTO 
EMPLEADOR. 
 
… en principio, quien pretenda la declaración judicial de la existencia de un contrato de trabajo, 
está en el deber de acreditarle al Juez del trabajo todos los elementos referidos, que se 
encuentran enlistados en el artículo 23 del Estatuto del Trabajo. No obstante, ante la dificultad 
práctica y probatoria que ello acarrea, se convertiría en una utopía la protección especial del 
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trabajo y la aplicación del principio antes referido, el legislador dispuso un elemento mitigador 
de esa carga probatoria a favor del trabajador. Dicho elemento es una presunción, contenida 
en el artículo 24 de la obra en cita, que le impone al presunto trabajador acreditar la prestación 
personal de un servicio, de manera continua, a favor del supuesto empleador, incumbiéndole 
a éste desvirtuar que ese servicio se dio en el marco de una relación laboral… 
 
No obstante lo anterior, la sola acreditación de la prestación del servicio, no releva al 
trabajador de cumplir otras cargas probatorias, por ejemplo, demostrar que a quien convoca 
a juicio es el llamado a responder por esas obligaciones laborales insatisfechas o, en otros 
términos, que a quien se demandó fue el empleador de la relación laboral que alega. 
Igualmente le incumbe, demostrar que tal servicio personal se cumplió entre determinados 
hitos temporales, o la jornada suplementaria laborada, o los dominicales y feriados servidos, 
o el salario devengado, entre otros; así se ha decantado con suficiente claridad por la 
jurisprudencia del órgano de cierre de la jurisdicción laboral. 
2016-00240 (S) - Contrato de trabajo. Elementos esenciales. Presunción a favor del 
trabajador. No lo libera totalmente de su carga probatoria 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / ELEMENTOS ESENCIALES / PRESUNCIÓN A 
FAVOR DEL TRABAJADOR / ARTÍCULO 24 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO 
/ NO LIBERA AL DEMANDANTE DE LA CARGA DE PROBAR LOS EXTREMOS DE LA 
RELACIÓN LABORAL, EL TRABAJO SUPLEMENTARIO, ENTRE OTROS ASPECTOS. 
 
… los tres elementos esenciales que identifican de manera especial al contrato de trabajo: (i) 
prestación personal de un servicio; (ii) continuada dependencia y subordinación que ejerce el 
beneficiario del servicio frente a quien lo presta y (iii) la remuneración del mismo. Estos 
elementos, reunidos en cualquier circunstancia, dan cuenta de la existencia de un contrato de 
trabajo, sin importar la denominación que se le dé al mismo, ello en virtud del principio de 
primacía de la realidad (art. 23 CST y art. 53 C.P.). 
 
Por otra parte, hablando, se dotó al trabajador de la presunción contenida en el artículo 24 del 
CST, en virtud de la cual, acreditada la prestación personal de un servicio a favor de una 
persona, se presumirá que tal relación se rige por un contrato de trabajo, invirtiendo los 
deberes probatorios, siendo ya, el presumido empleador, el encargado de desvirtuar tal 
suposición legal. 
 
Empero, no debe confundirse tal presunción – artículo 24 CST – con una liberación probatoria 
del trabajador, pues éste aún sigue ligado a sus deberes procesales de prueba, dado que 
tiene que llevarle al Juez los elementos necesarios para comprobar otros aspectos 
importantes de la relación, como por ejemplo, los mojones temporales en los cuales se 
desarrolló esa labor personal, la jornada suplementaria en la que se prestó el servicio, entre 
otros aspectos. 
2017-00265 (S) - Contrato de trabajo. Elementos esenciales. Presunción a favor del 
trabajador. No lo libera totalmente de su carga probatoria 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO CON TAXISTA / REGULACIÓN LEGAL / PREVÉ 
LA EXISTENCIA DE CONTRATO DE TRABAJO CON LA EMPRESA AFILIADORA / 
SOLIDARIDAD CON EL PROPIETARIO DEL VEHÍCULO / LA SUBORDINACIÓN CON 
AQUELLA DESVIRTÚA EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ALEGADO POR LOS 
DEMANDADOS. 
 
… en el marco del transporte público terrestre, los artículos 15 y 36 de las Leyes 15 de 1959 
y 336 de 1996, en su orden, determinan la naturaleza de la relación entre los conductores, por 
un lado, y las empresas afiliadoras y dueños, por otra parte. Reza la primera disposición: “el 
contrato de trabajo verbal o escrito, de los choferes asalariados del servicio público, se 
entenderán celebrados con las empresas respectivas...las empresas y los propietarios de los 
vehículos, serán solidariamente responsables”.  
 
Al paso que la segunda establece: “Los conductores de los equipos destinados al servicio 
público de transporte serán contratados directamente por la empresa operadora de transporte, 
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quien para todos los efectos será solidariamente responsable junto con el propietario del 
equipo”.  
 
Así las cosas, los conductores del servicio público de transporte, por mandato legal, están 
atados a la empresa afiliadora u operadora, mediante un contrato de trabajo, siendo esta, en 
calidad de empleadora, responsable de manera solidaria al lado del propietario del vehículo, 
a pagar los salarios, prestaciones sociales y demás acreencias derivadas de la relación 
laboral, como es, el pago de los aportes al sistema de seguridad social en el porcentaje que 
corresponda. (…) 
 
Descendiendo al caso bajo examen, y en contra de lo decidido por la a-quo, como ya se 
predicara, la persona natural enjuiciada, acepta en la contestación al hecho 5º de la demanda, 
que el demandante condujo el vehículo de su propiedad de placas SXE 775 y lateral H -543 
desde el 13 de agosto de 2014 hasta el 7 de febrero de 2017, lo que se corrobora además 
con la certificación expedida por la empresa de transporte Primer Tax S.A. visible a  fl.55. (…) 
 
… el representante legal de Primer Tax S.A. relató en su interrogatorio que a los conductores 
los vincula a la empresa el propietario del vehículo o quien tenga poder para representarlo; 
que este es quien firma el contrato de administración donde se estipula las políticas y 
condiciones que deben cumplir los conductores de acuerdo al direccionamiento legal del 
Ministerio de Transporte; que los conductores deben respetar esas políticas y la empresa las 
hace cumplir; que para que un vehículo salga del área metropolitana debe contar con el 
permiso del Ministerio de Transporte, identificado en una planilla o “conducer”; que la empresa 
tiene un Comité de Vigilancia y Protocolo de Revisión de vehículos por mandato legal, que 
verifica si el vehículo reúne las condiciones mecánicas y de prestación del servicio, por ende, 
cuando no se cumplen se generan llamados de atención o sanciones al conductor; que se 
programan capacitaciones a los conductores para dar cumplimiento al plan estratégico de 
seguridad vial impuesto por el Ministerio… 
 
… Por lo que resulta diáfano el poder coercitivo y sancionatorio que sólo un empleador puede 
ejercer, lo que derriba notoriamente la connotación de contrato de arrendamiento que le dio 
la propietaria del automotor, a través de su representante o administradores, a la relación que 
se suscitó entre ella y el actor… 
 
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTOR JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
Tal como lo propuse en la ponencia que presenté inicialmente, considero que la decisión del 
juzgado de conocimiento proferida el 10 de mayo de 2018 que negó las pretensiones de la 
demanda, debió ser confirmada. (…) 
 
La explotación de los automotores destinados al servicio público de pasajeros puede llevarse 
a cabo de diferentes formas, entre las que se pueden enunciar, la que lleve a cabo de manera 
directa su propietario, o el arrendamiento que haga del vehículo a otro por el pago de un canon 
diario, o también puede optar por contratar laboralmente a un conductor para que sea él quien 
realice la actividad de conducción necesaria para obtener beneficio económico. (…) 
 
… si, por el contrario, el dueño del taxi, por un precio fijo diario determinado, se despoja de la 
tenencia y posesión del vehículo por periodos superiores a la que implicaría una jornada de 
trabajo normal, para otorgársela a una persona que puede disponer libremente de él, 
definiendo la cantidad de desplazamiento que realizará y obteniendo para sí, sin control 
alguno, por los transportes realizados la retribución de los mismos -por cuanto precisamente 
para eso pacta el pago al propietario de una suma fija diaria-, innegable resulta que tal negocio 
jurídico se aparta totalmente del modelo de un contrato de trabajo. Pues al no existir 
subordinación y controles sobre los beneficios obtenidos por el conductor, infundado e 
inequitativo resultaría a todas luces imponer el pago de prestaciones sociales a su favor. 
 
… respecto a la subordinación jurídica que identifica al contrato de trabajo, quedó claro que 
en este caso el señor Juan Carlos Zapata Pérez no estaba supeditado a acatar órdenes, pues 
confesó que era autónomo en cuanto al modo y el tiempo en que ejecutaba la labor de 
conductor, evidenciándose que el término de doce horas acordado para que dispusiera del 
vehículo no correspondía al de una jornada de trabajo pues él era quien determinaba cuántas 



de esas horas utilizaba el vehículo para obtener el beneficio económico que el producido total 
le permitiera conseguir, pues en realidad no se le exigía ningún tipo de productividad sino 
únicamente el pago diario de un valor por el uso del vehículo 
2017-00185 (S) - Taxista. Regulación legal. Preve existencia de contrato de trabajo. Se 
desvirtúa contrato de arrendamiento alegado (SV) 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / DESPIDO INJUSTO / NO LO ES SI EL 
FINIQUITO DE LA RELACIÓN SE PRODUCE A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
CELEBRADO POR EL CONTRATISTA CON EL BENEFICIARIO DE LA OBRA / 
INDEMNIZACIÓN MORATORIA / SOLIDARIDAD / CUANDO LAS LABORALES 
CONTRATADAS CORRESPONDEN AL OBJETO SOCIAL DE LA BENEFICIARIA DE LA 
OBRA. 
 
… le incumbe al trabajador acreditar que fue despedido por el empleador o que renunció 
inducido por éste y al empleador, acreditar que existió una justa causa para la terminación o 
que la causa alegada para el “autodespido” no acaeció. 
 
Pues bien, en el caso puntual, se tiene que el actor afirmó en el hecho 20 de la demanda que 
fue despedido sin justa causa el día 15 de marzo de 2016, por haber sido desvinculado, 
mientras el contrato de obra al que accedió el de trabajo, no había concluido, por lo que es 
menester, entonces, auscultar los extremos del primero, No. 067 de 2015, suscrito entre los 
demandados, donde se señala que inició el 30 de junio de 2015, con una duración de 8 meses, 
cuya adición indica que terminaría el 14 de mayo de 2016. (…) 
 
… esta sanción (la moratoria) no opera de forma automática, sino que incumbe al juzgador 
auscultar en la conducta del obligado las razones atendibles, que lo enmarque en la buena fe, 
ante el impago de las prestaciones sociales, la cual se estudia y verifica al momento del 
finiquito laboral. 
 
En el sublite, se desconocen las razones de índole familiar, y su incidencia para que el 
obligado no hubiese cancelado las prestaciones sociales a su oponente procesal, a la 
finalización del vínculo laboral, como tampoco, el requerimiento de parte del actor, en el 
sentido de que las sumas adeudas, se le hicieran en la cuenta personal de este. 
 
… el canon 34 del CST, que establece que en aquellos eventos en que el beneficiario o dueño 
de la obra, contrate con un tercero, la realización de labores que sean similares o afines a las 
que ordinariamente adelanta aquel, será solidariamente responsable de las obligaciones 
laborales insolutas al trabajador, puntualmente de los salarios, prestaciones e 
indemnizaciones que se generen en favor del empleado. (…) 
 
… es evidente que las actividades realizadas por la EAAP S.A. ESP, para su operación y 
prestación del servicio, guardan estrecha relación con las descritas en el objeto del contrato 
de obra 067 de 2015, que ejecutaba el demandante, razón por la cual, al tenor de lo 
establecido en el canon 34 del CST, es solidariamente responsable, junto con el empleador, 
de las obligaciones laborales insolutas al actor. 
2017-00207 (S) - Despido injusto. En caso de contratista. Indemnización por mora. 
Solidaridad cuando la labor es afín al objeto social del beneficiario 
 
 
TEMAS: TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO / DESPIDO INDIRECTO / 
RENUNCIA DEL TRABAJADOR POR CAUSA IMPUTABLE AL EMPLEADOR / 
VALORACIÓN PROBATORIA. 
 
… es menester recordar que con arreglo al literal b) del precepto 61 de la obra sustantiva 
laboral, el contrato de trabajo puede finalizarse por mutuo consentimiento, mientras que el 
literal h) del mismo canon, dispone que su finiquito también puede darse por la decisión 
unilateral del empleador o del trabajador. 
 
En el plenario, a folio 21 del expediente, reposa escrito de fecha 22 de agosto de 2017 firmado 
por el señor Mauricio Constain Gallego y dirigido al Representante Legal de la empresa 
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demandada, señor Adicardo Escobar, en el que el actor enlista una serie de inconformidades 
respecto a la forma cómo se estaba ejecutando su contrato de trabajo… 
 
Refirió igualmente descontento por el no pago de sus salarios desde la segunda quincena del 
mes de julio de 2017 y; el habérsele efectuado un descuento de la nómina de la primera 
quincena de julio de ese mismo año, por concepto de “AFC”, el cual no autorizó… 
 
… si no se enunció la palabra “renuncia”, sí se hizo alusión a la terminación del contrato de 
trabajo por razones atribuibles al empleador, contra lo cual la empleadora no ofreció reparo 
alguno, cuando dos (2) días después dio respuesta afirmativa a la última de las  propuestas, 
naturalmente, por serle más favorable, con la variante de que su pago se deferiría a dos (2) 
contados. 
2017-00445 (S) - Terminación contrato de trabajo. Despido indirecto. Renuncia 
trabajador por causa imputable al empleador 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / ELEMENTOS ESENCIALES / CARGA 
PROBATORIA DEL DEMANDANTE. 
 
Ha de recordarse que los elementos esenciales que se requieren concurran para la 
configuración del contrato de trabajo, son: la actividad personal del trabajador, esto es, que 
este la realice por sí mismo, y de manera prolongada; la continua subordinación o 
dependencia respecto del empleador, que lo faculta para requerirle el cumplimiento de 
órdenes o instrucciones al empleado y la correlativa obligación de acatarlas; y, un salario en 
retribución del servicio (art. 23 CST). 
 
Estos requisitos los debe acreditar el demandante, de conformidad con el estatuto procesal 
civil, que se aplica por remisión del artículo 145 del C. P. del T. y de la S.S. Carga probatoria 
que se atenúa con la presunción consagrada en el artículo 24 del C. S. del T., a favor del 
trabajador, a quien le bastará con probar la prestación personal del servicio para dar por 
sentada la existencia del contrato de trabajo; de tal manera que se trasladará la carga 
probatoria a la parte demandada, quien deberá desvirtuar tal presunción legal… 
2016-00450 (S) - Contrato de trabajo. Elementos esenciales. Carga probatoria del 
demandante 
 
 
TEMAS: INDEMNIZACIÒN MORATORIA / EN CASOS DE EMPRESAS 
INTERVENIDAS / RESPONSABILIDAD DE LA LLAMADA EN GARANTÍA / ESTÁ 
DETERMINADA POR LAS CLÁUSULAS PACTADAS EN EL CONTRATO DE SEGURO / 
NOVACIÓN / CONSISTE EN CAMBIAR UNA OBLIGACIÓN POR OTRA DIFERENTE / POR 
ENDE, NO LA CONFIGURAN REFORMAS TENDIENTES A FACILITAR EL 
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. 
 
En lo atinente a estas indemnizaciones, ha de decirse que… las mismas se causan cuando el 
empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidas, como es la del artículo 
65 del CST; y cuando el empleador omite la consignación de las cesantías antes del 15 de 
febrero del año siguiente en el fondo de cesantías del trabajador, de conformidad con la Ley 
50/90. 
 
Sin embargo, para que opere dichas sanciones resulta imperativo que el actuar del empleador 
no haya podido acreditar motivos serios y atendibles para no pagar o consignar, 
respectivamente; por ello su aplicación no es automática, como lo ha dicho reiteradamente el 
órgano de cierre de esta especialidad. 
  
En relación con la crisis económica de una empresa, ha dicho la Sala de Casación Laboral de 
la Corte Suprema de Justicia, que no excluye en principio la indemnización moratoria por 
cuanto en modo alguno los trabajadores deben asumir los riesgos o pérdidas del patrono 
conforme lo establece el artículo 28 del CST… 
 
No obstante, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia  ha indicado en casos similares 
al presente que cuando los directivos de la empresa no pueden disponer libremente de los 
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recursos de la misma, porque de ello se encarga un agente estatal, no es posible extender los 
efectos de la sanción moratoria más allá de la fecha en que haya tomado posesión la 
interventora. (…) 
 
En lo que tiene que ver con la responsabilidad de la sociedad llamada en garantía frente al 
pago de la indemnización moratoria, ha de decirse que los contratos de seguro se rigen por 
las cláusulas que las mismas partes pacten, en las que se definan el riesgo asegurable, las 
exclusiones y demás aspectos propios de este tipo de contratos. (…) 
 
… para que exista novación de una obligación, debe existir la intención inequívoca de las 
partes de cambiar sustancialmente la causa u objeto de la obligación, de tal manera que 
cualquier variación que no afecte la esencia del contrato no puede ser considerada como una 
novación; a lo sumo puede constituir una nueva obligación sin que se extinga la primera, de 
ahí que pueden coexistir, evento en el cual la primera continua produciendo efectos en tanto 
no se oponga a la nueva (artículo 1693 Código Civil). (…) 
 
SI 99 S.A. no discute que su obligación se derive de lo pactado en la cláusula 122 del contrato 
de concesión 01/2004; sin embargo, lo que considera es que la misma dejó de estar a su 
cargo al existir novación del referido contrato en virtud de los otrosí que suscribieron… 
 
Según lo visto, esos otrosí modifican el contrato de concesión N° 001/2004, pero no 
trasforman los elementos esenciales del objeto que allí se especificó en la cláusula segunda, 
es más, guardan estrecha relación con las precisiones efectuadas acerca de las obligaciones 
que debía cumplir el concesionario para poder desarrollar el objeto contractual aludido, de tal 
manera que de ninguna manera pueden considerarse como una novación de las obligaciones 
iniciales, pues en realidad, se itera, se trata de reformas tendientes a facilitar el cumplimiento 
del objeto contractual. 
2016-00533 (S) - Indemnización por mora. Para empresas intervenidas. Novación. Solo 
cuando hay cambio de una obligación por otra 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / DESPIDO INDIRECTO / REQUISITOS / 
INDEMNIZACIÓN POR MORA / NO LA EXIME LA MALA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL 
EMPLEADOR / NEGACIÓN INDEFINIDA / NO LO ES CUANDO IMPLICA AFIRMACIÓN 
INDIRECTA DE UN HECHO CONCRETO. 
 
El máximo Órgano de cierre en materia laboral ha establecido que el contrato de trabajo puede 
llegar a su fin por diferentes razones; bien porque mutuamente lo acuerdan las partes o por 
decisión de una de ellas, denominándose despido cuando lo es por parte del empleador y, 
renuncia, cuando quién adopta la decisión es el trabajador. En este último evento, existen 
ciertas ocasiones en que pese a que el trabajador es quién da por terminado el vínculo laboral, 
se habla de despido indirecto, por cuanto el empleador incurrió en las conductas descritas en 
el literal B. del artículo 62 del C.S. del T., y en consecuencia, se ve forzado a concluir su 
contrato laboral de manera anticipada. 
 
Ahora, para que esta modalidad de despido produzca efectos jurídicos es necesario, que 
obedezca a uno de los motivos consignados en el artículo 62 del C.S.T. y sea comunicado de 
manera clara, precisa y por escrito al empleador dentro de la debida oportunidad, a fin de que 
no haya lugar a duda acerca de las razones que dieron origen a tal terminación y dentro de 
los cuales debe aparecer demostrado que la renuncia obedeció a justas causas o motivos 
imputables al empleador. (…) 
 
Es necesario señalar en relación con la indemnización moratoria del artículo 65 del CST que 
ha sido decantado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia  que para 
que opere la absolución a esta indemnización, debe existir por parte del juez una valoración 
probatoria que atañe a las circunstancias que rodearon el desarrollo y finalización del contrato, 
a fin de poder determinar si la actitud asumida por el empleador se encuentra fundada con 
motivos serios y atendibles. Igual cosa sucede para hacerse merecedor de la sanción por no 
consignación de las cesantías… 
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En el caso el particular, el acervo probatorio es suficiente para poner en evidencia que la parte 
demandada no tuvo motivos serios, pues los testigos acercados por la parte demandante y 
demandada… al unísono manifestaron que a partir del año 2008 la empresa comenzó a 
disminuir la producción de panela, razón por la cual el empleador comenzó a retrasarse en el 
pago… 
 
Lo que pone en evidencia las dificultades económicas por las que atravesaba en su actividad 
productiva, lo que confirma los embargos dentro de los procesos iniciados por la DIAN, ICBF, 
SENA y el ISS hoy Colpensiones, en asuntos de jurisdicción coactiva…; pero ello no configura 
un motivo serio y atendible para omitir los pagos al demandante, en tanto como lo ha dicho la 
Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral  las dificultades económicas del 
empleador no se puede trasladar al trabajador, premisa consagrada en el artículo 66 del 
C.S.T. Lo anterior, por cuanto pasaron 6 años sin efectuar medidas de choque para mejorar 
la aludida situación. 
 
… la manifestación del demandante de la mora en el pago de aportes a pensión no constituye 
una negación indefinida, pues esta se consagra cuando “(…) no implique por el contrario la 
afirmación indirecta de un hecho concreto, pues de no ser así ya no revestirá el carácter de 
negación indefinida. Y bueno es recordar que la exoneración probatoria en comentario, se 
deriva del carácter de imposibilidad de producir prueba cuando se trata de negaciones de este 
último linaje”  y en este caso el pago o la omisión se ve reflejado en la historia laboral, por lo 
que era carga del actor allegar tal documento para dar cuenta de la mora, lo que no hizo sin 
que sea suficiente la sola afiliación a Colpensiones para deducirla… 
2017-00130 (S) - Despido indirecto. Requisitos. Indemnización por mora. No la exime 
dificultades económicas. Negación indefinida 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / ELEMENTOS / CONDUCTOR DE TAXI / 
REGULACIÓN LEGAL Y JURISPRUDENCIAL / PRESUNCIÓN DEL ARTÍCULO 24 DEL 
CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO  FUE INFIRMADA / INEXISTENCIA DE 
SUBORDINACIÓN. 
 
Para desentrañar los problemas jurídicos planteados se hace necesario recordar que los 
elementos esenciales que se requiere concurran para la configuración del contrato de trabajo, 
son: la actividad personal del trabajador, esto es, que este realice por sí mismo, de manera 
prolongada; la continua subordinación o dependencia respecto del empleador, que lo faculta 
para requerirle el cumplimiento de órdenes o instrucciones al empleado y la correlativa 
obligación de acatarlas; y un salario en retribución del servicio (art. 23 del C.S.T.). 
 
Estos requisitos los debe acreditar el demandante, de conformidad con el art. 167 del Código 
General del Proceso, que se aplica por remisión del artículo 145 del C. P. del T. y de la S.S.; 
carga probatoria que se atenúa con la presunción consagrada en el artículo 24 del C.S.T. a 
favor del trabajador, a quien le bastará con probar la prestación personal del servicio para el 
demandado con el propósito de dar por sentada la existencia del contrato de trabajo, de tal 
manera que se trasladará la carga probatoria a la parte demandada, quien deberá desvirtuar 
tal presunción legal… 
 
Por otro lado, es preciso resaltar que de ninguna manera la C.S.J. ha sentado regla alguna 
frente a los contratos de trabajo entre taxistas y propietarios o empresas afiliadoras, 
especialmente en la sentencia de 17/04/2013, Radicado No. 39259, como se adujo en primera 
instancia y con ello concluir erróneamente que el tribunal de cierre ya ha definido como 
elementos constitutivos del contrato de trabajo originado en la conducción de un vehículo 
dispuesto para el servicio público, aquellos concernientes a la prohibición de comisionar a otra 
persona para que recoja, entregue o realice el turno de conducción, entregue el taxi tanqueado 
y lavado o el pago a destajo como componente salarial… 
 
Ahora bien, en punto a la normativa que reglamenta el transporte público terrestre, es preciso 
aclarar que por mandato legal las relaciones acaecidas entre el conductor y la empresa de 
transporte público están regidas por un contrato de trabajo, donde el propietario del vehículo 
es solidariamente responsable de las acreencias laborales de conformidad con el artículo 15 
de la Ley 15 de 1959 y los artículos 2º y 36 de la Ley 336 de 1996, último artículo que conserva 
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vigencia pese a las modificaciones realizadas por los decretos 1122 de 26 de junio de 1999 y 
266 de 22 de febrero de 2000, debido a la declaratoria de inexequibilidad de estas normas, 
mediante las sentencias C - 923 de 18 de noviembre de 1999 y C - 1316 de 26 de septiembre 
de 2000. 
 
No obstante lo anterior, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha delimitado el 
ámbito interpretativo de dicha ley, para lo cual enseñó que los aludidos artículos tienen como 
finalidad primordial garantizar condiciones dignas de trabajo a los conductores de servicio 
público de transporte; sin embargo, aclaró que ella de ninguna manera impide la configuración 
de contratos de servicios independientes, ni exime de la carga probatoria de los tres 
elementos constitutivos del contrato de trabajo… 
2017-00189 (S) - Conductor de taxi - Regulación legal y recuento jurisprudencial. La 
presunción de subordinación fue infirmada 
2018-00098 (S) - Conductor de taxi - Regulación legal y recuento jurisprudencial. La 
presunción de subordinación fue infirmada 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / TRABAJADOR OFICIAL / ELEMENTOS 
ESENCIALES / PRESUNCIÓN ARTÍCULO 20 DEL DECRETO 2127 DE 1045 / ES CARGA 
PROBATORIA DEL EMPLEADOR DESVIRTUARLA / CASO: MUNICIPIO DE PEREIRA 
 
… los elementos esenciales que se requieren concurran para la configuración del contrato de 
trabajo del trabajador oficial, son la actividad personal, esto es, su realización por sí mismo y 
de manera prolongada; la continua subordinación o dependencia respecto del empleador, que 
lo faculta para requerirle el cumplimiento de órdenes o instrucciones al trabajador y la 
correlativa obligación de acatarlas; y, un salario en retribución del servicio (art. 2º del Decreto 
2127 de 1945 y art. 2.2.30.2.2. del Decreto 1083 de 2015). 
 
Estos requisitos los debe acreditar el demandante de conformidad con el estatuto procesal 
civil, que se aplica por remisión del artículo 145 del C. P. T. y de la S.S.; carga  probatoria que 
se atenúa con la presunción consagrada en el art. 20 del Decreto 2127 de 1945 a favor del 
trabajador, a quien le bastará acreditar la prestación personal del servicio para dar por sentada 
la existencia del contrato de trabajo; de tal manera que se trasladará la carga probatoria a la 
parte demandada, quien deberá desvirtuar la presunción legal.  
 
Por último, es preciso aclarar que son trabajadores oficiales al servicio del municipio, quienes 
ejecuten labores de construcción y sostenimiento de obras públicas, de conformidad con el 
artículo 5º del Decreto 3135 de 1968, así como en el artículo 42 de la Ley 11 de 1986, 
reglamentada por el artículo 292 del Decreto 1333 de 1986 y por último, el artículo 2.2.30.2.4 
del Decreto 1083/2015. 
2018-00136 (S) - Elementos esenciales del contrato de trabajo de trabajador oficial. 
Presunción a favor trabajador. Caso, Municipio de Pereira 
 
 
 

SEGURIDAD SOCIAL 
 
TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA / 
APLICA RESPECTO DE LA NORMA ANTERIOR A LA VIGENTE EN EL MOMENTO EN 
QUE SE PRODUJO LA MUERTE DEL CAUSANTE / LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA SOBRE EL TEMA CONSTITUYE DOCTRINA PROBABLE / 
REQUISITO DE TEMPORALIDAD. 
 
… la Sala de Casación Laboral a partir de la sentencia SL4650 de 28 de enero de 2017 
radicación Nº 45262, reiterada en las sentencias SL11745 de 1º de agosto de 2017, SL12555 
de 16 de agosto de 2017 y SL17986 de 1º de noviembre de 2017, sentó su posición frente a 
la aplicación del principio de la condición más beneficiosa en los casos en que la muerte o la 
invalidez se produce en vigencia de las leyes 797 y 860 de 2003, concluyendo que solo es 
viable dar paso a la aplicación de la Ley 100 de 1993 en su estado original cuando el evento 
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(muerte o invalidez) se produzca dentro de los tres años siguientes a la fecha de expedición 
de las mencionadas leyes 797 y 860 de 2003… 
 
… al haber proferido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia más de 
tres decisiones en ese sentido como órgano unificador de la jurisprudencia nacional en la 
jurisdiccional ordinaria, esta Sala de Decisión acoge esa postura como doctrina probable, y 
en consecuencia para que sea viable la aplicación de la Ley 100 de 1993 cuando la muerte o 
la invalidez del afiliado se produzca en vigencia de las Leyes 797 y 860 de 2003 
respectivamente, tales eventos deben haberse ocasionado dentro de los tres años siguientes 
a su vigencia; sin que sea dable en este tipo de eventos dar paso a la aplicación del Acuerdo 
049 de 1990, pues como lo ha sostenido pacíficamente el máximo órgano de la jurisdicción 
ordinaria laboral, no es posible efectuar un rastreo histórico para ver cuál de las normas 
pretéritas que eventualmente han regulado esas situaciones se adecua a los intereses de 
cada afiliado… 
 
ACLARACIÓN DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
Con mi acostumbrado respeto manifiesto que acompaño la decisión aunque por razones 
distintas, pues a pesar de que considero que es procedente la acumulación de semanas 
cotizadas en los sectores público y privado a efectos de acceder a la pensión de vejez 
consagrada en el Acuerdo 049 de 1990, no estimo lo mismo frente a la pensión de 
sobrevivientes, como se pretende en este caso; de manera que al no cumplirse con el mínimo 
de semanas cotizadas ante el entonces I.S.S., no había lugar a reconocer la prestación 
perseguida. 
 
ACLARACIÓN DE VOTO: DOCTOR JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
Como lo expresé en mi ponencia original, pero que por decisión de la mayoría hubo de 
suprimirse, debió hacerse expresa mención de que para la utilización de la condición más 
beneficiosa no es posible efectuar un rastreo histórico para ver cuál de las normas pretéritas 
que eventualmente regulen el derecho reclamado se adecúa a los intereses de quien 
demanda, pues tal figura solo es predicable respecto de la norma inmediatamente anterior a 
la vigente. Esta postura ésta consignada en la sentencia SL16886 de 11 de noviembre de 
2015 radicación Nº 54093. 
PS 2017-00064 (S) - Pensión de sobrevivientes. Condición más beneficiosa. Aplica solo 
para norma anterior. Temporalidad. Jurisprudencia CSJ (AV) 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / REQUISITO DE CONVIVENCIA / 
CARACTERÍSTICAS QUE  DEBE REVESTIR PARA SUSTENTAR EL RECONOCIMIENTO 
DE LA CALIDAD DE BENEFICIARIA DE LA PRESTACIÓN / DEBE SER EFECTIVA Y 
REAL. 
 
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. 
 
… considera la Sala que la decisión adoptada por la funcionaria de primera instancia se 
encuentra ajustada a derecho, por cuanto no se logra demostrar con certeza que entre el 
causante y la señora Rosmira Cardona Peláez existió una convivencia efectiva, real y material, 
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 
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y vida en común, quedando en duda la existencia de una verdadera relación de pareja entre 
ellos… 
PS 2017-00353 (S) - Pensión de sobrevivientes. Requisitos. Convivencia. Debe ser 
efectiva y real para otorgar la calidad de beneficiario 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / NORMATIVIDAD APLICABLE / 
PRINCIPIO DE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA / REQUISITO DE TEMPORALIDAD. 
 
Como quiera que el punto de partida para aceptar, en los asuntos de invalidez y sobrevivencia, 
la aplicación de la mal llamada “condición más beneficiosa”, es la falta de consagración de un 
régimen de transición –figura que por definición siempre tiene un límite temporal-, claro resulta 
que dicho beneficio no puede tener una vigencia ilimitada, conclusión a la que llegó la Sala de 
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL4650 de 25 de enero de 
2017 radicación Nº 45262 con ponencia de los Magistrados Fernando Castillo Cadena y 
Gerardo Botero Zuluaga. (…) 
 
Establece el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 en su versión original, que tendrán derecho a 
la pensión de sobrevivientes los miembros del grupo familiar del afiliado fallecido, siempre y 
cuando éste hubiere cumplido con alguno de los siguientes requisitos: 
 
a) Que el afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado por lo menos 
veintiséis (26) semanas, al momento de su muerte, y 
 
b) Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere realizado aportes durante por lo 
menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se 
produjo su deceso. (…) 
 
… al hacer el análisis de la posibilidad de dar aplicación al principio de la condición más 
beneficiosa en los términos contemplados por la Sala de Casación Laboral a partir de la 
sentencia SL4650 de 25 de enero de 2017, se tiene que ello es posible pues el deceso ocurrió 
el 23 de marzo de 2005, periodo de gracia reconocido por el órgano de cierre. Sin embargo, 
tampoco con el uso de esa normatividad hay lugar a declarar que el afiliado dejó estructurado 
ese derecho pensional, pues como quiera que a la fecha de su óbito no se encontraba activo 
en el sistema pensional, le correspondía acreditar un total de 26 semanas en el año 
inmediatamente anterior al siniestro, periodo en el cual no acreditó semana alguna, dado que 
la última cotización se registra para el ciclo de septiembre de 1997. 
 
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
… atendiendo la interpretación de la Corte Constitucional sobre la materia, la cual resulta más 
favorable para la beneficiaria, a mi juicio es posible el salto de la Ley 797 de 2003 a los 
antiguos reglamentos del ISS (hoy Colpensiones), en la medida en que el artículo 53 de la 
Constitución no restringe la aplicación de la condición más beneficiosa a sólo dos normas 
aplicables al caso, como lo he venido señalando de tiempo atrás, a la luz de la interpretación 
que al respecto tiene la Corte Constitucional, tal como está en la sentencia T-566 de 2014, de 
modo que en mi criterio habría lugar al reconocimiento de la pensión, al encontrarse 
acreditado que el causante reunió el número mínimo de semanas cotizadas exigido en el 
Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año… 
PS 2018-00224 (S) - Pensión de sobrevivientes. Normatividad aplicable. Condición más 
beneficiosa. Requisito de temporalidad (SV) 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE VEJEZ / RELIQUIDACIÓN / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / 
COBIJA EDAD, TIEMPO DE SERVICIOS O SEMANAS COTIZADAS Y MONTO DE LA 
PENSIÓN / PERO ESTO ÚLTIMO SOLO EN CUANTO A LA TASA DE REEMPLAZO Y NO 
A LA FORMA DE LIQUIDAR EL IBL. 
 
El ingreso base de liquidación, como se desprende de su designación, representa al valor al 
que se le ha de aplicar la tasa de reemplazo, por corresponder al promedio de las sumas 
actualizadas sobre las cuales se han hecho los aportes al sistema.  
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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. (…) 
 
… la Sala de Casación Laboral… en sentencia SL8337 de 22 de junio de 2016 rememoró lo 
dicho en otra providencia donde precisamente se pedía la aplicación integra de la Ley 33 de 
1985, así: 
 
“… esta Corporación tiene definido que la norma aplicable para establecer el ingreso base de 
liquidación de la pensión de vejez en casos como el que ocupa la atención de la Sala, no es 
otra que el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no siendo en consecuencia de 
recibo lo pretendido por la parte actora de que el IBL debió liquidarse con el 75% pero del 
promedio salarial devengado durante el último año de servicios, lo que trae consigo que no 
sea factible aplicar en su integridad el artículo 1° de la Ley 33 de 1985, sino únicamente en 
aquellos aspectos que en el régimen de transición se dispuso eran gobernados por la 
legislación anterior, valga decir, la edad para acceder a la prestación, el tiempo de servicio o 
el número de semanas cotizadas, y el monto porcentual de la pensión.” 
PV 2017-00089 (S) - Pensión de vejez. Reliquidación. Régimen de transición no incluye 
cálculo del IBL. Ley 33 de 1985 
 
 
TEMAS: PENSIÓN ESPECIAL DE VEJEZ / ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO / 
REQUISITOS / EL DERECHO DEMANDADO DEBE ESTAR CONSOLIDADO Y NO 
APENAS EN EL CAMPO DE LAS EXPECTATIVAS / PETICIÓN ANTES DE TIEMPO. 
 
Señala el Decreto 2090 de 2003, que ese cuerpo normativo será aplicable a todos aquellos 
trabajadores que prestan sus servicios en actividades de alto riesgo y en ese sentido califica 
como tales las siguientes actividades: i) Trabajos en minería que implique prestar el servicio 
en socavones o en subterráneos… 
 
Ahora bien, cumplidas esas condiciones, prevé el artículo 4º, que tendrán derecho a la pensión 
especial de vejez por prestar servicios en actividades de alto riesgo, aquellos afiliados que 
cumplan 55 años de edad, acreditar el número de semanas previsto en el artículo 33 de la 
Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, y adicionalmente, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 3º ibídem, deberá acreditar que 700 de las semanas 
cotizadas corresponden al tiempo en el que estuvo prestando sus servicios en actividades de 
alto riesgo. (…) 
 
Para acceder a las prestaciones económicas surgidas en el sistema general de pensiones y 
hacerlas exigibles ante las autoridades administrativas y judiciales, los afiliados deben 
acreditar el lleno de los requisitos exigidos en la Ley, en consideración a que solo es 
reclamable aquel derecho que se ha causado efectivamente y no el que se encuentra en vía 
de consolidación, ya que en el primer evento se está ante una situación jurídica definida que 
trae como efecto inmediato la incorporación del derecho al patrimonio del afiliado, mientras 
que en el segundo evento se está ante una mera expectativa o como mucho ante una 
expectativa legítima… 
 
Nótese, como el derecho al que aspira el señor Rubén Darío Meneses Mesa no solo no se 
había consolidado para el 11 de marzo de 2016 cuando elevó la petición ante la entidad 
accionada, sino que tampoco se había concretado para el 28 de agosto de 2017, calenda en 
que se inició el proceso como se ve en al acta individual de reparto –fl.35-, pues realmente el 
lleno de los requisitos quedaron satisfechos en una fecha muy posterior, esto es, en el mes 
de julio de 2018 cuando se completaron las 1300 semanas; lo que significa que para las fechas 
en las que se presentaron la reclamación administrativa y la demanda respectivamente, tan 
solo se estaba ante situaciones jurídicas en vía de concreción, en otras palabras, no existía 
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derecho jurídicamente exigible y por lo tanto no se había incorporado a su patrimonio, lo que 
indefectiblemente lleva a concluir que se encuentra configurada la excepción de mérito de 
“Petición antes de tiempo”… 
 
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
Se desecha el precedente de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, citado en 
la sentencia, con un argumento muy pobre y formalista, desconociendo que la tesis de la Corte 
Suprema se apuntala en principios constitucionales toda vez que i) hace prevalecer lo 
sustancial sobre lo meramente material; ii) garantiza el derecho a la seguridad social en 
pensiones; y, iii) reafirma el derecho de acceso a la administración de justicia, el debido 
proceso y el principio de eficiencia de la administración de justicia. Como quiera que la 
sentencia es muy clara y pedagógica, vale la pena trascribir los siguientes apartes de 
Sentencia SL 3707 Radicación 50665 del 1º de agosto de 2018, con Ponencia del Dr. 
GERARDO BOTERO ZULUAGA, así:  
 
“En este orden, sin bien la accionante para cuando impetró la demanda inicial el 16 de marzo 
2005, no cumplía con la densidad de semanas que la ley exigía para acceder a la prestación 
solicitada, tal requisito estaba satisfecho en fecha muy anterior a cuando se profirió la 
sentencia del juzgado, lo que condujo a que en esta se le otorgara la pensión de vejez con 
base en las mil semanas que regula el artículo 12 del Acuerdo 049/90. Así las cosas, nos 
encontramos ante un hecho sobreviniente que no podía ser desconocido por el juzgador de 
alzada, puesto que la prestación aquí deprecada tiene el carácter de un derecho mínimo e 
irrenunciable…” 
PV 2017-00389 (S) - Pensión de vejez. Actividad de alto riesgo. Requisitos deben 

cumplirse antes de demandar. Petición antes de tiempo (SV) 
PV 2017-00097 (S) - Pensión de vejez. Actividad de alto riesgo. Requisitos deben 

cumplirse antes de demandar. Petición antes de tiempo 
 
 
TEMAS: INCREMENTOS PENSIONALES / REQUISITOS / VIGENCIA / NO FORMAN 
PARTE DE LA PENSIÓN DE VEJEZ O DE INVALIDEZ / TIENEN NATURALEZA JURÍDICA 
DISTINTA / EN CONSECUENCIA, SON SUSCEPTIBLES DE PRESCRIBIR. 
 
Son múltiples los pronunciamientos que ha emitido el máximo órgano de cierre de la 
jurisdicción laboral, tanto en sede ordinaria como de tutela, en los que ha señalado que el 
incremento pensional por personas a cargo contenido en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 
1990, aún conserva vigencia con la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993… 
 
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 por cónyuge 
o compañera permanente, bastará que se acredite: (i) que la pensión de la cual se deriven 
surja de la aplicación del Acuerdo 049 de 1990, sea por aplicación directa de esa norma, o 
por virtud del puente que le tiende el régimen de transición contenido en el artículo 36 de la 
Ley 100/93, y (ii) que la cónyuge o compañera permanente dependa económicamente del 
pensionado. (…) 
 
… los incrementos pensionales gozan de naturaleza distinta a la pensión de invalidez o de 
vejez, lo que conlleva a que no tengan los mismos atributos o características de tales 
pretensiones, como lo es la imprescriptibilidad, es decir la imposibilidad de que el simple paso 
del tiempo enerve la existencia del derecho en sí mismo. Por tanto, al tener los incrementos 
una naturaleza distinta a la pensión, claramente están sujetos a que el tiempo impida su 
reclamación coactiva. El tema ha sido abordado por la jurisprudencia de la Sala de Casación 
de la Corte Suprema de Justicia, la cual valga anotar, ha sido acogida de tiempo atrás por la 
mayoría de los integrantes de esta Corporación… 
 
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
Recientemente se han proferido tres providencias de especial trascendencia en lo que 
concierne a la imprescriptibilidad del derecho a los incrementos pensional, a saber, la SU-310 
del 10 de mayo de 2017, por medio de la cual la Corte Constitucional determinó que el derecho 
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como tal no prescribe al no haber sido reclamado dentro de los 3 años siguientes a su 
causación, tal como lo pregona la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 
sino las mesadas que no fueron cobradas en el mismo término trienal, ello atendiendo el 
principio de in dubio pro operario. (…) 
 
Posteriormente, la Sección Segunda - Subsección A de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Consejo de Estado, mediante sentencia del 16 de noviembre de 2017 , 
denegó las súplicas de la demanda de nulidad de los artículos 21 y 22 del Acuerdo 049 de 
1990, aprobado por medio del Decreto 758 del mismo año, bajo el argumento de que: i) los 
incrementos no desaparecieron con la expedición de la Ley 100 de 1993 (no hubo derogatoria 
orgánica); ii) que al no formar parte de la pensión de vejez, dichos emolumentos no están 
ligados directamente con el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 
de 1993… 
 
Mediante el auto 320 del 23 de mayo de 2018, la Corte Constitucional declaró la nulidad de la 
sentencia 310 de 2017 bajo el argumento de que en la misma se vulneró el debido proceso… 
En consecuencia, ordenó que se emitiera una nueva sentencia que debería ser adoptada por 
la Sala Plena de esa Corporación, lo cual se llevó a cabo recientemente a través de la SU-
140 del 28 de marzo de 2019, en la cual se concluyó que el artículo 21 del Decreto 758 de 
1990 fue objeto de derogatoria orgánica a partir del 1º de abril de 1994, aún para aquellos que 
se encontraban dentro del régimen de transición previsto por el artículo 36 de la Ley 100 de 
1993. (…) 
 
Así las cosas, frente a los acontecimientos expuestos previamente, la suscrita Magistrada se 
mantiene en la postura asumida de tiempo atrás, con apoyo, además, en lo salvamentos de 
voto planteados en contra del auto 320 del 23 de mayo de 2018, proferido por la Corte 
Constitucional, particularmente en el del Magistrado Alberto Rojas Ríos, en el cual se hace 
referencia a la sentencia T-369 de 2015… 
IP 2017-00328 (S) - Incrementos pensionales. Requisitos. Vigencia. No forman parte de 
la pensión. Prescriben (SV) 
IP 2017-00509 (S) - Incrementos pensionales. Requisitos. Vigencia. No forman parte de 
la pensión. Prescriben (SV). 
 
 
TEMAS: TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL / INEFICACIA / DEBER DE 
INFORMACIÓN / REQUISITOS / CARGA PROBATORIA INCUMBE AL FONDO DE 
PENSIONES. 
 
Para dar inicio a la tarea de despejar los dilemas planteados,  es menester adelantar que en 
lo tocante con las normas que establecen la eficacia y las condiciones necesarias para que el 
traslado entre regímenes pensionales opere, se sitúa, en primer lugar, el precepto 13 de la ley 
100 de 1993, que en su literal e) disciplina el derecho que le asiste a todas las personas de 
escoger, libremente, el régimen de pensiones que prefieran, so pena de que, ante la eventual 
vulneración de este derecho por parte de las administradoras de pensiones o de los 
empleadores, a voces del artículo 271 de la obra en mención: “La afiliación respectiva quedará 
sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del 
trabajador”, es decir, el traslado se tornará en ineficaz, retrotrayendo las cosas al estado 
anterior al mismo. (…) 
 
… el Decreto 720 de 1994… establece la forma, condiciones y obligaciones que tienen los 
promotores, intermediarios y asesores de los fondos de pensiones, en el marco de lo indicado 
en los artículos 105 y 287 de la Ley 100 de 1993… 
 
… su precepto 10 reza: 
  
“RESPONSABILIDAD DE LOS PROMOTORES. Cualquier infracción, error u omisión -en 
especial (de) aquellos que impliquen perjuicio a los intereses de los afiliados- en que incurran 
los promotores de las sociedades administradoras del sistema general de pensiones en el 
desarrollo de su actividad compromete la responsabilidad de la sociedad administradora...”. 
(…) 
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De tal suerte, que existe norma expresa y explicita que establece el deber de las AFP por 
medio de sus promotores, de dar información suficiente, amplia y oportuna a los posibles 
afiliados, aspecto que se despeja de cualquier manto de duda si se repara el artículo 97 del 
Estatuto Orgánico Financiero… 
 
Así las cosas, es evidente que desde la misma entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 se 
estableció el deber de información suficiente, precisa y completa que debe dar la AFP a sus 
usuarios, en especial cuando se estudie un traslado en particular, con las consecuencias 
diáfanamente dispuestas por el propio legislador, ante una eventual ausencia de tal deber de 
información. 
  
De suerte que, si se verifica que el traslado de régimen pensional de un trabajador, no estuvo 
ajustado a los principios que gobiernan el Estatuto de la Seguridad Social y a las reglas de 
libertad de escogencia, debe darse aplicación al presupuesto normativo que consagra la 
ineficacia… 
 
… es del caso escudriñar el aspecto probatorio, esto es, si es suficiente la regla universal 
contenida en el precepto 167 del Estatuto General del Proceso, incluida allí la regla atinente 
a las afirmaciones y negaciones indefinidas, o si además, son de recibo otras disposiciones 
de la misma estirpe, pero contenidas en el código Civil, cuál sucede con los artículos 1603 y 
1604, último de las cuales bien vale reproducir: “La prueba de la diligencia o cuidado incumbe 
al que ha debido emplearlo…”. 
 
… al tener en custodia derechos de un valor inconmensurable, como los indicados, las AFP 
deben obrar con especial atención a sus deberes, ser sumamente acuciosas con la asesoría 
que brindan y, en general, adelantar todas aquellas gestiones que sean necesarias para el 
bienestar de sus afiliados y la materialización de sus derechos. 
  
Ante tal panorama, resulta prevalente, la aplicación al caso, el inciso final del canon 1604 del 
CC, que atrás se reprodujo. 
 
Por consiguiente, son las AFPs las llamadas a demostrar que actuaron con arreglo a esa 
diligencia o cuidado, en orden a liberar su responsabilidad, mediante los medios probatorios 
pertinentes, que brindaron la información suficiente, clara y precisa al usuario, con el fin de 
que éste tomara la decisión de manera consciente, informada, libre y voluntaria. 
 
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTOR JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
Con el respeto que corresponde, me aparto de la decisión acogida por las compañeras de 
Sala. 
 
Desde ya dejo en evidencia que conozco la jurisprudencia vigente emanada de la  Sala de 
Casación Laboral y que se condensa en las sentencias SL1452 de 3 de abril de 2019 
radicación Nº 68852 y SL1689 radicación 65791 de 8 de mayo de 2019, ambas con ponencia 
de la Magistrada Clara Cecilia Dueñas Quevedo, en la primera de las cuales, entre otras cosas 
se señala que el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación es insuficiente 
para establecer que hubo un consentimiento informado y que en este tipo de eventos existe 
una inversión de la carga de la prueba si los actores alegan no haber recibido la información 
necesaria para escoger el nuevo régimen; mientras que en la segunda se resalta la autonomía 
de las normas laborales y de la seguridad social que impiden, para la solución de los conflictos 
que le corresponden, la aplicación de lo dispuesto en otros ordenamientos, haciéndose 
especial hincapié en la imprescriptibilidad del derecho pensional.   
 
No obstante, tales líneas jurisprudenciales considero del caso, con base en la sentencia C-
836 de 2001, apartarme de ellas, para lo cual expongo de manera razonada la argumentación 
jurídica que me lleva a tal alejamiento. 
 
Para el efecto, en primer término debe ponerse de relieve que el análisis en este tipo de 
asuntos requiere inexorablemente la determinación de si, los intereses económicos 
particulares que se reclaman a título de pretensiones, tienen soporte legal en nuestro sistema 



jurídico pensional en general y en el régimen de obligaciones y cargas vigentes en nuestro 
territorio. 
 
Como quiera que son tantos y tan contundentes los motivos que a mi juicio impiden conceder 
las solicitudes de la demanda, a continuación se enuncian tres diferentes grupos de razones 
que se consideran, cada una sola o en conjunto con las demás, con peso suficiente para 
arribar a tal negativa. 
 
1. CONFIGURACIÓN LEGAL DUAL VIGENTE DEL SISTEMA PENSIONAL 
2. RAZÓN DE SER DE LA LIMITACIÓN DE TRASLADO CUANDO FALTEN MENOS DE 

10 AÑOS. SENTENCIA C-1024 DE 2004 
3. LOS ACTOS JURÍDICOS Y SU VALIDEZ 
IT 2017-00310 (S) - Ineficacia traslado. Deber de Información. Requisitos especiales. 
Carga probatoria incumbe a las AFP (SV) 
IT 2017-00270 (S) - Ineficacia traslado. Deber de Información. Requisitos especiales. 
Carga probatoria incumbe a las AFP (SV) 
IT 2017-00209 (S) - Ineficacia traslado. Deber de Información. Requisitos especiales. 
Carga probatoria incumbe a las AFP 
IT 2017-00116 (S) - Ineficacia traslado. Deber de Información. Requisitos especiales. 
Carga probatoria incumbe a las AFP 
IT 2016-00467 (S) - Ineficacia traslado. Deber de Información. Requisitos especiales. 
Carga probatoria incumbe a las AFP 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE INVALIDEZ / RECONOCIDA EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO 
DE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA / FECHA DE DISFRUTE DE LA PRESTACIÓN / 
ES LA DE ESTRUCTURACIÓN DE LA INVALIDEZ Y NO DESDE LA EJECUTORIA DE LA 
SENTENCIA QUE LA RECONOCIÓ / RECUENTO JURISPRUDENCIAL. 
 
El artículo 40 de la Ley 100 de 1993, encargado de establecer el monto de la pensión de 
invalidez, regula en su inciso final lo tocante a la fecha desde la cual se debe comenzar a 
pagar esta prestación, con el siguiente tenor: “La pensión de invalidez se reconocerá a 
solicitud de parte interesada y comenzará a pagarse, en forma retroactiva, desde la fecha en 
que se produzca tal estado.”… 
 
Ahora bien, aunque esta Sala de Decisión venía indicando que en casos como el presente, 
en que el sustento legal de la prestación no es el vigente sino que se acude a uno anterior en 
virtud del principio de la condición más beneficiosa, el retroactivo pensional procede desde la 
ejecutoria de la sentencia que dispuso el reconocimiento de la prestación pensional, 
atendiendo lo plausible del argumento que había sostenido la entidad de seguridad social para 
negar la prestación y la consabida aplicación de un criterio amplio de interpretación 
constitucional; lo cierto es que desde el 17 de mayo del año anterior, la Sala varió su postura, 
atendiendo para ello, los múltiples pronunciamientos que en sede de tutela ha efectuado la 
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia… 
 
En el sub-lite, se tiene que Colpensiones a través de la Resolución SUB 50309 del 2 de mayo 
de 2017, le reconoció al actor la pensión de invalidez, en cuantía de un salario mínimo legal 
mensual vigente y con efectividad a partir del 1º de mayo de 2017, en acatamiento al fallo de 
tutela que hizo tránsito a cosa juzgada, emitido por la Sala Penal de este Tribunal Superior el 
24 de abril de 2017, en el que se ordenó a Colpensiones emitir un nuevo pronunciamiento en 
el cual realizara el estudio de los requisitos para el reconocimiento de dicha prestación, con 
base en lo establecido en el artículo 6º literal b) del Decreto 758 de 1990, aplicable en virtud 
del principio de la condición más beneficiosa.  
 
Atendiendo entonces lo dicho, frente al retroactivo pensional, es evidente que la 
argumentación que propone la entidad demandada es desacertada, en punto a que el 
reconocimiento de la pensión de invalidez era a fecha de corte de nómina, como lo hizo en el 
acto administrativo referido, toda vez que tal prestación económica surge desde el momento 
en que se estructura el estado de invalidez, conforme los mandatos legales contenido en el 
artículo 40 de la Ley 100/93, y es a partir de esa data en que se debe reconocer la prestación… 
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PI 2017-00097 (S) - Pensión de invalidez. Fecha de causación. Es la de estructuración 
aunque se aplique condición más beneficiosa 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE INVALIDEZ / LEY 860 DE 2003 / REQUISITOS / FIDELIDAD 
AL SISTEMA / INEXEQUIBILIDAD / FECHA DE CAUSACIÓN DEL DERECHO 
. 
… con arreglo en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1º de la Ley 
860 de 2003, son dos los presupuestos que una persona debe cumplir para acceder a la 
pensión de invalidez, a saber: i) que tenga un porcentaje de invalidez superior al 50 % y ii) 
tener 50 semanas sufragadas al sistema pensional, dentro de los tres años anteriores a la 
fecha de estructuración del estado invalidante.  
 
Así las cosas, se tendrá en cuenta el dictamen del 27 de junio de 2018,  efectuada por la Junta 
Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda… en el que se determinó que el señor José 
Orlando Escobar Ramírez, tiene una pérdida de capacidad laboral del 72,29%, con fecha de 
estructuración del 7 de octubre de 2006, de origen común… 
 
Ahora bien, frente al requisito de las 50 semanas de cotización dentro de los tres años 
anteriores a la fecha de estructuración del estado de invalidez, se tiene que en este caso 
concreto es procedente como lo hizo el a-quo, dar aplicación a la excepción de 
inconstitucionalidad a efectos de inaplicar el requisito de fidelidad de cotizaciones al sistema, 
y poder determinar si el actor reunió 50 semanas dentro de los tres años anteriores a la fecha 
de estructuración del estado de invalidez, esto es, entre el 7 de octubre de 2003 y el 7 de 
octubre de 2006. (…) 
 
… revisada el reporte de semanas cotizadas en pensiones actualizado al año 2017, expedida 
por Colpensiones y que no fue objeto de reparo en el curso del proceso, obrante a folios 68 a 
71, en orden a determinar el cumplimiento del último requisito, se tiene que entre el 7 de 
octubre de 2003 y ese mismo día y mes del año 2006, el actor cotizó 143.14 semanas, 
cantidad que supera con creces la densidad exigida en el canon mencionado… 
 
En cuanto a la fecha a partir de la cual debía empezar a percibir la prestación económica, 
resulta necesario advertir, que conforme el artículo 40 de la Ley 100 de 1993, la prestación 
debe reconocerse desde la fecha en que se estructuró la invalidez, esto es, 7 de octubre de 
2006… 
PI 2017-00456 (S) - Pensión de invalidez. Ley 860 de 2003. Requisitos. Fidelidad al 
sistema, inexequibilidad. Fecha causación del derecho 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE JUBILACIÓN / CON ORIGEN EN CONVENCIÓN COLECTIVA 
DE TRABAJO / RELIQUIDACIÓN / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / COBIJA EDAD, TIEMPO 
DE SERVICIOS O SEMANAS COTIZADAS Y MONTO DE LA PENSIÓN / PERO ESTO 
ÚLTIMO SOLO EN CUANTO A LA TASA DE REEMPLAZO / NO ABARCA LOS FACTORES 
LLAMADOS A CONSTITUIR EL INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. 
 
Para dar solución al dilema jurídico, es necesario rememorar que a partir de la entrada en 
vigencia de la Ley 100 de 1993 se unificó el sistema de seguridad social en pensiones en una 
sola normatividad, contrario a lo que pasaba con anterioridad que había multiplicidad de 
regímenes pensionales. Sin embargo, ante esa realidad antecedente, el legislador tuvo a bien 
establecer un mecanismo protector de aquellas personas que en esos regímenes anteriores 
tenían expectativas legítimas. Tal mecanismo no fue otro que el denominado régimen de 
transición contenido en el artículo 36 de la obra legal referida. El mismo amparó a 
determinados grupos de personas (hombres que tuvieran 40 años o más, mujeres que 
contaren con 35 o más años y hombres y mujeres que hubieren cotizado o servido por 15 
años o más), manteniéndoles tres aspectos que el sistema anterior establecía: i) edad; ii) 
tiempo de servicios o semanas cotizadas y iii) monto de la pensión.   
 
Respecto al último aspecto –monto de la pensión-, es necesario indicar que ha sido pacifica 
la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la CSJ y de este Tribunal, en el que tal 
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concepto alude lo atinente a la tasa de reemplazo, mas no a la base de liquidación o a los 
factores constitutivos del mismo. (…) 
 
En cuanto a los factores salariales que deben tomarse en cuenta, en el caso del sector público, 
para efectos de liquidar una prestación pensional, es del caso indicar que si el origen de la 
prestación es de carácter convencional, como la del caso presente, por regla general deberá 
ser el mismo texto consensual el que indique qué factores son los que se deben de tener en 
cuenta para efectos de liquidar la prestación y de no estar indicados en tal documento, es 
posible acudir a la norma legal para fijarlos. Ello impone a esta Colegiatura analizar cuál es la 
normatividad que determina, en el sector público, cuales son los factores salariales a tener en 
cuenta. 
 
… la… jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia… ha 
sido clara y reiterativa en que los factores a tomar como referencia, son los indicados en el 
Decreto 1158 de 1994, art. 1º, ello atendiendo lo normado en el canon 18 de la Ley 100 de 
1993, inciso 3º que remite a la Ley 4 de 1992 para efectos de establecer el SMBC, siendo 
regulado este aspecto por el Decreto arriba indicado. (…) 
 
De lo dicho hasta ahora, es posible concluir que el carácter de beneficiario del régimen de 
transición, no permite que se acuda a normas anteriores para efectos de establecer el IBL o 
los factores salariales a tener en cuenta, pues tales aspectos se encuentran por fuera de las 
expectativas legitimas amparadas con el mecanismo mencionado, del cual hace únicamente 
parte el concepto de tasa de reemplazo. Por lo tanto, tales aspectos en el caso de trabajadores 
del sector público, se encuentran regulados por la Ley 100 de 1993 y demás normas que 
regulan el tema, como lo es el Decreto 1158 de 1994. 
 
Lo anterior, permite colegir que en el caso concreto, la decisión de la a-quo es acertada, 
puesto que las pretensiones de la demanda y el argumento de la apelación, es la aplicación 
de una norma diferente a las enunciadas, puntualmente el Decreto 1045 de 1978, tanto en el 
tema de los factores salariales a tener en cuenta, como la base para efectuar la liquidación, 
norma que con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994 perdió 
vigencia y aplicación y, como se acaba de explicar, no tiene efectos ultra activos en virtud del 
régimen transicional. 
PJ 2016-00648 (S) - Pensión convencional. Reliquidación. Normatividad aplicable. 
Régimen de transición no incluye factores del IBL 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE JUBILACIÓN DE CARÁCTER CONVENCIONAL / DE LA 
VIGENCIA DE LOS REGÍMENES PENSIONALES CONVENCIONALES / ACTO 
LEGISLATIVO 01 DE 2005 / DERECHOS ADQUIRIDOS, EXPECTATIVAS LEGÍTIMAS Y 
MERAS EXPECTATIVAS. 
 
… antes de abordar el asunto, es menester hacer unas precisiones previas respecto a las 
figuras del derecho adquirido, expectativas legítimas y meras expectativas, así como de la 
intención del constituyente con la expedición del Acto Legislativo 01/05.  
 
Se entiende que hay un derecho adquirido cuando una persona ha satisfecho la totalidad de 
los requisitos que establece la ley o la convención, es decir, es aquél que ha entrado en el 
patrimonio de aquella.  
 
Respecto a la expectativa legítima, ésta comprende los derechos condicionales y los 
eventuales, que por su especial naturaleza confieren al futuro titular… posibilidades jurídicas 
de administración, conservación y disposición… 
 
Por último, en cuanto a las meras expectativas, se tiene que éstas no constituyen derecho 
alguno en contra de la ley nueva que las anule o cercene (artículo 17 de la ley 153 de 1887), 
pues con las meras expectativas, no se tiene cumplido ninguno de los requisitos exigidos para 
el acceso a la prestación… 
 
En lo que tiene que ver con la vigencia de los regímenes pensionales, se tiene que el parágrafo 
2º del Acto Legislativo estableció que “A partir de la vigencia del presente Acto Legislativo no 
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podrán establecerse en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acto jurídico 
alguno, condiciones pensionales diferentes a las leyes del sistema general de pensiones” (…) 
 
No obstante lo anterior, el constituyente en aras de no afectar los derechos adquiridos y las 
expectativas legítimas de las partes respecto a la estabilidad de lo previamente acordado, 
estableció en el parágrafo 3º transitorio ibídem, un periodo transitorio en los siguientes 
términos: “Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este Acto 
Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos 
válidamente celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado”. (…) 
 
Por lo expuesto, con arreglo a lo discernido por los altos tribunales y que se ajusta al Acto 
Legislativo 01 de 2005, no cabe la tesis de la censura, en la medida en que por mandato de 
la Constitución, todas las reglas contenidas en pactos o convenciones colectivas que 
involucren asuntos de carácter pensional, desaparecieron del mundo jurídico una vez llegado 
el 31 de julio de 2010, fecha límite fijada por el constituyente para el cumplimiento de los 
requisitos para acceder a las pensiones convencionales. 
PJ 2017-00029 (S) - Pensión de jubilación convencional. Vigencia de regímenes 
convencionales bajo Acto Legislativo 01 de 2005 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / CONCURRENCIA DE COMPAÑERA 
PERMANENTE Y CÓNYUGE SEPARADA DE HECHO / REQUISITOS LEGALES Y 
JURISPRUDENCIALES PARA QUE ESTA ÚLTIMA TENGA DERECHO A LA 
PRESTACIÓN. 
 
… tomando en cuenta la fecha del óbito del pensionado -21 de octubre de 2014-  la normativa 
aplicable en esta actuación es la Ley 797 de 2003, modificatoria de la Ley 100 de 1993, que 
en su artículo 13, literales a) y b) establece frente a los beneficiarios de la prestación pensional 
que: “En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, 
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más 
años de edad”, o teniendo menos edad, haya procreado hijos con el de cujus. 
 
Igualmente aquellos beneficiarios (as) deben acreditar que estuvieron haciendo vida marital 
con el pensionado o afiliado hasta su muerte no menos de cinco (5) años continuos con 
anterioridad al óbito. Agrega la disposición que: 
 
“Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con 
sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan 
los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción 
al tiempo de convivencia con el fallecido”. (…) 
 
… la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha 
sentado la pauta respecto a los requisitos que debe acreditar el cónyuge supérstite separado 
de hecho, para hacerse acreedor de la pensión de sobrevivientes, cuales son: (i) probar una 
convivencia mínima de 5 años en cualquier tiempo con el causante; (ii) que se mantenga 
vigente el vínculo jurídico del matrimonio, situación que se da al traste cuando existe el 
divorcio o la cesación de efectos civiles del matrimonio católico y (iii) que se acredite la 
permanencia de los lazos de auxilio  mutuo, colaboración y solidaridad entre los cónyuges 
hasta el deceso del causante, no siendo merecedora de esta gracia pensional, el cónyuge 
que no contribuyó con el otro en la construcción de la pensión de vejez. (…) 

PS 2015-00336 (S) - Pensión de sobrevivientes. Compañera y cónyuge separada de 
hecho. Requisitos que debe probar la segunda 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / CAUSADA EN VIGENCIA DE LA LEY 100 
DE 1993 / NO SE CUMPLEN SUS REQUISITOS / CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA PARA 
APLICAR ACUERDO 049 DE 1990 / REQUISITO DE TEMPORALIDAD / NO APLICA SI SE 
CUMPLE EL REQUISITO DE LAS 300 SEMANAS COTIZADAS EN CUALQUIER TIEMPO / 
FECHA DE CAUSACIÓN DEL DERECHO. 
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… por regla general, a la pensión de sobrevivientes, es la vigente al momento del fallecimiento 
del afiliado o pensionado, que para este caso era el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 en su 
versión original, el cual exige una densidad mínima de 26 semanas en cualquier tiempo, 
siempre que el asegurado al momento del deceso hubiere estado efectuando cotizaciones al 
régimen, o  que habiendo dejado de cotizar al sistema hubiere cotizado por lo menos 26 
semanas en el año inmediatamente anterior a la fecha en que se produjo su deceso.  
 
Siendo ello así, el afiliado Ángel Miro Pescador Bañol no dejó causado el derecho a la pensión 
de sobrevivientes con fundamento en dicha disposición normativa, como quiera que para el 
día de su óbito no se encontraba cotizando al sistema y, además, tampoco colma 26 semanas 
dentro del año que precedió su deceso… 
 
… según reiterada jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 
Justicia, la aplicación del principio de la condición más beneficiosa es perfectamente admisible 
para aquellos eventos en que el deceso del afiliado ocurre en vigencia de la Ley 100/93 
original, permitiendo dar aplicación a lo dispuesto en el Acuerdo 049/90 aprobado por el 
Decreto 758 del mismo año. En reciente sentencia SL4631 del 24 de octubre de 2018, 
radicación 68300, proceso donde se solicitó una pensión de invalidez con fundamento en el 
principio de la condición más beneficiosa, y con base en dicho tránsito legislativo, esa 
superioridad asentó:  
 
“No hay controversia en torno a la posibilidad de acudir al artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990 
para resolver sobre pensiones de invalidez estructuradas en vigencia de la Ley 100 de 1993, 
cuando, como en este caso, el demandante no estaba cotizando para el 12 de noviembre de 
2002, fecha en la cual se invalidó, ni cotizó 26 semanas en el año inmediatamente anterior a 
esa fecha”. (…) 
 
… esta Sala de Decisión por mayoría de sus integrantes, concluye que la jurisprudencia del 
órgano de cierre de la especialidad laboral, si bien de tiempo atrás le trazó un límite temporal 
a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa en el tránsito legislativo entre la 
Ley 100/93 y el Acuerdo 049/90, cuando se trata del cumplimiento de la hipótesis de densidad 
de 150 semanas aportadas dentro de los seis (6) años anteriores al suceso de invalidez o 
muerte, según sea el caso, tal como puede consultarse en sentencias SL4631 de 2018 y SL 
14091 de 2016; no impuso tal restricción a la aplicación del referido principio cuando se trata 
del cumplimiento del requisito de las 300 semanas cotizadas en cualquier tiempo, satisfechas 
en su integridad antes del 1º de abril de 1994, es decir, para el momento en que comenzó a 
regir la Ley 100 de 1993. 
 
… la causa que le da origen al derecho a la pensión de sobrevivientes es el deceso del afiliado 
o pensionado, por lo que es la fecha de ocurrencia de ese suceso la que debe ser tomada 
como referente para determinar, no sólo el surgimiento del derecho a la prestación, sino 
también la normatividad aplicable, indistintamente de si el surgimiento del derecho se da 
gracias a la aplicación de una interpretación constitucional favorable o no. 
 
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTOR JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
 
Es posición pacifica de la jurisprudencia considerar que la norma que rige las pensiones de 
invalidez y sobrevivientes es la vigente al momento en el que se produce el deceso del afiliado. 
 
Excepcionalmente se ha permitido la aplicación de la legislación anterior en desarrollo de la 
denominada “condición más beneficiosa, respecto a la cual, para su aplicación, caben las 
siguientes precisiones. 
 
Como quiera que el punto de partida para aceptar, en los asuntos de invalidez y sobrevivencia, 
la aplicación de la mal llamada “condición más beneficiosa”, es la falta de consagración de un 
régimen de transición –figura que por definición siempre tiene un límite temporal-, claro resulta 
que dicho beneficio no puede tener una vigencia ilimitada, conclusión a la que recientemente 
llegó la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL4650 de 
25 de enero de 2017 radicación Nº 45262 con ponencia de los Magistrados Fernando Castillo 
Cadena y Gerardo Botero Zuluaga. 
 



… la finalidad del pronunciamiento jurisprudencial, a que se hizo alusión con anterioridad, es 
limitar la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, de manera tal que se permita 
el uso de la antigua legislación mientras corre el período previsto en la nueva ley para poder 
cumplir con el requisito que esta señala. Esto es, en el tránsito de ley 100 de 1993 a ley 797 
de 2003, tres (3) años y en el tránsito de acuerdo 049 de 1990 a ley 100 de 1993 un (1) año. 
PS 2016-00197 (S) - Pensión de sobrevivientes. Condición más beneficiosa. De Ley 100 
a Acuerdo 049. Caso en que no aplica temporalidad (SV) 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / EN EL RÉGIMEN DE RIESGOS 
PROFESIONALES / SON BENEFICIARIAS LAS MISMAS PERSONAS DESCRITAS EN EL 
ARTÍCULO 47 DE LA LEY 100 DE 1993 / DEBEN CUMPLIR LOS MISMOS REQUISITOS / 
CONVIVENCIA POR CINCO AÑOS / CARGA PROBATORIA DE LA PARTE 
DEMANDANTE. 
 
La Ley 776 de 2002, que contempla la organización, administración y prestaciones del 
Sistema General de Riesgos Profesionales, consagra en su artículo 11, la pensión de 
sobrevivientes en los siguientes términos: “Muerte del afiliado o del pensionado por riesgos 
profesionales. Si como consecuencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional 
sobreviene la muerte del afiliado, o muere un pensionado por riesgos profesionales, tendrán 
derecho a la pensión de sobrevivientes las personas descritas en el artículo 47 de la Ley 100 
de 1993…”. (…) 
 
… debe entenderse, que siendo beneficiarios las personas del artículo 47 de la Lay 100 de 
1993, son esas, cumpliendo en todo caso, con los mismos requisitos que en ese artículo se 
disciplinan. 
 
Así las cosas, la vocación de beneficiario (a) la ostenta el (la) cónyuge o el (la) compañero (a) 
permanente, supeditada a que se evidencie que hubo una convivencia de –mínimo- cinco 
años que antecedieron al deceso del afiliado o del pensionado. 
 
Por eso, la labor que debe desplegar quien alegue tener la vocación a la pensión por 
sobrevivencia, no es otra que la de demostrar de manera clara que convivió, en los términos 
antes anotados, con el afiliado o pensionado, de manera ininterrumpida, por el lapso mínimo 
de cinco años.  
PS 2017-00151 (S) - Pensión de sobrevivientes. Riesgos profesionales. Beneficiarios y 

requisitos aplica Ley 100 de1993. Convivencia, 5 años 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / APLICACIÓN ULTRACTIVA DEL 
ACUERDO 049 DE 1990 CUANDO LA MUERTE DEL ASEGURADO SE PRODUCE EN 
VIGENCIA DE LA LEY 797 DE 2003 / ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005 / TEST DE 
PROCEDENCIA / SENTENCIA SU-005 DE 2018. 
 
“En estos casos, los fines que persigue el Acto Legislativo 01 de 2005 –hacer viable el Sistema 
General de Seguridad Social en Pensiones, en condiciones de universalidad y de igualdad 
para todos los cotizantes– tienen un menor peso en comparación con la muy severa 
afectación de los derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital y vida en 
condiciones dignas de las personas vulnerables. Por tanto, solo respecto de estas personas 
resulta proporcionado interpretar el principio de la condición más beneficiosa en el sentido de 
aplicar, de manera ultractiva, las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990 –o regímenes 
anteriores- en cuanto al primer requisito, semanas de cotización, para efectos de valorar el 
otorgamiento de dicha prestación económica, aunque el segundo requisito, la condición de la 
muerte del afiliado hubiese acaecido en vigencia de la Ley 797 de 2003…” (Sent. SU-005/18, 
apartado 300). 
 
Test de procedencia. “[s]olo para los efectos del reconocimiento de la pensión de 
sobrevivientes se considerarán como personas vulnerable aquellos individuos que hayan 
superado el Test de procedencia…Para estas personas, las sentencias de tutela tendrán 
efecto declarativo del derecho, y solo se podrá ordenar el pago de mesadas pensionales a 
partir de la presentación de la acción de tutela” (apartado 165). (…) 
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Iterase, tal excepcionalidad surge por mandato del Acto Legislativo 01 de 2005, el cual le 
introdujo reformas trascendentales a los artículos 48 y 334 (parágrafo) de la constitución 
política, por lo que si el test fallara al no satisfacerse una cualquiera de las cinco hipótesis, se 
daría al traste con la aspiración de la peticionaria, a pesar de que no se conociera antes tal 
test, por cuanto de lo que se trata es de dar cumplimiento a la Constitución, efecto que es 
general e inmediato y no condicional a otras circunstancias, como por ejemplo, haber dejado 
la Corte Constitucional, Tribunales y jueces, a un lado, estas consideraciones de orden 
superior en fallos precedentes. 
 
De tal suerte, que la aplicación de la mentada sentencia SU-005 de 2018, y el test de 
procedencia allí elaborado, no puede deferirse en el tiempo, para que solo pueda ser de recibo 
en los eventos posteriores a la emisión de la sentencia constitucional, puesto que se itera, en 
este tópico ha de prevalecer los mandatos de la Constitución (AL. 01/05) de modo general e 
inmediato. 
 
Ahora bien, en cuanto a que la demandante se enmarca dentro de un grupo de especial 
protección que la hace merecedora de la pensión de sobrevivientes que reclama, por cuanto 
de lo contrario, se le conculcarían sus derechos fundamentales, es una afirmación que solo 
sería cierta, en la medida en que: i) satisfaga cada uno de los ítems del test de procedencia, 
ii) para concluir que se trataría de una persona vulnerable, y iii) para quien la ultractividad del 
Acuerdo 049 de 1990, o normas anteriores, no representarían para ella obstáculo alguno en 
su aspiración de recibir la gracia pensional implorada. 
 
Sin embargo, dirigida una vista general a la probanza arrimada al plenario arroja que María 
Dolores Palomino de González, no acreditó la primera condición del test de procedencia, por 
cuanto, si bien es cierto cumple con el de vejez, pues se trata de persona de la tercera edad, 
como está acreditado con la fotocopia de la cédula obrante a folio 14 del expediente, no 
quedaron demostrados las demás condiciones, esto es, analfabetismo, enfermedad, pobreza 
extrema, cabeza de familia o desplazamiento. 
 
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
… atendiendo la interpretación de la Corte Constitucional sobre la materia, la cual resulta más 
favorable para la beneficiaria, a mi juicio es posible el salto de la Ley 797 de 2003 a los 
antiguos reglamentos del ISS (hoy Colpensiones), en la medida en que el artículo 53 de la 
Constitución no restringe la aplicación de la condición más beneficiosa a sólo dos normas 
aplicables al caso, como lo he venido señalando de tiempo atrás, a la luz de la interpretación 
que al respecto tiene la Corte Constitucional, tal como está en la sentencia T-566 de 2014, de 
modo que en mi criterio habría lugar al reconocimiento de la pensión, al encontrarse 
acreditado que el causante reunió el número mínimo de semanas cotizadas exigido en el 
Acuerdo 049 de 1990… 
PS 2017-00326 (S) - Pensión de sobrevivientes. Efectos ultraactivos Acuerdo 049 de 
1990. Test de procedencia. Sentencia SU-005 2018 (SV) 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / CARGA PROBATORIA / INCUMBE A LA 
PARTE DEMANDANTE DEMOSTRAR LA CONVIVENCIA ALEGADA / CASO DE 
CÓNYUGES DIVORCIADOS QUE PRESUNTAMENTE CONTINUARON CONVIVIENDO EN 
UNIÓN LIBRE. 
 
La demandante alega que pese al divorcio continuó haciendo vida marital con el causante en 
calidad de compañera permanente, y que por ende, le asiste derecho a la pensión  de 
sobrevivientes.  
 
Así las cosas, le corresponde a la Sala verificar si la demandante acreditó ser beneficiaria de 
la prestación reclamada.  
 
Al respecto, el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 que modificó el canon 47 de la Ley 100/93, 
aplicable al caso por ser la vigente al momento del deceso del causante, regula en sus literales 
a y b la vocación de beneficiario que tiene el cónyuge o el compañero permanente, la cual 
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está supeditada a que se evidencie que hubo una convivencia de –mínimo– los cinco años 
que antecedieron al deceso del afiliado o del pensionado. Ello, obviamente, sin perjuicio de la 
convivencia superada por razones justificadas, como por salud, trabajo, etc., conforme lo tiene 
adoctrinado la Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Laboral. (…) 
 
… en tal libertad de valoración de la prueba, es necesario que el Juez tenga en cuenta los 
aspectos formales para ciertas pruebas que contempla el mismo legislador. Así, por ejemplo, 
al momento de ponderarse un testimonio recibido anticipadamente, es necesario que el 
fallador tome en consideración lo establecido en los artículos 187 y 188 del CGP, que 
establecen las formalidades que deben cumplirse para el mismo y, además, la validez que 
tienen tales declaraciones. En efecto, si no hay citación de la contraparte, al tenor del último 
de los cánones mencionados en concordancia con el 222 de la misma obra, es necesario, si 
así lo pide el litigante contra quien se aduce, que se ratifique tal declaración. (…) 
 
… tampoco quedó probado que con posterioridad, pese a la separación o rompimiento de la 
pareja, esta decidió reanudar la convivencia, restableciendo el socorro, solidaridad y ayuda 
mutua. 
PS 2017-00371 (S) - Pensión de sobrevivientes. Carga probatoria de la demandante. 
Demostrar la alegada convivencia después del divorcio 
 
 
TEMAS: PENSIÓN SOBREVIVIENTES / CAUSADA EN VIGENCIA DE LA LEY 797 DE 
2003 / NO SE CUMPLEN SUS REQUISITOS / CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA PARA 
APLICAR LEY 100 DE 1993 / LÍMITE TEMPORAL / TRES AÑOS DESDE LA VIGENCIA DE 
DICHA LEY / NO SE CUMPLE EN ESTE CASO. 
 
… la pensión de sobrevivientes se rige, por regla general, por la norma vigente al momento 
del deceso. Como en el caso puntual el deceso del señor Fredy Alexander Rincón Velásquez 
ocurrió en vigencia de la Ley 797/2003 modificatoria de la Ley 100/93, se deberá verificar si 
bajos los postulados de esa norma se cumplen los supuestos exigidos en su artículo 12, 
numeral 2º, que indica que se causará la pensión de sobrevivientes cuando el afiliado haya 
cotizado 50 semanas dentro de los tres años anteriores al fallecimiento.  
 
En ese orden, del reporte de semanas cotizadas que obra a folios 153 a 155 del expediente, 
se tiene que el afiliado fallecido cotizó 294 días, correspondientes a 42 semanas dentro de los 
tres años anteriores a su deceso… 
 
… tampoco es de recibo la aplicación del principio de la condición más beneficiosa en este 
asunto, habida consideración de que no se satisfacen los requisitos que por vía jurisprudencial 
ha establecido la Corte Suprema de Justicia para su procedencia.  
 
Esa Alta Magistratura, en sentencia SL 4650 de 2017, moduló la posición en cuanto a la 
procedencia de dicho principio, y fijó un límite temporal para su aplicación. En dicha 
providencia, explicó básicamente que los efectos jurídicos que del mismo se difieren máximo 
por tres años, contados desde la vigencia de la ley, por lo que en tratándose de pensiones de 
sobrevivientes, se extendieron hasta el 29 de enero de 2006, respecto de quienes tenían una 
expectativa legítima. 
PS 2017-00488 (S) - Pensión sobrevivientes. Condición más beneficiosa. De Ley 797 de 
2003 a Ley 100 de 1993. Requisito de temporalidad 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / APLICACIÓN ULTRACTIVA DEL 
ACUERDO 049 DE 1990 CUANDO LA MUERTE DEL ASEGURADO SE PRODUCE EN 
VIGENCIA DE LA LEY 797 DE 2003 / ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005 / TEST DE 
PROCEDENCIA / SENTENCIA SU-005 DE 2018. 
 
“En estos casos, los fines que persigue el Acto Legislativo 01 de 2005 –hacer viable el Sistema 
General de Seguridad Social en Pensiones, en condiciones de universalidad y de igualdad 
para todos los cotizantes– tienen un menor peso en comparación con la muy severa 
afectación de los derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital y vida en 
condiciones dignas de las personas vulnerables. Por tanto, solo respecto de estas personas 
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resulta proporcionado interpretar el principio de la condición más beneficiosa en el sentido de 
aplicar, de manera ultractiva, las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990 –o regímenes 
anteriores- en cuanto al primer requisito, semanas de cotización, para efectos de valorar el 
otorgamiento de dicha prestación económica, aunque el segundo requisito, la condición de la 
muerte del afiliado hubiese acaecido en vigencia de la Ley 797 de 2003…” (Sent. SU-005/18, 
apartado 300). 
 
Test de procedencia. “[s]olo para los efectos del reconocimiento de la pensión de 
sobrevivientes se considerarán como personas vulnerable aquellos individuos que hayan 
superado el Test de procedencia…Para estas personas, las sentencias de tutela tendrán 
efecto declarativo del derecho, y solo se podrá ordenar el pago de mesadas pensionales a 
partir de la presentación de la acción de tutela” (apartado 165). (…) 
 
Iterase, tal excepcionalidad surge por mandato del Acto Legislativo 01 de 2005, el cual le 
introdujo reformas trascendentales a los artículos 48 y 334 (parágrafo) de la constitución 
política, por lo que si el test fallara al no satisfacerse una cualquiera de las cinco hipótesis, se 
daría al traste con la aspiración de la peticionaria, a pesar de que no se conociera antes tal 
test, por cuanto de lo que se trata es de dar cumplimiento a la Constitución, efecto que es 
general e inmediato y no condicional a otras circunstancias, como por ejemplo, haber dejado 
la Corte Constitucional, Tribunales y jueces, a un lado, estas consideraciones de orden 
superior en fallos precedentes. 
 
De tal suerte, que la aplicación de la mentada sentencia SU-005 de 2018, y el test de 
procedencia allí elaborado, no puede deferirse en el tiempo, para que solo pueda ser de recibo 
en los eventos posteriores a la emisión de la sentencia constitucional, puesto que se itera, en 
este tópico ha de prevalecer los mandatos de la Constitución (AL. 01/05) de modo general e 
inmediato. (…) 
 
… siguiendo el listado que debe cumplirse conforme la jurisprudencia constitucional, ha de 
decirse que en el caso puntual no se cumplen estos supuestos, pues no hay constancia alguna 
de las razones por las cuales el fallecido no efectuó las cotizaciones suficientes para, al 
menos, dejar causada la prestación.  
 
Por otro lado, dirigida una vista general a la probanza arrimada al plenario arroja que Melba 
Rosa Patiño Cortés, no acreditó la primera condición del test de procedencia,  pues, pese a 
tratarse de una persona que frisa en los 53 años edad, como está acreditado con la fotocopia 
de la cédula obrante a folio 25 del expediente, no quedaron demostradas las demás 
condiciones, esto es, analfabetismo, enfermedad, pobreza extrema, cabeza de familia o 
desplazamiento. (test.1) 
 
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
… atendiendo la interpretación de la Corte Constitucional sobre la materia, la cual resulta más 
favorable para la beneficiaria, a mi juicio es posible el salto de la Ley 797 de 2003 a los 
antiguos reglamentos del ISS (hoy Colpensiones), en la medida en que el artículo 53 de la 
Constitución no restringe la aplicación de la condición más beneficiosa a sólo dos normas 
aplicables al caso, como lo he venido señalando de tiempo atrás, a la luz de la interpretación 
que al respecto tiene la Corte Constitucional, tal como está en la sentencia T-566 de 2014, de 
modo que en mi criterio habría lugar al reconocimiento de la pensión, al encontrarse 
acreditado que el causante reunió el número mínimo de semanas cotizadas exigido en el 
Acuerdo 049 de 1990… 
PS 2018-00121 (S) - Pensión sobrevivientes. Efectos ultraactivos Acuerdo 049 de 1990. 
Test de procedencia. Sentencia SU-005 2018 (SV) 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE VEJEZ / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / REQUISITOS / NO SE 
CUMPLEN EN ESTE CASO / IMPOSIBILIDAD DE ESTUDIAR RECONOCIMIENTO DE LA 
PRESTACIÓN BAJO LEY 100 DE 1993 POR PETICIÓN ANTES DE TIEMPO, DADO QUE 
PARA LA FECHA DE LA DEMANDA NO HABÍA CUMPLIDO LA EDAD. 
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… el artículo 36 de la citada disposición, estableció dos formas de acceder al régimen de 

transición, por edad o por tiempo de servicios, indicando que para quienes al 1º de abril de 

1994, entrada en vigencia del sistema general de pensiones, tuvieran 40 o más  años de edad 
en el caso de los hombres o 35 años o más en el caso de las mujeres; o 15 ó más años de 
servicios cotizados, podrían alcanzar la pensión de vejez o de jubilación con los requisitos de 
edad, tiempo de servicios y monto, del régimen que se les venía aplicando con anterioridad a 
esa fecha. 
  
En el caso del demandante, la Sala observa que ninguno de esos requisitos se encuentra 

satisfecho, habida cuenta que al 1º de abril de 1994, apenas tenía 37 años de edad, mientras 

que como aportes sufragados al sistema general de pensiones, representaron 12 años, 10 
meses y 21 días, inferiores a los 15 años exigidos por la norma. 
 
Adicionalmente, el último de los requisitos, apenas colmó cuando dicho régimen de transición 
había periclitado, con arreglo al Acto Legislativo 01 de 2005… 
 
… no es de recibo el pronunciamiento, bajo el amparo del nuevo cuerpo legislativo, por cuanto, 
pese haber reunido el último requisito en rigor de esta segunda instancia, 29 de octubre de 
2018, aunado a que al 30 de abril de 2007- fecha de su última cotización había aglutinado un 
total de 1.331,51 semanas sufragadas al sistema… mal podría contra argüirse petición antes 
de tiempo, sin siquiera haber mediado la solicitud de que se le accediera a la pensión con 
base en el citado nuevo estatuto de la seguridad social. 
 
Ahora bien, desde la óptica del obligado, ha decantado el órgano de cierre en sentencia del 
18 de marzo de 2003, radicación No. 19215, que: 
 

“Nadie debe ser llamado a juicio para responder por una obligación que no es exigible y 

respecto de la cual podría, incluso, hacer un reconocimiento voluntario, sin el apremio del 
juicio y sin someterse al pago de unas costas judiciales que bajo circunstancia alguna tenía 

que haber asumido”. 

PV 2014-00609 (S) - Pensión de vejez. Régimen de transición. No cumple requisitos. 
Petición antes de tiempo respecto de Ley 100 de 1993 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE VEJEZ / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / MORA PATRONAL EN 
EL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL / ES CARGA 
PROBATORIA DEL DEMANDANTE ACREDITAR LA EXISTENCIA DE LA RELACIÓN 
LABORAL. 
 
Por fuera de discusión se encuentra que el demandante nació el 16 de octubre de 1953 (fl.8), 

y por tanto, para el 1º de abril de 1994 contaba con 40 años de edad, por lo que es beneficiario 

del régimen de transición, no obstante, como quiera que apenas el 16 de octubre de 2013 
cumplió la edad mínima para tener derecho a la pensión de vejez, resulta necesario verificar 
las semanas que exige el Acto Legislativo 01 de 2005, para extender dicho beneficio hasta el 
año 2014. 
 
Con apoyo en dicho régimen, los requisitos para acceder a la pensión de vejez, con arreglo al 
Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, son: i) arribar a 60 años 
de edad, en el caso de los hombres y; ii) haber cotizado un mínimo de 500 semanas en los 
20 años que anteceden al cumplimiento de la edad mínima o 1000 semanas en cualquier 
tiempo. 
 
Si bien, la parte demandante insiste en que se tenga en cuenta para el cómputo de las 
semanas, los periodos que presuntamente no fueron cotizados por su empleador, Diego 

Echeverry Echeverry, desde el 1º de mayo de 1996 y hasta el 31 de mayo de 2010, no 

obstante, dicha afirmación no es de recibo para esta Colegiatura… 
 
… no se acreditó que durante el tiempo que se alega la falta de cotización, existió una relación 
laboral regida por un contrato de trabajo, caso en el cual, resultaba indispensable contabilizar 
tales ciclos, sin embargo, al ejercer su derecho de defensa y contradicción, el señor Diego 
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Echeverry Echeverry, aceptó la existencia del contrato de trabajo con el demandante, pero 
por los períodos en que se hicieron aportes al sistema general de pensiones. 
 
De manera que, era carga exclusiva del afiliado, demostrar que el presunto empleador 
moroso, había infringido sus obligaciones patronales, entre ellas la contenida en los artículos 

11, 13, 15 y 17 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la Ley 

797 de 2003;  sin embargo, el material probatorio que dirigió en tal sentido, fue escaso, 
quedando sus afirmaciones, sin ningún sustento. 
PV 2016-00286 (S) - Pensión de vejez. Régimen de transición. Mora patronal. El 
demandante debe probar la relación laboral 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE VEJEZ / DOCENTES / COMPATIBILIDAD CON LA PENSIÓN 
DE JUBILACIÓN GENERADA POR VINCULACIÓN ANTERIOR AL 27 DE JUNIO DE 2003 
/ FINANCIACIÓN INDEPENDIENTE. 
 
Para resolver la controversia puesta a consideración de la Sala, es menester precisar que el 
régimen de los docentes, al momento de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, se 
encontraba entre los denominados exceptuados, pues así lo consagró el inciso segundo del 
canon 279 de esa obra legal que establece: “Así mismo, se exceptúan a los afiliados del Fondo 
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas 
prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración”.  
 
Este preliminar análisis normativo, permite concluir que los docentes del sector público 
pueden acceder a las prestaciones económicas, tanto dentro de ese especial modelo 
pensional –pensión de jubilación y pensión gracia-, como en el modelo general del Sistema 
Integral de la Ley 100 de 1993 –pensión de vejez o indemnización sustitutiva-, 
estableciéndose entonces una regla de compatibilidad.  
 
Posteriormente, con la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, en especial su artículo 81, 
el régimen pensional del Magisterio dejó de ser exceptuado y pasó a ser parte del Sistema 
General de Pensiones implementado por la Ley 100 de 1993, para aquellos docentes que se 
vincularon al sector público con posterioridad al cambio legislativo -27 de junio de 2003- (…) 
 
Dada esa posibilidad de prestación coetánea de servicios como docente para el Estado, con 
vinculación anterior al 27 de junio de 2003, y para particulares, se abre la senda para que 
simultáneamente se hagan aportes al ISS, y se logre con base en los mismos, la financiación 
para la obtención de una pensión de vejez o en su defecto la indemnización sustitutiva o 
devolución de saldos, con independencia de la pensión de jubilación que ya disfrute o esté en 
vías de obtener, en el sector público, como docente, gracias a que cada una cuenta con 
recursos propios para su financiación. 
 
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
Con mi acostumbrado respeto, manifiesto que me aparto parcialmente de las mayorías en lo 
que atañe al no reconocimiento del valor de la pensión que realmente corresponde a la 
demandante, pues es claro que el valor de la primera mesada constituye un derecho 
fundamental para aquel por estar intrínsecamente ligado al derecho a la seguridad social. 
 
 Por otra parte, con relación a la condena por los intereses moratorios consagrados en el 
artículo 141 de la Ley 100 de 1993, tal como lo vengo manifestando, al efectuar un nuevo 
estudio de la normatividad que regula el nacimiento de dichos emolumentos encuentro 
procedente retomar el precedente que tuviera en otro momento, según el cual esos rubros se 
generan una vez vencido el término con el que cuenta la administradora de pensiones para 
pagar la pensión, que no es otro que los seis meses contemplados en el artículo 4º de la Ley 
700 de 2001… 
PV 2017-00126 (S) - Pensión de vejez. Docente. Compatibilidad con pensión de 
jubilación si se vinculó antes de junio 27 de 2003 (SV) 
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TEMAS: PENSIÓN DE VEJEZ / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / ACUERDO 049 DE 1990 
/ LÍMITE IMPUESTO POR EL ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005 / DEMANDANTE NO 
CUMPLE REQUISITOS DEL MENCIONADO ACUERDO Y TAMPOCO LOS DEL ACTO 
LEGISLATIVO. 
 
… el artículo 36 de la citada disposición, estableció dos formas de acceder al régimen de 
transición, previendo que para quienes al 1º de abril de 1994, entrada en vigencia del sistema 
general de pensiones, tuvieran 40 ó más años de edad en el caso de los hombres o 35 años 
o más en el caso de las mujeres; o 15 ó más años de servicios cotizados, podrían alcanzar la 
pensión de vejez o de jubilación con los requisitos de edad, tiempo de servicios y monto, del 
régimen que se les venía aplicando con anterioridad a esa fecha. 
 
En el caso concreto, no se discute que la señora Ramírez Muñoz nació el 15 de septiembre 
de 1954, y por tanto, al 1º de abril de 1994 tenía 39 años de edad, siendo entonces, en 
principio, beneficiaria del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100/93. 
(…) 
 
… se tiene que la actora cotizó un total de 1048 semanas hasta 2015, de las cuales 431.03 lo 
fueron en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, esto es, entre el 15 de 
septiembre de 1989 y ese mismo día del año 2009. Por lo tanto, es evidente que no completa 
la densidad de cotizaciones exigida en el acuerdo 049 de 1990. (…) 
 
Ahora, en vista de la precariedad de aquellas personas que adquirieron la transición con la 
sola edad, para quienes el Acto Legislativo 01 de 2005 extendió dicho régimen del 31 de julio 
de 2010 hasta el 2014, siempre que al momento de entrar a regir dicho acto modificatorio 
contarán con 750 semanas o más. Al verificar dicho presupuesto en el caso de la demandante, 
se observa que tampoco lo satisface, pues al 29 de julio de 2005, solo tenía 597 semanas 
cotizadas. 
PV 2017-00316 (S) - Pensión de vejez. Régimen de transición. No cumple requisitos de 
Acuerdo 049 de 1990 ni de Acto Legislativo 01 de 2005 
 
 
TEMAS: TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL / INEFICACIA / DEBER DE 
INFORMACIÓN / REQUISITOS / CARGA PROBATORIA INCUMBE AL FONDO DE 
PENSIONES. 
 
La Corte Suprema de Justicia, en la sentencia No. 31989 del 9 de septiembre de 2008, M.P. 
Dr. Eduardo López Villegas, señaló que “la responsabilidad de las administradoras de 
pensiones es de carácter profesional, lo que les impone el deber de cumplir puntualmente las 
obligaciones que taxativamente le señalan las normas, en especial los artículos 14 y 15 del 
Decreto 656 de 1994, debiendo cumplirlas todas con suma diligencia, con prudencia y pericia, 
y además todas aquellas que se le integran por fuerza de la naturaleza de las mismas, como 
lo manda el artículo 1603 del C.C., regla válida para las obligaciones cualquiera que fuere su 
fuente, legal, reglamentaria o contractual”.  
 
En esa medida, agregó, “la información debe comprender todas las etapas del proceso, desde 
la antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute 
pensional”, advirtiendo que "las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar 
a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que 
se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta 
complejidad. (…). Y finalmente aclaró que “en estas condiciones el engaño, no solo se 
produce en lo que se afirma, sino en los silencios que guarda el profesional, que ha de tener 
la iniciativa en proporcionar todo aquello que resulte relevante para la toma de decisión que 
se persigue; de esta manera la diligencia debida se traduce en un traslado de la carga de la 
prueba del actor a la entidad demandada” (…) 
 
… la Corte acto seguido se encarga de enlistar las obligaciones que les compete a todas las 
Administradoras de Fondo de Pensiones, independientemente de si el afiliado/a tiene 
beneficios transicionales o no, a saber:  
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1. “La doctrina ha bien elaborado un conjunto de obligaciones especiales, con específica 
vigencia para todas aquellas entidades cuya esencia es la gestión fiduciaria, como la de las 
administradoras de pensiones, que emanan de la buena fe, como el de la transparencia, 
vigilancia, y el deber de información”. 
 
2. “La información debe comprender todas las etapas del proceso, desde la antesala de la 
afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional”.  
 
3. “Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una 
información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre 
un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad”.  
   
4. “Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella 
tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando 
se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección 
del régimen pensional, trasciende el simple deber de información…” (…) 
 
… amén de que la carga de la prueba recae directamente sobre quien gravita el deber de 
suministrar la información, en la medida en que con ello la “prueba de la diligencia o cuidado 
incumbe al que ha debido emplearlo”, tal como lo pregona el artículo 1604 del Código Civil. 
 
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTOR JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
Con el respeto que corresponde, me aparto de la decisión acogida por las compañeras de 
Sala. 
 
Desde ya dejo en evidencia que conozco la jurisprudencia vigente emanada de la  Sala de 
Casación Laboral y que se condensa en las sentencias SL1452 de 3 de abril de 2019 
radicación Nº 68852 y SL1689 radicación 65791 de 8 de mayo de 2019, ambas con ponencia 
de la Magistrada Clara Cecilia Dueñas Quevedo, en la primera de las cuales, entre otras cosas 
se señala que el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación es insuficiente 
para establecer que hubo un consentimiento informado y que en este tipo de eventos existe 
una inversión de la carga de la prueba si los actores alegan no haber recibido la información 
necesaria para escoger el nuevo régimen; mientras que en la segunda se resalta la autonomía 
de las normas laborales y de la seguridad social que impiden, para la solución de los conflictos 
que le corresponden, la aplicación de lo dispuesto en otros ordenamientos, haciéndose 
especial hincapié en la imprescriptibilidad del derecho pensional.   
 
No obstante, tales líneas jurisprudenciales considero del caso, con base en la sentencia C-
836 de 2001, apartarme de ellas, para lo cual expongo de manera razonada la argumentación 
jurídica que me lleva a tal alejamiento. 
 
Para el efecto, en primer término debe ponerse de relieve que el análisis en este tipo de 
asuntos requiere inexorablemente la determinación de si, los intereses económicos 
particulares que se reclaman a título de pretensiones, tienen soporte legal en nuestro sistema 
jurídico pensional en general y en el régimen de obligaciones y cargas vigentes en nuestro 
territorio. 
 
Como quiera que son tantos y tan contundentes los motivos que a mi juicio impiden conceder 
las solicitudes de la demanda, a continuación se enuncian tres diferentes grupos de razones 
que se consideran, cada una sola o en conjunto con las demás, con peso suficiente para 
arribar a tal negativa. 
 
1. CONFIGURACIÓN LEGAL DUAL VIGENTE DEL SISTEMA PENSIONAL 
2. RAZÓN DE SER DE LA LIMITACIÓN DE TRASLADO CUANDO FALTEN MENOS DE 

10 AÑOS. SENTENCIA C-1024 DE 2004 
3. LOS ACTOS JURÍDICOS Y SU VALIDEZ 
IT 2017-00203 (S) - Ineficacia traslado. Deber de Información. Requisitos especiales. 
Carga probatoria incumbe a las AFP 
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TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / NORMATIVIDAD APLICABLE / LEY 797 
DE 2003 / REQUISITOS EN CASO DE MUERTE DE PENSIONADO / CONVIVENCIA POR 
CINCO AÑOS. 
 
Es indudable, como regla general, que la normatividad aplicable para el reconocimiento de la 
pensión de sobrevivientes es la que se encuentre vigente al momento del fallecimiento del 
pensionado o del afiliado al sistema de Seguridad Social; y, además, que el cónyuge o 
compañero o compañera permanente del causante debe cumplir ciertas exigencias de índole 
personal y temporal para acceder a la pensión de sobrevivencia, lo cual constituye una 
garantía de legitimidad y justicia en el otorgamiento de dicha prestación que favorece a los 
demás miembros del grupo familiar, potencialmente beneficiarios de la misma prestación. 
 
Para el presente caso, dada la fecha del fallecimiento del pensionado (26 de noviembre de 
2011), la normatividad a aplicar no es otra que la Ley 797 de 2003, que establece, a la altura 
del artículo 13, modificatorio del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en lo que interesa al 
proceso, lo siguiente: “beneficiarios de la Pensión de sobrevivientes: “a) en forma vitalicia, el 
cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho 
beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso 
de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la 
compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida 
marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco 
(5) años continuos con anterioridad a su muerte”. (…) 
PS 2016-00408 (S) - Pensión sobrevivientes. Normatividad aplicable. Requisitos bajo 

Ley 797 de 2003. Convivencia, cinco años 
 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA / 
APLICACIÓN DEL ACUERDO 049 DE 1990 / FALLECIMIENTO ANTES DEL 31 DE MARZO 
DE 2000 /  EL CONTEO DE LAS 150 SEMANAS EN LOS 6 AÑOS ANTERIORES AL 
DECESO PUEDE ABARCAR PERIODOS COTIZADOS ANTES DEL 1º DE ABRIL DE 1994. 
 
Si bien se ha decantado suficientemente que la normatividad aplicable a la pensión de 
sobrevivientes es la legislación vigente al momento del fallecimiento del afiliado, por 
excepción, es posible acudir a la legislación anterior con el fin de determinar la concesión o 
no de la gracia pensional, en aplicación del “Principio de la condición más beneficiosa”. 
 
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en reiteradas oportunidades 
acogió este principio, aplicándolo al comienzo en el tránsito del Acuerdo 049 de 1990 a la Ley 
100 de 1993, cuando el óbito o el hecho incapacitante, según el caso, se dio en vigencia de 
la ley 100 original pero el causante o el trabajador afiliado no cotizó las 26 semanas dentro 
del año inmediatamente anterior a la muerte o la invalidez, pero en cambio había cotizado 300 
semanas en toda su vida laboral o 150 semanas en los 6 años anteriores al 1° de abril de 
1994 y 150 semanas dentro de los 6 años anteriores al óbito.  Sobre este último punto es 
necesario precisar que en aquellos casos en los que el deceso ocurrió en vigencia de la Ley 
100 de 1993, en su redacción original, es factible efectuar la contabilización de las 150 
semanas incluso si parte de los 6 años se halla antes de la entrada en vigencia de dicha ley. 
 
Lo anterior encuentra sustento, entre otras, en la sentencia proferida por la Sala de Casación 
de la Corte Suprema de Justicia el 5 de agosto de 2015, rad. 53438, M.P. Luis Gabriel Miranda 
Buelvas… 
 
… es necesario aclarar que cuando la Corte Constitucional avalaba el estudio de una pensión 
de sobrevivientes con base en el Acuerdo 049 de 1990, respecto de una persona que había 
fallecido en vigencia de la Ley 797 de 2003, indicaba que era el 31 de marzo de 2000 la fecha 
límite en la que se debían cumplir las 150 semanas, esto es, en los 6 años siguientes a la 
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, ello con el fin de establecer una temporalidad para 
la aplicación del aludido principio en esos precisos eventos -que no cuando se acudía a la 
norma inmediatamente anterior a la Ley 100 de 1993-. 
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SALVAMENTO DE VOTO: DOCTOR JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
Me corresponde salvar mi voto porque a pesar de que el causante falleció el 18 de enero de 
1996, esto es, más de un año después de haber entrado en vigencia el sistema general de 
pensiones previsto en la ley 100 de 1993, se optó por darle aplicación al acuerdo 049 de 1990 
en desarrollo de la figura de la condición más beneficiosa, cuando de acuerdo a los últimos 
desarrollos jurisprudenciales ello ya no era posible, pues se había superado el año necesario 
para que se pudieran dejar cotizadas las 26 semanas que el nuevo sistema exige para el 
otorgamiento de la prestación reclamada. 
 
Es que la ultractividad de la norma anterior, que representa la condición más beneficiosa, solo 
tiene justificación si opera en el lapso en el que el requisito previsto en la nueva norma se 
puede cumplir… 
 
Como quiera que el punto de partida para aceptar, en los asuntos de invalidez y sobrevivencia, 
la aplicación de la mal llamada “condición más beneficiosa”, es la falta de consagración de un 
régimen de transición –figura que por definición siempre tiene un límite temporal–, claro 
resulta que dicho beneficio no puede tener una vigencia ilimitada, conclusión a la que 
recientemente llegó la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la 
sentencia SL4650 de 25 de enero de 2017 radicación Nº 45262 con ponencia de los 
Magistrados Fernando Castillo Cadena y Gerardo Botero Zuluaga. 
PS 2016-00548 (S) - Pensión sobrevivientes. Condición más beneficiosa. Ley 100 a 
Acuerdo 049. Conteo 150 semanas antes deceso 
 
 
TEMAS: PENSIÓN FAMILIAR DE VEJEZ / INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE LA 
PENSIÓN DE VEJEZ / EFECTOS DE HABERLA PAGADO A UNO DE LOS INTEGRANTES 
DE LA PAREJA. 
 
(…) para tener derecho al reconocimiento de la citada prestación (indemnización sustitutiva 
de la pensión de vejez), es preciso acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1) 
estar afiliados al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, 2) cumplir la edad 
establecida en el artículo 33 de la citada Ley 100 de 1993, 3) no reunir la densidad de semanas 
mínimas requeridas, y 4) estar en imposibilidad de seguir cotizando y presentar una 
declaración en tal sentido. 
 
Ahora bien, en el Decreto 1730 de 2001, reglamentario de tal prestación, se establece, como 
regla general, que las cotizaciones consideradas en el cálculo de la indemnización sustitutiva 
no podrán volver a ser tenidas en cuenta para ningún otro efecto. (…)  
 
… dado que en este asunto, a la fecha de reclamación de la indemnización sustitutiva por 
parte de la demandante, esta no reunía los requisitos para acceder a la pensión de vejez, ni 
existía para esa época la figura prestacional de la pensión familiar, no es posible convalidar 
para efectos de acceder al pago de esta última prestación los aportes que sirvieron de base 
a la liquidación de la indemnización sustitutiva que aquella recibió desde el año 2006, como 
quiera que en el Decreto 288 de 2014, reglamentario de la Ley 1580 de 2012, se tiene previsto 
que uno de los requisitos indispensables para acceder a la citada pensión especial es que la 
pareja de esposos o compañeros “hayan cumplido con los requisitos para adquirir el derecho 
a la indemnización sustitutiva de que trata el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios, siempre que dicha indemnización no haya sido pagada” (Art. 2, literal b). 
PV 2016-00225 (S) - Pensión familiar de vejez. Indemnización sustitutiva. Su pago valido 
inhibe el reconocimiento de esta prestación 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE VEJEZ / RELIQUIDACIÓN / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / NO 
COBIJA LOS FACTORES SALARIALES PARA CALCULAR EL IBL / ÉSTE SOLO PUEDE 
LIQUIDARSE CON BASE EN LOS APORTES EFECTIVAMENTE REALIZADOS AL 
SISTEMA. 
 
En la jurisprudencia nacional, tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema de 
Justicia , y más recientemente del Consejo de Estado se ha establecido que para determinar 
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los factores salariales integrantes del Ingreso Base de Liquidación (IBL) de los servidores 
públicos, se debe aplicar la norma vigente al momento en que se causa el derecho. De modo 
que los factores salariales y la fórmula de liquidación que debe aplicarse a la hora de liquidar 
la pensión de este tipo de afiliados son aspectos que sin duda quedaron por fuera del ámbito 
de protección del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en 
virtud del cual se permite a los afiliados beneficiados con dicho régimen pensionarse con los 
requisitos de edad, tiempo y monto de la pensión vigentes antes del 1º de abril de 1994, los 
cuales en la mayoría de casos les resultan mucho más beneficiosos que los previstos en la 
Ley 100 de 1993. 
 
De allí que le asiste razón a la a-quo en señalar que para efectos de la liquidación de la 
pensión de vejez de los servidores públicos, los únicos factores salariales que se pueden 
validar en el cálculo del promedio (o IBL) sobre el que se aplica la tasa de reemplazo son 
aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al sistema y que 
corresponden a los descritos en el Decreto 1158 de 1994, por el cual se modifica el artículo 
6º del Decreto 691 del mismo año… 
 
De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que ni la prima de navidad ni la de vacaciones son 
factores salariales sobre los que la entidad demandada estuviera obligada a cotizar al 
demandante. 
PV 2016-00792 (S) - Pensión de vejez. Reliquidación. Transición no incluye factores del 
IBL. Este se liquida sobre aportes realizados 
 
 
TEMAS: INCREMENTO PENSIONAL POR PERSONA A CARGO / VIGENCIA / 
REQUISITOS / DEBEN CUMPLIRSE EN VIGENCIA DEL ACUERDO 049 DE 1990 / 
PRESCRIPCIÓN / APLICA FRENTE A ESTA PRESTACIÓN. 
 
Ha manifestado la Sala de Casación Laboral en diferentes sentencias, de manera constante 
y uniforme, que el incremento pensional no fue derogado tácitamente con la entrada en 
vigencia de la Ley 100 de 1993 y aplica en la actualidad para las personas que accedan al 
derecho pensional con base en el Acuerdo 049 de 1990 así sea bajo los postulados del 
régimen de transición…  
 
… conforme lo establecido por el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 
Decreto 758 de la misma anualidad, para que surjan a la vida jurídica los incrementos que 
reclama el actor, es necesario que se satisfagan los siguientes requisitos: (i) goce el 
demandante del estatus de pensionado con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, (ii) su 
cónyuge o compañero (a) permanentes no tenga pensión propia y dependa económicamente 
del pensionado… 
 
Adicionalmente debe acotarse que los supuestos fácticos que permiten acceder al incremento 
pensional deben acreditarse dentro de la vigencia del Acuerdo 049/90, muy a pesar de que 
se pueda aplicar esta normativa tiempo después, lo que se logra en el evento de ser 
beneficiario del régimen de transición… 
 
Para la CSJ en su Sala Laboral, los incrementos se hacen exigibles desde el mismo momento 
en que se reconozca la pensión de vejez, como lo ha dicho la sentencia SL 21388 de 2017, 
lo cual resulta lógico, si se tiene en cuenta que en tal oportunidad se concretan los derechos 
a que accede el afiliado, quien precisamente a partir de ese momento deja de hacer aportes 
al sistema y, por ende, de tener la posibilidad de que se le cubran contingencias que tengan 
fecha posterior a la adquisición del derecho pensional. 
 
Igualmente se refiere en dicha providencia, que no gozan de imprescriptibilidad al no hacer 
parte integrante de la prestación, ni del estado jurídico de pensionado; tesis que es la que se 
comparte la Sala. 
IP 2017-00543 (S) - Incremento pensional. Requisitos. Deben cumplirse en vigencia de 
Acuerdo 049 de 1990. Es derecho prescriptible 
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TEMAS: INEFICACIA DEL TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL / DERECHO A LA 
LIBRE ESCOGENCIA / VICIOS DEL CONSENTIMIENTO / CARGA PROBATORIA DEL 
DEMANDANTE / DEMOSTRAR QUE LA AFP INCUMPLIÓ DEBER DE BRINDARLE 
INFORMACIÓN ADECUADA, COMPLETA Y VERAZ / REITERACIÓN DE LA VOLUNTAD 
DE PERMANECER EN EL RAIS.  
 
… la intelección que se tiene por la sala, radica en que el literal b) del artículo 13 de la Ley 
100/93 establece que la escogencia de cualquiera de los regímenes pensionales 
contemplados en dicha ley es libre y voluntaria por parte del afiliado; consentimiento que se 
manifiesta por escrito al momento del diligenciamiento de la vinculación o traslado, situación 
que de desconocerse acarrea las sanciones previstas en el inciso 1º del artículo 271 ibídem, 
consistentes en multas pecuniarias, además y de vital importancia, implica dejar sin efecto la 
afiliación, en cuyo caso el trabajador podrá nuevamente elegir su régimen pensional en forma 
libre y espontánea, sin que por esto recobre vigencia la afiliación anterior, pues ello no es el 
efecto jurídico de la ineficacia que trae el canon citado. 
 
Ahora bien, el desconocimiento del derecho de libre y voluntaria elección de régimen se 
manifiesta cuando existe una disconformidad entre la voluntad interna del trabajador y la 
declaración o manifestación que de ésta haga a su interlocutor en el momento de elegir el 
régimen pensional 
 
Dicha disconformidad se cimienta en el numeral 2º del artículo 1502 del C.C. al prescribir que 
para que una persona se obligue con otra a través de la declaración de su voluntad deberá 
consentir en la declaración expresada, consentimiento que será válido siempre que no 
adolezca de vicio. En esa medida este deberá estar libre de defecto alguno, como son el error, 
la fuerza y el dolo (art. 1508 del C.C), que podrán aparecer para casos como el de ahora 
cuando se retiene, omite o deforme la información indispensable para que el trabajador pueda 
expresar su consentimiento o dicho de otro modo, para que se consolide la expresión de su 
voluntad. (…) 
 
En conclusión, en los procesos tendientes a dejar sin efecto una afiliación hecha a cualquiera 
de los dos regímenes con el propósito de volver a elegir el que desee, esta vez, en forma libre 
y espontánea, deberá el afiliado demostrar imperiosamente que la AFP a la que se afilió 
incumplió en la etapa precontractual con su obligación principal, consistente en brindarle la 
información adecuada, completa y veraz para tomar una decisión bajo el principio de la 
libertad informada… 
 
… es preciso advertir que Luis Emilio Soto Ardila no solo suscribió el formulario de vinculación 
al RAIS a través de Colfondos S.A. en el año 1995, que cumplió los lineamientos fijados en la 
ley, sino que reiteró su voluntad de permanencia en dicho régimen, al trasladarse nuevamente 
a otra AFP del mismo régimen, esta vez a Colpatria – hoy Porvenir S.A. en el año 2000 (fl. 15 
c. 1), calenda para la cual contaba con 40 años de edad, es decir, que todavía podía optar por 
cambiarse para el RPM por no estar afectado por la restricción contenida en el artículo 2º de 
la Ley 797/2003, de lo que se infiere que estaba conforme con los beneficios que venía 
disfrutando desde el año 1995 cuando ingresó a él y que conocía; pues lo que se espera de 
una persona que recibe la información por primera vez, al efectuar el traslado entre AFP 
privadas y estar inconforme con ella, es que abandone tal régimen y retorne al RPM… 
 
Puestas de ese modo las cosas, se desprende que la información suministrada al demandante 
fue clara, completa y veraz, por lo que Luis Emilio Soto Ardila no incurrió en algún error al 
escoger el RAIS en el año 1995 y permanecer en él. 
 
ACLARACIÓN DE VOTO: DOCTOR JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
Estoy de acuerdo con la decisión de revocar la sentencia de primera instancia que accedió a 
la declaración de ineficacia del traslado y aunque coincido con la mayor parte de la 
argumentación que para llegar a tal solución fue expuesta en la providencia, me parece 
necesario aclarar las razones que me llevan a tal conclusión. 
 
Desde ya dejo en evidencia que conozco la jurisprudencia vigente emanada de la  Sala de 
Casación Laboral y que se condensa en las sentencias SL1452 de 3 de abril de 2019 



radicación Nº 68852 y SL1689 radicación 65791 de 8 de mayo de 2019, ambas con ponencia 
de la Magistrada Clara Cecilia Dueñas Quevedo, en la primera de las cuales, entre otras cosas 
se señala que el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación es insuficiente 
para establecer que hubo un consentimiento informado y que en este tipo de eventos existe 
una inversión de la carga de la prueba si los actores alegan no haber recibido la información 
necesaria para establecerlo; mientras que en la segunda se resalta la autonomía de las 
normas laborales y de la seguridad social que impiden, para la solución de los conflictos que 
le corresponden, la aplicación de lo dispuesto en otros ordenamientos, haciéndose especial 
hincapié en la imprescriptibilidad del derecho pensional.   
 
No obstante, tales líneas jurisprudenciales considero del caso, con base en la sentencia C-
836 de 2001, apartarme de ellas, para lo cual expongo de manera razonada la argumentación 
jurídica que me lleva a tal alejamiento. 
 
Para el efecto, en primer término debo dejar claro que me encuentro absolutamente 
convencido de que, tras la protección de los intereses particulares de quienes a última hora 
quieren obtener el mayor beneficio pensional posible, al decretar las ineficacias, en realidad 
se están desconociendo diferentes pilares de nuestro sistema jurídico en general y del 
pensional en particular. 
 
Como quiera que son tantos y tan contundentes los motivos que a mi juicio impiden acceder 
a las ineficacias solicitadas, a continuación enunciare tres diferentes grupos de razones que 
considero, cada uno solo o en conjunto con los demás, con peso suficiente para arribar a tal 
negativa.  
 
1. CONFIGURACIÓN LEGAL DUAL VIGENTE DEL SISTEMA PENSIONAL 
2. RAZÓN DE SER DE LA LIMITACIÓN DE TRASLADO CUANDO FALTEN MENOS DE 

10 AÑOS. SENTENCIA C-1024 DE 2004 
3. LOS ACTOS JURÍDICOS Y SU VALIDEZ 
IT 2016-00531 (S) - Ineficacia traslado. Demandante debe probar que información no fue 
completa y veraz. Vicios del consentimiento (AV) 
 
 
TEMAS: INEFICACIA DEL TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL / CARGA 
PROBATORIA DEL DEMANDANTE / ANÁLISIS DE LAS SENTENCIAS SL4964 DEL 
14/11/2018, SL1452 DEL 03/04/2019 Y SL1688 DEL 08/05/2019 / MANTIENE LA SALA 
MAYORITARIA LA POSICIÓN DE QUE INCUMBE AL DEMANDANTE PROBAR QUE LA 
AFP INCUMPLIÓ SU DEBER DE BRINDARLE INFORMACIÓN ADECUADA, COMPLETA 
Y VERAZ. 
 
Frente al tema de la ineficacia del traslado, sustentado en los artículos 13 literal b) y  271 
inciso 1º de la Ley 100 de 1993, recientemente la SCL de la CSJ indicó que i) las AFP desde 
su creación tenían el deber de brindar información a los afiliados o usuarios del sistema 
pensional para que ellos pudieran adoptar una decisión consciente y libre sobre su futuro 
pensional… 
 
ii) El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación es insuficiente para acreditar 
que se brindó una información para que el afiliado tomara la decisión del traslado de manera 
libre y voluntaria… 
 
iii) La demostración del consentimiento informado en el traslado del régimen corresponde a la 
AFP, por un lado, porque cuando se afirma que no se recibió “información veraz y suficiente” 
implica una negación indefinida que solo puede desvirtuarla el fondo de pensiones a través 
de la prueba que acredite que cumplió con esta obligación; y por otro lado, la AFP tenía la 
obligación de conservar en sus archivos la documentación que soportara dicho traslado… 
 
iv) La acción ordinaria laboral impetrada para obtener el traslado de régimen, es la ineficacia 
o exclusión de todo efecto jurídico de tal acto, por lo que resulta errado abordar su estudio a 
través de las nulidades sustanciales y mucho más exigir la demostración de vicios en el 
consentimiento (error, fuerza o dolo), aunado a que la ineficacia es insubsanable por el paso 
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del tiempo, sin parar mientes en que el afiliado tenga o no un derecho consolidado, o sea 
beneficiario o no de la transición pensional. (…) 
 
… frente al tópico iii) la carga de la prueba de ninguna manera puede recaer única y 
exclusivamente en la AFP, pues la interpretación que deriva la Corte Suprema del artículo 
1604 del C.C. es inexacta en la medida que dicho articulado exige que “la prueba de la 
diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; la prueba del caso fortuito al que lo 
alega”; no obstante lo anterior, tal obligación probatoria aparece como respuesta inmediata a 
alguien que previamente ha alegado el incumplimiento de una obligación por parte de su 
deudor, y por ello, quien alega un incumplimiento obligacional deberá probar el supuesto de 
hecho de la norma que consagra el efecto jurídico perseguido (art. 167 C.G.P.)… 
 
En conclusión, en los procesos tendientes a dejar sin efecto una afiliación hecha a cualquiera 
de los dos regímenes con el propósito de volver a elegir el que desee, esta vez, en forma libre 
y espontánea, deberá el afiliado demostrar imperiosamente que la AFP a la que se afilió 
incumplió en la etapa precontractual con su obligación principal, consistente en brindarle la 
información adecuada, completa y veraz para tomar una decisión bajo el principio de la 
libertad informada… 
 
ACLARACIÓN DE VOTO: DOCTOR JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
Estoy de acuerdo con el análisis probatorio y la decisión de revocar la sentencia de primera 
instancia que concedió la declaración de ineficacia del traslado y aunque coincido con la 
mayor parte de la argumentación que para llegar a tal solución fue expuesta en la providencia, 
me parece necesario precisar y adicionar algunas razones que me llevan a tal conclusión. 
 
Desde ya dejo en evidencia que conozco la jurisprudencia vigente emanada de la  Sala de 
Casación Laboral y que se condensa en las sentencias SL1452 de 3 de abril de 2019 
radicación Nº 68852 y SL1689 radicación 65791 de 8 de mayo de 2019, ambas con ponencia 
de la Magistrada Clara Cecilia Dueñas Quevedo, en la primera de las cuales, entre otras cosas 
se señala que el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación es insuficiente 
para establecer que hubo un consentimiento informado y que en este tipo de eventos existe 
una inversión de la carga de la prueba si los actores alegan no haber recibido la información 
necesaria para establecerlo; mientras que en la segunda se resalta la autonomía de las 
normas laborales y de la seguridad social que impiden, para la solución de los conflictos que 
le corresponden, la aplicación de lo dispuesto en otros ordenamientos, haciéndose especial 
hincapié en la imprescriptibilidad del derecho pensional.   
 
No obstante, tales líneas jurisprudenciales considero del caso, con base en la sentencia C-
836 de 2001, apartarme de ellas, para lo cual expongo de manera razonada la argumentación 
jurídica que me lleva a tal alejamiento. 
 
Para el efecto, en primer término debo dejar claro que me encuentro absolutamente 
convencido de que, tras la protección de los intereses particulares de quienes a última hora 
quieren obtener el mayor beneficio pensional posible, al decretar las ineficacias, en realidad 
se están desconociendo diferentes pilares de nuestro sistema jurídico en general y del 
pensional en particular. 
 
Como quiera que son tantos y tan contundentes los motivos que a mi juicio impiden acceder 
a las ineficacias solicitadas, a continuación enunciare tres diferentes grupos de razones que 
considero, cada uno solo o en conjunto con los demás, con peso suficiente para arribar a tal 
negativa.  
 
1. CONFIGURACIÓN LEGAL DUAL VIGENTE DEL SISTEMA PENSIONAL 
2. RAZÓN DE SER DE LA LIMITACIÓN DE TRASLADO CUANDO FALTEN MENOS DE 

10 AÑOS. SENTENCIA C-1024 DE 2004 
3. LOS ACTOS JURÍDICOS Y SU VALIDEZ 
IT 2017-00219 (S) - Ineficacia traslado. Análisis sentencias de 2018 y 2019 de la CSJ. Se 
sostiene posición sobre carga probatoria del demandante (AV). 
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TEMAS: INEFICACIA DEL TRASLADO AL RAIS / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / 
LA TIENE EL AFILIADO AL SISTEMA, NO EL YA PENSIONADO.  
 
El  artículo 13 de la Ley 100 de 1993, en su literal e) señala que los afiliados al SGP pueden 
escoger el régimen que prefieran y agrega, que una vez efectuada la selección, solo pueden 
trasladarse una sola vez cada cinco años, contados desde la fecha inicial en que se optó, y 
que no es posible trasladarse de régimen cuando le falten diez o menos años para cumplir la 
edad para tener derecho a la pensión de vejez. 
 
Ahora, en cuanto a los pronunciamientos jurisprudenciales realizados tanto por la Corte 
Constitucional como por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, es 
preciso advertir que siempre han estado orientados a analizar los requisitos que debe cumplir 
el afiliado para materializar ese traslado, referidos a la acreditación de determinado número 
de cotizaciones a la entrada en vigencia de la Ley 100/93 y la permanencia en cada régimen 
pensional. (…) 
 
La legitimación en la causa por activa es entendida como aquella facultad que tiene una 
persona conforme a la ley sustancial para formular ante un juez el reconocimiento de unas 
pretensiones, independientemente de que ellas estén llamadas a prosperar. 
 
Al respecto, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ha enseñado que la legitimación en 
la causa es una de las condiciones imprescindibles para la prosperidad de la pretensión 
elevada, y por ello hace parte del derecho sustancial de la acción, que ante su ausencia 
implica irremediablemente una sentencia desestimatoria… 
 
Conforme se manifestó en el libelo…, al señor Gerardo Alirio Rubio Rosero desde el 
12/05/2015 la AFP Porvenir le reconoció la pensión de vejez…, supuesto que fue admitido por 
esa administradora al momento de contestar la demanda… 
 
En este orden de ideas, no queda duda de la consolidación del riesgo pensional por vejez en 
el actor y su reconocimiento por la AFP, lo que dio lugar a que el actor adquiriera la calidad 
de pensionado que excluye de entrada la condición de afiliado al Sistema General de 
Pensiones que lo faculte para obtener el traslado entre los regímenes que lo integran… 
 
Por lo tanto, se evidencia la ausencia de legitimación en la causa por activa de Gerardo Alirio 
Rubio Rosero, de tal manera que la decisión de la funcionaria de primer grado no podía ser 
otra a la de denegar las pretensiones que le fueran solicitadas, como en efecto lo hizo, aunque 
por otras razones. 
 
ACLARACIÓN DE VOTO: DOCTOR JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
Estoy de acuerdo con la decisión de revocar la sentencia de primera instancia que accedió a 
la declaración de ineficacia del traslado y aunque coincido con la mayor parte de la 
argumentación que para llegar a tal solución fue expuesta en la providencia, me parece 
necesario aclarar las razones que me llevan a tal conclusión. 
 
Desde ya dejo en evidencia que conozco la jurisprudencia vigente emanada de la  Sala de 
Casación Laboral y que se condensa en las sentencias SL1452 de 3 de abril de 2019 
radicación Nº 68852 y SL1689 radicación 65791 de 8 de mayo de 2019, ambas con ponencia 
de la Magistrada Clara Cecilia Dueñas Quevedo, en la primera de las cuales, entre otras cosas 
se señala que el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación es insuficiente 
para establecer que hubo un consentimiento informado y que en este tipo de eventos existe 
una inversión de la carga de la prueba si los actores alegan no haber recibido la información 
necesaria para establecerlo; mientras que en la segunda se resalta la autonomía de las 
normas laborales y de la seguridad social que impiden, para la solución de los conflictos que 
le corresponden, la aplicación de lo dispuesto en otros ordenamientos, haciéndose especial 
hincapié en la imprescriptibilidad del derecho pensional.   
 
No obstante, tales líneas jurisprudenciales considero del caso, con base en la sentencia C-
836 de 2001, apartarme de ellas, para lo cual expongo de manera razonada la argumentación 
jurídica que me lleva a tal alejamiento. 



 
Para el efecto, en primer término debo dejar claro que me encuentro absolutamente 
convencido de que, tras la protección de los intereses particulares de quienes a última hora 
quieren obtener el mayor beneficio pensional posible, al decretar las ineficacias, en realidad 
se están desconociendo diferentes pilares de nuestro sistema jurídico en general y del 
pensional en particular. 
 
Como quiera que son tantos y tan contundentes los motivos que a mi juicio impiden acceder 
a las ineficacias solicitadas, a continuación enunciare tres diferentes grupos de razones que 
considero, cada uno solo o en conjunto con los demás, con peso suficiente para arribar a tal 
negativa.  
 
1. CONFIGURACIÓN LEGAL DUAL VIGENTE DEL SISTEMA PENSIONAL 
2. RAZÓN DE SER DE LA LIMITACIÓN DE TRASLADO CUANDO FALTEN MENOS DE 

10 AÑOS. SENTENCIA C-1024 DE 2004 
3. LOS ACTOS JURÍDICOS Y SU VALIDEZ 
IT 2017-00287 (S) - Ineficacia traslado. Legitimación en la causa por activa. La tiene el 
AFILIADO, no el ya pensionado (AV) 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE INVALIDEZ / ESTRUCTURADA BAJO LEY 860 DE 2003 / 
CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA / APLICA  SÓLO PARA ACUDIR A NORMA ANTERIOR 
/ EN ESTE CASO, LEY 100 DE 1993 / PERO NO CUMPLE REQUISITO DE 
TEMPORALIDAD FIJADO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  
 
… la norma que regula la gracia pensional en cualquiera de sus riesgos IVM es la vigente al 
momento de su causación. 
 
Así las cosas, se tiene que dada esta última data, la norma vigente y que gobierna la pensión 
de invalidez de la actora son los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993 modificados por el 
canon 1º de la Ley 860 de 2003; por lo que… los requisitos que debe cumplir para causar tal 
gracia pensional son: a) tener una PCL del 50% o superior y b) cotizar por lo menos 50 
semanas dentro de los tres años inmediatamente anteriores a la estructuración de su estado 
de invalidez.  
  
Exigencias que la señora Blanca Liria Buitrago Galeano no reúne en su totalidad, pues si bien 
cuenta con una PCL del 51,1%, conforme al formulario de PCL de Colpensiones (fl. 15 a 17); 
no pasa igual con las 50 semanas que debió cotizar en los 3 años anteriores a la fecha de la 
estructuración de la invalidez… 
 
Ahora, en lo que respecta a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa que se 
solicita en la demanda y en el recurso de apelación para el estudio de la pensión de invalidez 
bajo la égida del Decreto 758 de 1990, ha de decirse que este, según la línea constante del 
órgano de cierre de esta especialidad , 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. (…) 
 
… es dable colegir sin mayor disertación, que no era posible acudir al Decreto 758 de 1990 
para estudiar la procedencia de la pensión de invalidez de la señora Buitrago Galeano, como 
se pretende por el recurrente, al no ser ésta la norma inmediatamente anterior a la Ley 860 
de 2003, vigente al momento de estructurarse la invalidez… 
 
Para este asunto entonces la norma que le antecede a la Ley 860 de 2003 es la Ley 100 de 
1993, la que sería posible aplicar con ocasión del principio de la condición más beneficiosa; 
sin embargo, a ello hay lugar si se satisface el requisito de la temporalidad al que ha hecho 
mención nuestra superioridad desde el año 2017, al explicar que el citado principio no es 
ilimitado, sino temporal, pues su finalidad es la de proteger a aquellas personas que tenían 
una situación jurídica concreta al momento de presentarse el cambio legislativo, entendida 
ésta 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, 
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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-; tesis que 
comparte la Sala Mayoritaria. 
 
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
Con el respeto acostumbrado, me aparto de la decisión mayoritaria tomada en este asunto, 
con fundamento en las siguientes consideraciones: 
 
He señalado en distinto pronunciamiento, que la operatividad de la condición más beneficiosa 
es procedente en los casos en que se ha cumplido la condición exigida por el régimen anterior, 
toda vez que lo que se busca impedir con este principio es la afectación de expectativas 
legítimas.  
 
Cabe subrayar que la Corte Constitucional ha advertido en muchas de sus providencia, que 
una vez la jurisprudencia ha interpretado que la condición más beneficiosa admite sujetar la 
pensión de invalidez a reglas bajo cuya vigencia se contrajo una expectativa legítima, ninguna 
decisión judicial puede apartarse de esa orientación en un sentido restrictivo, a menos que se 
ofrezcan razones poderosas suficientes… 
 
Considero, en tal sentido, que es posible el salto de la Ley 860 de 2003 a los antiguos 
reglamentos del ISS (hoy COLPENSIONES), en la medida que el artículo 53 de la 
Constitución no restringe la aplicación de la condición más beneficiosa a sólo 2 normas 
aplicables al caso, como lo he venido señalando de tiempo atrás, a la luz de la interpretación 
que al respecto tiene la Corte Constitucional (sentencia T-566 de 2014) de modo que en mi 
criterio en este caso había lugar al reconocimiento de la pensión de invalidez… 
PI 2017-00479 (S) - Pensión de invalidez. Condición más beneficiosa. Aplica para norma 
anterior. Requisito de temporalidad (SV) 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / COMPAÑERA PERMANENTE / NORMA 
APLICABLE / REQUISITOS / CONVIVENCIA POR ESPACIO DE CINCO AÑOS / ANÁLISIS 
PROBATORIO.  
 
La norma que rige el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes es aquella que se 
encuentre vigente al momento en que se presente el deceso del afiliado o pensionado – art. 
16 del C.S.T.-, que para el presente asunto fue el 10/06/2014 (fl. 68 c. 1); por lo tanto, debemos 
remitirnos al contenido de los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por los 
artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003. 
 
Ahora bien, frente al tema de la convivencia entre cónyuge o compañero permanente, el literal 
a) del artículo 47 de la Ley 100/93, modificado por el art. 13 de la Ley 797/03 dispuso que será 
beneficiaria de la pensión de sobrevivientes la compañera permanente que acredite una 
convivencia con el causante durante por lo menos 5 años continuos previos a su muerte… 
 
… en torno a la acreditación de la convivencia, el órgano de cierre de esta especialidad en 
sentencia SL1399-2018 del 25-04-2018, con ponencia de la magistrada Clara Cecilia Dueñas 
Quevedo, enseñó que: 
 
“(…) la convivencia real y efectiva entraña una comunidad de vida estable, permanente y 
firme, de mutua comprensión, soporte en los pesos de la vida, apoyo espiritual y físico, y 
camino hacia un destino común. Lo anterior, excluye los encuentros pasajeros, casuales o 
esporádicos, e incluso las relaciones que, a pesar de ser prolongadas, no engendren las 
condiciones necesarias de una comunidad de vida.” 

PS 2015-00531 (S) - Pensión de sobrevivientes. Compañera permanente. Norma 

aplicable. Requisitos. Convivencia 5 años. Análisis probatorio 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / CÓNYUGE / NORMA APLICABLE / 
REQUISITOS / CONVIVENCIA POR ESPACIO DE CINCO AÑOS / ANÁLISIS 
PROBATORIO. 
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Bien es sabido que la norma que rige el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, es 
aquella que se encuentre vigente al momento en que se presente el deceso del afiliado o 
pensionado; que para el presente asunto lo fue el 05-02-2015, por lo tanto, debemos 
remitirnos al contenido de los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por los 
artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, que exige 50 semanas cotizadas en los 3 años 
anteriores al deceso. 
 
Ahora, el literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la 
Ley 797 de 2003 prescribió a la cónyuge o compañera supérstite como beneficiarias de la 
pensión de sobrevivientes de manera vitalicia, siempre que hubiera alcanzado 30 años de 
edad para la fecha del fallecimiento del afiliado o pensionado, y pruebe haber convivido con 
él, durante 5 años continuos previos a la muerte. (…) 
 
Lo anterior, permite concluir que entre el 10-12-1979 y el 05-02-2015, la señora Luz Stella 
Pineda Pineda y Alberto Vargas Millán convivieron por un espacio de 35 años, 1 mes y 25 
días, cumpliendo así el requisito de la convivencia, como lo definió la primera instancia, por lo 
que es beneficiara de la pensión de sobrevivientes causada con el deceso del señor Vargas 
Millán desde el 05-02-2015, de tal manera que fracasa el recurso de apelación de la parte 
demandada. 
PS 2015-00681 (S) - Pensión de sobrevivientes. Cónyuge. Norma aplicable. Requisitos. 

Convivencia 5 años. Análisis probatorio 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA / SÓLO 
PERMITE APLICACIÓN DE LA NORMA INMEDIATAMENTE ANTERIOR AL 
FALLECIMIENTO / SIEMPRE QUE LA CONTINGENCIA –MUERTE– HAYA OCURRIDO 
DENTRO DE LOS TRES AÑOS SIGUIENTES A AQUELLA / REQUISITO DE 
TEMPORALIDAD. 
 
Se encuentra acreditado y fuera de discusión que el causante falleció el 22-07-2015 (fl. 15), 
por lo tanto, la normativa aplicable en esta actuación es el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, 
que exige para los afiliados al sistema de seguridad social haber cotizado 50 semanas dentro 
de los 3 años anteriores a su deceso y, conforme al artículo 13 de esa misma normativa, para 
quien reclame la prestación en calidad de cónyuge o compañera supérstite, una convivencia 
con el causante por espacio no inferior a los 5 años anteriores al deceso. 
 
… Al revisar la historia laboral visible a folio 64, se tiene que entre la fecha de la muerte 22-
07-2015 y la misma data de 2012 (3 años) solo cotizó un total de semanas de 25.28, con lo 
cual resulta fácil colegir que no satisfizo las exigencias del artículo 12 de la Ley 797 de 2003. 
 
Sin embargo, dado que en el libelo introductorio y en el recurso se depreca la aplicación de la 
ley 100 original con sustento en el principio de la condición más beneficiosa sin restricción 
alguna, se analizará su procedencia. 
 
Frente al referido principio, ha sostenido incesantemente la Sala de Casación Laboral de Corte 
Suprema de Justicia  que el mismo no le permite al juzgador aplicar a un caso en particular 
cualquier norma legal que en el pasado haya regulado el asunto, sino que, de darse las 
condiciones necesarias para su aplicación, ello sería respecto a la norma inmediatamente 
anterior a la vigente en el momento en que se estructuró el derecho… 
 
Ahora, el mismo órgano de cierre de esta especialidad desde el año 2017 y de manera 
reiterada  precisó que la aplicación del citado principio no es ilimitado, sino temporal, pues su 
finalidad es la de proteger a aquellas personas que tenían una expectativa legítima al 
momento de presentarse el cambio legislativo y del fallecimiento, entendida esta como la 
acumulación de las semanas necesarias para acceder a la prestación; es decir, 26 semanas 
en cualquier tiempo de estar activo al momento del cambio legislativo y/o muerte o 26 
semanas en el año inmediatamente anterior al cambio normativo o deceso de no estar activo 
el afiliado para alguno de estos momentos, por lo que se les permite que en vigencia de la 
Ley 797 de 2003 acrediten los requisitos de la Ley 100 de 1993 original, y así planteó 4 
supuestos fácticos diferentes en los que podría estar el afiliado fallecido, pero en todos ellos 
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se exige que la contingencia –muerte- se presente dentro de los 3 años siguientes a la entrada 
en vigencia de aquella ley, esto es, del 29-01-2003 y el 29-01-2006. 
PS 2017-00440 (S) - Pensión de sobrevivientes. Condición más beneficiosa. Aplica para 
norma anterior. Requisito de temporalidad 
PS 2018-00014 (S) - Pensión de sobrevivientes. Condición más beneficiosa. Aplica para 
norma anterior. Requisito de temporalidad 
 
 
 
 

ACCIONES DE TUTELA 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / AGENCIA 
OFICIOSA / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / OBLIGACIÓN DE AGOTAR 
PREVIAMENTE LOS MECANISMOS ORDINARIOS DE DEFENSA. 
 
Dispone el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 que la acción de tutela puede ser formulada 
por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien 
actuará por sí misma o a través de representante o agente oficioso, en este último caso 
cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. (…) 
 
Desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 se ha decantado por la jurisprudencia 
constitucional, respecto a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, 
que ésta resulta viable en todos aquellos casos en los que la actuación de la autoridad judicial 
carezca de fundamento objetivo y sus decisiones sean el producto de una actitud arbitraria y 
caprichosa, que traiga como consecuencia la vulneración de derechos fundamentales de las 
personas. (…) 
 
Sin embargo, debe precisarse que no toda irregularidad procesal genera una vía de hecho, 
más aún cuando quien se dice afectado tiene la posibilidad de acudir a los mecanismos 
ordinarios establecidos para solicitar la protección de sus derechos; pues no puede olvidarse 
que la acción de tutela tiene un carácter subsidiario, es decir, que sólo es procedente a falta 
de otros mecanismos de defensa judicial… 
 
… la labor del Juez constitucional se limita, en estos casos, a determinar si la actuación de la 
autoridad efectivamente es producto de una actitud arbitraria y contraria al ordenamiento 
jurídico, sin que le sea dable inmiscuirse en el trámite del proceso judicial, tomando decisiones 
paralelas a las que cumple quien, en ejercicio de su función constitucional lo conduce, pues 
no pueden desconocerse los conceptos y principios de autonomía, independencia de los 
jueces… 
 
ACLARACIÓN DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
Con mi acostumbrado respeto, aclaro mi voto por cuanto considero que le asiste razón al 
agente oficioso del accionante, pues el auto del 6 de diciembre de 2018 es de trámite y no 
interlocutorio; tal calidad la tiene el auto que impone la sanción. Sin embargo, acompaño la 
decisión por el hecho de que el curador ad-litem no tiene facultades para confesar ni disponer 
del derecho de su representado. 
T1a 2019-00017 (S) - Debido proceso. Agencia oficiosa. Tutela contra decisión judicial. 
Subsidiariedad. No recurrió decisión impugnada (AV). 
 
 
TEMAS: DERECHO DE PETICIÓN / REQUISITOS / TÉRMINO PARA RESPONDER / 
HECHO SUPERADO POR CESACIÓN DE LOS HECHOS QUE VULNERABAN EL 
DERECHO. 
 
El derecho de petición, está consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional, el cual 
señala:  
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“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivo 
de interés general o particular y a obtener pronta resolución. 
 
El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los 
derechos fundamentales”. (…) 
 
Desde otra perspectiva, el derecho de petición implica la facultad de obtener de la entidad 
frente a quien se hace la solicitud una respuesta a tiempo y de fondo, por ello se ha dicho que 
la respuesta que se dé al derecho de petición debe cumplir los siguientes requisitos: i) Ser 
oportuna; ii) Resolver de fondo, en forma clara, precisa y congruente lo solicitado y; iii) Ser 
puesta en conocimiento del peticionario. (…) 
 
Reiteradamente la jurisprudencia constitucional ha señalado que el propósito del amparo 
contenido en el artículo 86 de la Carta Política, se limita a la protección inmediata y actual de 
los derechos fundamentales en la medida que estos resulten vulnerados o amenazados por 
la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los casos 
expresamente descritos en la ley.  
 
Así mismo, ha considerado que si durante el trámite de una acción de tutela sobrevienen 
hechos que hagan cesar la vulneración de los derechos fundamentales, la acción de amparo 
deja de ser el mecanismo apropiado y las decisiones que el juez constitucional pueda adoptar, 
resultarían inocuas, configurándose un hecho superado. 
T2a 2019-00168 (S) - Derecho de petición. Requisitos. Termino para responder. Hecho 
superado 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR / NO SE DEMOSTRÓ VULNERACIÓN ACTUAL DE LOS DERECHOS 
INVOCADOS POR LA ACCIONANTE. 
 
Según el inciso 3° del mismo canon, la acción de tutela “solo procederá cuando el afectado 
no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 
 
La acción de tutela es pues subsidiaria, no alternativa o supletoria de los recursos ordinarios, 
pues procede cuando la persona no cuenta con otros medios de defensa judicial, o cuando 
este sea ineficaz, o para evitar un perjuicio irremediable, como mecanismo transitorio mientras 
la justicia decide. 
 
No obstante, el carácter residual de éste mecanismo de protección especial, en virtud a la 
protección especial y trato diferenciado que debe operar a favor de la mujer y los menores de 
edad, de siempre ha reconocido la Corte Constitucional la procedibilidad de la acción de tutela 
para amparar los derecho fundamentales de los niños, en virtud a su prevalencia y al interés 
superior del menor, así como de las mujeres víctimas de violencia de genero. (…) 
 
El artículo 5º de esta disposición (Ley 294 de 1996), establece como medidas de protección 
en los casos de violencia intrafamiliar las siguientes: 
  
a) Ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación que comparte con la víctima, 
siempre que se hubiere probado que su presencia constituye una amenaza para la vida, la 
integridad física o la salud de cualquiera de los miembros de la familia…”. (…) 
 
El anterior recuento era necesario para concluir que en este momento las entidades 
accionadas no se encuentren vulnerando los derechos fundamentales de la accionante, ni los 
de sus hijos menores de edad, pues han brindado el acompañamiento y seguimiento que el 
caso amerita.   
 
Ahora, las inconformidades que narra la quejosa en su recurso, buscan una retaliación 
automática en contra del señor Álvarez Rendón, cuando no hay evidencia de que haya 
infringido la medida, o por lo menos, noticia no se tiene de ello en el plenario, en tanto que la 
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misma le fue notificada el 26 de abril de 2019… y en la alzada nada se dijo al respecto.  En 
ese sentido, no queda duda que al requerido debe garantizársele el debido proceso… 
T2a 2019-00169 (S) - Debido proceso. Subsidiariedad. Violencia intrafamiliar. No se 
probó vulneración actual de derechos 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / CAUSALES 
GENÉRICAS DE PROCEDENCIA / DEFECTOS QUE HARÍAN PROCEDENTE LA 
CONCESIÓN DEL AMPARO / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / EXIGE HABER 
AGOTADO TODOS LOS RECURSOS ORDINARIOS DE DEFENSA. 
 
La Corte Constitucional como tribunal encargado de la guarda de la Constitución, ha 
decantado, en abundante doctrina, sobre la procedencia de esta acción especialísima de 
amparo frente a las decisiones de los jueces. Para ello inicialmente acuñó el concepto de vía 
de hecho, según el cual, cuando una providencia judicial se alejaba del texto superior de la 
Constitución o de las normas vigentes, generando con ello la violación de derechos 
fundamentales, era procedente la acción tutelar. 
 
Posteriormente, ese concepto fue modificado por el de “causales genéricas de procedibilidad 
de la acción de tutela contra decisiones judiciales”, cambio que se gestó a partir de la 
sentencia de tutela 949 de 2003… 
 
“La misma jurisprudencia constitucional ha señalado cuatro defectos en que podrían conducir 
al juez a incurrir en una causal o “vicio” de procedibilidad de la acción de tutela contra una 
decisión judicial. Dichos eventos son: 
 
“1) Defecto sustantivo… 
“2) Defecto fáctico… 
“3) Defecto orgánico… 
“4) Defecto procedimental… (…) 
 
“Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales 
son los siguientes: 
 
“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional…  
“b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial 
al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio 
iusfundamental irremediable… 
“c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez… 
“d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un 
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos 
fundamentales de la parte actora… 
“e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la 
vulneración como los derechos vulnerados… 
“f. Que no se trate de sentencias de tutela…” (…) 
 
… se colige, sin mayores dificultades, que la acción de tutela no es procedente en este caso, 
amén que la accionante utilizó el recurso de queja por fuera de la oportunidad señalada, sin 
que ello habilite al juez constitucional para que se enmiende la omisión incurrida en el trámite 
del proceso ordinario, como fue no haber interpuesto la queja en tiempo, como posible puerta 
de entrada para que la segunda instancia revisara el asunto a instancia del aquí apelante.   
 
Así las cosas, teniendo en cuenta que la regla general es que el mecanismo constitucional de 
protección no puede superponerse a los mecanismos ordinarios establecidos en el 
ordenamiento jurídico, suplantando o actuando como instancia adicional, la Sala negará el 
amparo tutelar solicitado, pues conforme a las consideraciones que se han realizado, 
necesariamente lleva a declarar la improsperidad de la acción constitucional. 
T1a 2019-00019 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Defectos que la 
habilitan. Requisitos generales de procedencia 
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TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
EN PENSIONES / EN CASO DE FALSEDAD EN LA AFILIACIÓN A UN FONDO DE 
PENSIONES NO PUEDE SUPEDITARSE LA DECISIÓN ADMINISTRATIVA A UNA 
ACCIÓN U ORDEN JUDICIAL. 
 
A efectos de analizar el objetivo que tiene la acción de tutela dentro del ordenamiento nacional, 
es preciso señalar que la misma fue creada por el constituyente de 1991, con el objetivo 
primordial de darle una protección efectiva a los Derechos Fundamentales que hacen parte 
de la esencia del ser humano y de garantizar el cumplimiento y la salvaguarda de los 
mismos… 
 
Por su parte, el derecho a la seguridad social cuenta con varias aristas, entre las cuales está 
el tema pensional, en virtud del cual nacen para los afiliados al sistema de seguridad social 
una serie de derechos, como lo es el acceder a las diferentes prestaciones que otorga el 
mismo y a que se les proteja contra los imprevistos de invalidez, vejez o muerte. Pero además, 
tal sistema general permite que el afiliado escoja libremente el régimen de pensiones al cual 
se quiere afiliar… 
 
… al haberse corroborado el fraude al que había sido sometido el señor Fernando Antonio 
Trujillo García, Colpensiones se ha negado en varias oportunidades a aceptar la afiliación de 
aquél a dicho fondo de pensiones, con el argumento de que para que proceda la anulación 
de tal vinculación, debe llevarse a cabo la investigación respectiva por parte de la Fiscalía 
General de la Nación y mediar una orden judicial de autoridad competente. 
 
Sin embargo, conforme a la Ley 19 de 2012 – Ley Anti-trámites, tal exigencia se encuentra 
prohibida expresamente por el artículo 8º el cual reza: 
 
“ARTÍCULO 8. PROHIBICIÓN DE EXIGIR ACTUACIÓN JUDICIAL PREVIA PARA LA 
DECISIÓN ADMINISTRATIVA. Se prohíbe exigir como requisito previo para obtener una 
decisión administrativa la interposición de una acción judicial y la presentación de la copia de 
la providencia que ordene el reconocimiento o adjudicación de un derecho” (…) 
 
De suerte que, ninguna excusa puede aducirse por parte de Colpensiones, para aceptar la 
vinculación del afiliado fallecido a esa entidad, tornándose tal omisión, en una vulneración 
palmaria a los derechos fundamentales a la seguridad social, debido proceso y mínimo vital 
de que es titular la señora Gloria Inés Molina Castañeda, como quiera que debido a esa 
negativa, su solicitud pensional, no ha obtenido una respuesta de fondo… 
T2a 2019-00125 (S) - Seguridad social. Afiliación mediante falsedad a una AFP. Decisión 
adtiva. no requiere decisión judicial previa 
 
 
TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / RECONOCIMIENTO PENSIONAL / 
IMPROCEDENCIA GENERAL DE LA TUTELA PARA EL EFECTO / REQUISITOS PARA 
CONCEDERLA POR EXCEPCIÓN / PRINCIPIO DE INMEDIATEZ / REQUISITOS. 
 
… en materia pensional… la regla general es la improcedencia de la acción de tutela; sin 
embargo, de manera excepcional, puede concederse tal amparo, incluso, en forma definitiva, 
para lo cual la Corte Constitucional ha supeditado la procedencia de la tutela en estos casos, 
al cumplimiento de ciertos presupuestos: i) la excepcionalidad por afectación al mínimo vital, 
cuando la prestación laboral sea la única fuente de recursos económicos para la atención de 
las necesidades básicas, y ii) se demuestre el perjuicio de los derechos fundamentales de la 
persona, al punto que los mecanismos ordinarios se tornen insuficientes para la protección. 
(…) 
 
De lo anterior se desprenden tres presupuestos esenciales para la prosperidad de la 
protección tutelar frente a prestaciones económicas de la seguridad social, a saber: (i) que se 
acredite una afectación inminente del mínimo vital; (ii) que los medios judiciales existentes se 
tornen insuficientes para contrarrestar esa amenaza y (iii) que resulte irrebatible la prestación, 
esto es, que no se tenga incertidumbre alguna, respecto al carácter exigible del derecho y a 
la correlativa obligación de la parte accionada. (…) 
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Por otro lado, la jurisprudencia constitucional ha establecido algunos factores que deben ser 
verificados por el juez de tutela para establecer si se cumple o no con el principio de 
inmediatez, a saber: 
 
“(i) La situación personal del peticionario… 
“(ii) El momento en el que se produce la vulneración… 
“(iii) La naturaleza de la vulneración…”. (…) 
 
… advierte la Sala que ninguna prueba se allegó al plenario que confirmara tales dichos, esto 
es, que de verdad desde el año 2003 que finiquitó su relación laboral con Telecom, hubiera 
adelantado las diligencias y trámites correspondientes a efectos de ubicar a su empleador, 
amén que de la historia laboral visible a folios 51 a 60, tampoco se puede colegir que dicho 
pago en realidad se efectuó en el mes de mayo de 2018. 
 
De lo anterior, puede colegirse, que contrario a lo expuesto por el accionante, tanto en la 
demanda como en su impugnación, no existen pruebas que justifiquen su pasividad durante 
los años 2003 y 2018, antes de solicitar el beneficio de retén social ante el PAR Telecom y 
posterior a ello, la pensión de jubilación convencional ante la UGPP… 
T2a 2019-00146 (S) - Seguridad social. Reconocimiento pensión. Improcedencia de la 
tutela. Excepciones. Inmediatez. Requisitos 
 
 
TEMAS: DERECHO DE PETICIÓN / ELEMENTOS ESENCIALES / CUMPLIMIENTO 
DE SENTENCIA JUDICIAL / RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN DE VEJEZ / LA 
RESPUESTA DE SER DE FONDO. 
 
La acción de tutela, contenida en el artículo 86 de la Carta Política, tiene como objeto la 
protección pronta y eficaz de los derechos fundamentales, cuando quiera que estos se vean 
afectados o conculcados, dotando al Juez de las herramientas necesarias para tomar todas 
las medidas pertinentes para salvaguardarlos.   
 
Por ello, cuando el acto o la omisión que amenaza o pone en peligro el derecho fundamental 
de una persona cesa, la acción de tutela pierde su objeto de protección, debiendo declararse 
improcedente. (…) 
 
Ahora, el derecho de petición exige un grado de satisfacción especial, dado que su núcleo 
esencial, está compuesto por tres elementos esenciales, a saber: (i) la posibilidad de elevar 
peticiones a las autoridades; (ii) el correlativo deber de estas de resolver el asunto pedido de 
fondo y (iii) que la respuesta se dé conocer al peticionario de manera pronta, conforme a los 
términos legales. Por lo tanto, si alguno de estos presupuestos no se ha satisfecho, no podrá 
decirse que se ha superado la vulneración, y por ende, deberá el Juez de tutela adoptar las 
medidas necesarias para su protección.  
 
Pues bien, en el caso puntual se tiene que la Administradora Colombiana de Pensiones 
Colpensiones, profirió el oficio BZ2019_64759 fechado el 30 de abril de 2019, con el cual 
indica que dio respuesta de fondo a la petición de cumplimiento de sentencia judicial elevada 
por el accionante el 8 de febrero de este mismo año… 
 
En el mentado oficio, se le informa al peticionario que el trámite de cumplimiento de sentencia 
se encuentra en proceso de transcripción de los fallos ordinarios y de verificación de los 
medios magnéticos que obran en la entidad, trámites éstos que constituyen una garantía de 
certeza, trasparencia y seguridad, sin embargo, tal respuesta no resuelve de fondo la petición 
elevada por el señor Oscar Antonio Rojas Guevara… 
T2a 2019-00165 (S) - Derecho de petición. Elementos esenciales. Cumplimiento 
sentencia judicial. La respuesta debe ser de fondo 
 
 
TEMAS: DERECHO DE PETICIÓN / ELEMENTOS ESENCIALES / CUENTAS DE 
COBRO DE CONDENAS JUDICIALES / CONSTITUYEN DERECHO DE PETICIÓN Y 
DEBEN RESPONDERSE COMO TALES / POR LO TANTO, LA RESPUESTA DEBE SER 
DE FONDO. 
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El derecho de petición exige un grado de satisfacción especial, dado que su núcleo esencial, 
está compuesto por tres elementos esenciales, a saber: (i) la posibilidad de elevar peticiones 
a las autoridades; (ii) el correlativo deber de estas de resolver el asunto pedido de fondo y (iii) 
que la respuesta se dé conocer al peticionario de manera pronta, conforme a los términos 
legales. Por lo tanto, si alguno de estos presupuestos no se ha satisfecho, no podrá decirse 
que se ha superado la vulneración, y por ende deberá el Juez de tutela adoptar las medidas 
necesarias para su protección. 
 
En cuanto al término con que cuentan las entidades para resolver las peticiones que se les 
formulen, el mismo se encuentra contenido en el artículo 14 del CPACA, norma que fue 
sustituida por la Ley Estatutaria 1755 de 2015. Allí se establece lo siguiente: 
 
“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma 
legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de 
los quince (15) días siguientes a su recepción”. (…) 
 
En cuanto a las cuentas de cobro presentadas con base en el cumplimiento de una decisión 
judicial, ha establecido la jurisprudencia patria que estas también obedecen a un derecho de 
petición, pues conforme a su contenido están dadas todas las condiciones para que así sea 
tenido en cuenta.  No obstante, la protección que se brinde, no implica la orden de pago… 
 
En dicha misiva, se le informa a la peticionaria que las costas procesales y sus respectivos 
intereses, se encuentran en proceso de pago por parte de la Dirección de Tesorería, y que el 
depósito se efectuará, en su respectivo momento, en la cuenta judicial del Juzgado 5º Laboral 
del Circuito de esta ciudad, por lo que la certificación de pago estará disponible en los 
próximos días.  
 
De lo anterior, se colige que la entidad de seguridad social no ha dado respuesta de fondo a 
la petición elevada por la peticionaria, puesto que la información que le brindó constituye 
apenas la mera indicación del estado genérico del trámite de la solicitud, al indicarle que se 
encuentra en proceso, en tanto que, ni siquiera se indica la fecha en que tentativamente se 
hará el pago de los rubros reclamados… 
T2a 2019-00221 (S) - Derecho de petición. Elementos esenciales. Cuenta de cobro. Debe 
responderse en forma concreta y de fondo 

 
 
 
TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / PAGO DE INCAPACIDADES LABORALES / 
PROCEDENCIA DE LA TUTELA PARA ORDENARLO / OBLIGACIÓN DE LAS AFP A 
PARTIR DEL DÍA 181 Y HASTA EL 540 CON INDEPENDENCIA DE QUE EL CONCEPTO 
DE REHABILITACIÓN SEA FAVORABLE O DESFAVORABLE. 
 
La Honorable Corte Constitucional ha reiterado que la acción de tutela es procedente para 
obtener el pago de incapacidades laborales, en razón a que el dinero que se reconoce como 
auxilio sustituye al salario durante el periodo en el cual el trabajador se encuentre 
incapacitado, lo que le permite tener una recuperación satisfactoria pues no debe preocuparse 
por conseguir los ingresos económicos necesarios para su sostenimiento personal y el de su 
núcleo familiar. (…) 
 
En cuanto al reconocimiento y pago de las incapacidades que le fueron atribuidas a los 
distintos agentes del sistema de seguridad social, dependiendo de la duración de la misma, 
la Corte Constitucional en sentencia T-246 de 2018 indicó: 
 
“…En cuanto a las incapacidades de origen común que persisten y superan el día 181. Al 
respecto, si bien en principio eran objeto de debate, en tanto se asumía que el pago estaba 
condicionado a la existencia de un concepto favorable de recuperación, esta Corporación ha 
sido enfática en afirmar que el pago de este subsidio corre por cuenta de la Administradora 
de Fondos de Pensiones a la que se encuentre afiliado el trabajador, ya sea que exista 
concepto favorable o desfavorable de rehabilitación”. (…) 
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SALVAMENTO DE VOTO: DOCTOR JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
En el presente caso, me separo de la decisión mayoritaria porque, se insistió por la mayoría 
en disponer que Colpensiones será responsable hasta el día 540 de todas las incapacidades 
que se generen, independientemente de la determinación de la pérdida de capacidad laboral, 
cuando en realidad no debió hacerse tal señalamiento, toda vez que si realizada la valoración 
de la pérdida de la capacidad laboral el actor no es calificado con un porcentaje igual o 
superior al 50%, al no estar de por medio la posibilidad de conceder una pensión, no existe 
ninguna razón para que el pago de las incapacidades por salud tenga que ser asumido por la 
Administradora de Pensiones. 
T2a 2019-00143 (S) - Seguridad social. Pago incapacidades. Obligación de las AFP día 
181 a 540. Concepto desfavorable de rehabilitación (SV) 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE 
TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS / CONCURSO DE MÉRITOS. 
 
El principio de subsidiariedad de la tutela aparece claramente expresado en el artículo 86 de 
la Constitución, al precisarse que: “Esta acción solo procederá cuando el afectado no 
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. (…) 
 
Cabe señalar, con respecto a la procedencia de la acción de tutela contra actos 
administrativos, que la Corte Constitucional ha manifestado en reiterada jurisprudencia, que 
por regla general es improcedente, no solo porque para controvertir estos actos proceden las 
acciones de nulidad simple o de nulidad y restablecimiento del derecho, sino también porque 
su análisis puede producir interpretaciones disímiles. 
 
No obstante, esa Corporación también ha reiterado que tratándose de acciones de tutela en 
las que se invoque la vulneración de derechos fundamentales al interior de un concurso de 
méritos en desarrollo, su procedencia resulta viable a pesar de contar con otros mecanismos 
de defensa judicial en aquellos casos donde se demuestra que estas acciones no son 
suficientemente idóneas para alcanzar un amparo integral, o cuando no cuentan con la 
celeridad necesaria para evitar la ocurrencia de algún eventual daño ocasionado a los 
intereses de quien acude al amparo constitucional. Situación que ocurre en el presente caso, 
ya que teniendo en cuenta que el medio principal de protección dispuesto por el ordenamiento 
jurídico no garantiza una respuesta inmediata frente a la presunta vulneración de derechos 
fundamentales, y ante la premura del tiempo que lleva implícito un concurso de méritos, 
resulta ser la acción de tutela el medio judicial más idóneo y eficaz para la protección de 
derechos fundamentales. 
 
… resulta un exabrupto concluir que el actor no acreditó las funciones que desempeñó en la 
Corporación Autónoma de Cundinamarca cuando en realidad cada certificado del contrato de 
prestación de servicios está acompañado de la copia auténtica del respectivo contrato donde 
“de manera clara y exacta”  se relacionan las mismas, amén de que en cada una se anuncia 
que el anexo HACE PARTE DE LA CERTIFICACIÓN. Luego entonces, el formalismo de la 
Comisión Nacional del Servicio Civil no puede ir en detrimento de los derechos fundamentales 
del actor sin justificación alguna… 
T2a 2019-00177 (S) - Debido proceso. Tutela contra acto administrativo. Concurso de 
méritos. Procedencia excepcional. Requisitos 
 
 
TEMAS: DERECHO DE PETICIÓN / REQUISITOS / CALIFICACIÓN DE PÉRDIDA DE 
CAPACIDAD LABORAL / ENTIDADES ENCARGADAS DE HACERLO / SI SE TRATA DE 
ENFERMEDAD PROFESIONAL O ACCIDENTE DE TRABAJO INCUMBE A LA EPS QUE 
ATIENDA AL AFILIADO Y A LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES / NO A 
LA AFP. 
 
La calificación de la pérdida de capacidad laboral ha sido considerada por la jurisprudencia 
constitucional, como un derecho que tiene toda persona, actuando como el mecanismo 
primordial para acceder a la garantía y protección de otros derechos fundamentales como la 

http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2019/Sala_Laboral/Dra._Caicedo_Calderón/06.Junio/Tutelas/T2a%20%202019-00143%20%28S%29%20-%20Seguridad%20social.%20Pago%20incapacidades.%20Obligacion%20de%20las%20AFP%20dia%20181%20a%20540.%20Concepto%20desfavorable%20de%20rehabilitacion%20%28SV%29.docx
http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2019/Sala_Laboral/Dra._Caicedo_Calderón/06.Junio/Tutelas/T2a%20%202019-00143%20%28S%29%20-%20Seguridad%20social.%20Pago%20incapacidades.%20Obligacion%20de%20las%20AFP%20dia%20181%20a%20540.%20Concepto%20desfavorable%20de%20rehabilitacion%20%28SV%29.docx
http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2019/Sala_Laboral/Dra._Caicedo_Calderón/06.Junio/Tutelas/T2a%20%202019-00177%20%28S%29%20-%20Debido%20proceso.%20Tutela%20contra%20acto%20administrativo.%20Concurso%20de%20meritos.%20Procedencia%20excepcional.%20Requisitos.docx
http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2019/Sala_Laboral/Dra._Caicedo_Calderón/06.Junio/Tutelas/T2a%20%202019-00177%20%28S%29%20-%20Debido%20proceso.%20Tutela%20contra%20acto%20administrativo.%20Concurso%20de%20meritos.%20Procedencia%20excepcional.%20Requisitos.docx


salud, la seguridad social y el mínimo vital, ya que se podrá determinar a qué tipo de 
prestaciones tiene derecho el afectado por una enfermedad o accidente, provocado como 
consecuencia de la actividad laboral, o por causas de origen común. Al respecto el Decreto 
2463 de 2001 especifica que entidades son las encargadas de calificar el origen del accidente, 
la enfermedad o la muerte… 
 
… se tiene que si el calificado no está de acuerdo con el dictamen que emite la Junta Regional 
de Calificación de Invalidez podrá interponer los recursos de reposición o de apelación… 
 
Conforme lo dispone la jurisprudencia de la Corte Constitucional como en Sentencia C-418 
de 2017 y lo ha venido reiterando, el ejercicio del derecho de petición en Colombia está regido 
por las siguientes reglas y elementos de aplicación: (…) 
 
“3) La respuesta debe satisfacer cuando menos tres requisitos básicos: (i) debe ser oportuna, 
es decir, debe ser dada dentro de los términos que establezca la ley; (ii) la respuesta debe 
resolver de fondo el asunto solicitado. Además de ello, debe ser clara, precisa y congruente 
con lo solicitado; y (iii) debe ser puesta en conocimiento del peticionario”. (…) 
 
… la Sala encuentra que en principio Colpensiones vulneró los derechos fundamentales de la 
actora, toda vez que la solicitud radicada ante esta entidad el 2 de enero del 2019, solo se 
respondió hasta el 15 de mayo del año en curso, es decir, la respuesta no se dio de manera 
oportuna, puesto que pasaron (4) meses para que la señora Gloria Estella conociera las 
razones que imposibilitan a la accionada emitir el dictamen de pérdida de la capacidad laboral.   
 
Sin embargo, de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, esto es, el oficio 
que Colpensiones a través de la Dra. Ingrid Carolina Ariza Cristancho – Dirección de Medicina 
Laboral remitió a la accionante el 15 de mayo de 2019 (fls.34 al 36) y copia del Dictamen de 
Determinación de Origen y/o Pérdida de Capacidad Laboral y Ocupacional de la Junta 
Nacional de Calificación de Invalidez (fls.26 al 33), se evidencia que la respuesta no solo es 
de fondo sino justificable.  
T2a 2019-00195 (S) - Derecho de petición. Calificación PCL. Si el origen es profesional 
incumbe a la EPS o a la ARL y no a la AFP 
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