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Tema:    PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DEL ISS / 
NO ES SUCESOR PROCESAL DE ISS LIQUIDADA / FIDUCIARIA TIENE 
LEGITIMACIÓN PASIVA SUSTANCIAL RESTRICTIVA / REITERACIÓN DE 
PRECEDENTE / NO PROCEDEN MEDIDAS CAUTELARES SOBRE FIDUAGRARIA 
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DE 
REMANENTES DEL ISS / CONFIRMA.  Con relación al primero, esta Corporación en un 
asunto en el que estaba involucrada la Fiduagraria S.A. en calidad de Administrador y 
Vocero del Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en 
Liquidación, tuvo la oportunidad de analizar el tema de la legitimación en la causa de los 
patrimonios autónomos, así:  “Con arreglo a los apartes de la sentencia del órgano de cierre 
de la especialidad civil que se traerán a cuento, SC 5438-2014, radicación abreviada 2007-
00227-01, los patrimonios autónomos integrados por los bienes que se le transfieren a las 
entidades fiduciarias, para realizar un encargo específico, esto es, en el evento de la 
liquidación de entes públicos, para su realización y pagos a los acreedores, entre estos, a 
los trabajadores, les asiste a tales sociedades fiduciarias, en los procesos judiciales 
adelantados por aquellos una especie de legitimación pasiva "sustancial restrictiva por los 
límites del negocio celebrado". 
(…) 
Por otra parte esta Corporación, en otro asunto similar, se pronunció respecto a si el PAR 
ISS podía vincularse al proceso ejecutivo en calidad de sucesor procesal del extinto ISS, 
concluyendo que por disposición del  contrato de fiducia No 15 de 2015 celebrado entre el 
ISS en liquidación con la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. –Fiduagraria 
S.A.-para conformar el Patrimonio Autónomo de Remanentes de esa entidad, dicho PAR 
no será considerado sucesor procesal de la entidad liquidada. Se dijo en esa ocasión: …no 
ostenta la calidad de cesionario o subrogado de las obligaciones del fideicomitente, como 
tampoco lo es el Patrimonio Autónomo, dejando expresa nota, que la fiduciaria únicamente 
actúa en calidad de vocera y administradora de los recursos y activos fideicomitidos…. 
Dicha disposición contractual se acompasa a la tesis de la Sala Civil de la Corte Suprema 
de Justicia, atrás citada, respecto a que los patrimonios autónomos de remanentes detentan 
una legitimación sustancial restringida por los límites del negocio celebrado. 
(…) 
En punto al recurso de alzada, como viene de verse, si, por un lado, la FIDUAGRARIA no 
actúa en este proceso como sucesora procesal del extinto ISS sino como vocera y 
administradora del Patrimonio Autónomo de Remanentes del ISS, y, por otro, que dicho 
patrimonio agotó los recursos que le transfirieron por cuenta del contrato de fiducia,  es 
apenas obvio que no puede ser objeto de medidas cautelares. 
2009-01599 Ejecutivo (a) FIDUAGRARIA administradora de Patrimonio Autónomo 
Remanentes ISS no es sujeto de embargo. Confirma 
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Tema:   RECLAMACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES / 
LITISCONSORCIO NECESARIO / NO PROCEDE CUANDO SE DEMANDA AL 
VERDADERO EMPLEADOR / CONFIRMA.  En tratándose de la reclamación de 
prestaciones laborales, está suficientemente decantado por la jurisprudencia que cuando 
se demanda al verdadero empleador no es indispensable la vinculación de terceros, salvo 
cuando la pretensión de la demanda es establecer lo que se le adeuda al trabajador por su 
relación laboral y la acción de dirige contra el deudor solidario -específicamente por la 
condición de beneficiario o dueño de la obra consagrado en el artículo 34 del Código 
Sustantivo del Trabajo- caso en el cual debe ser también llamado al proceso el contratista 
que fungió como empleador. 
(…) 
En ese orden de ideas, considera la Sala que, como acertadamente lo concluyó la jueza de 
primera instancia, las personas jurídicas que se pretende vincular no son litisconsortes 
necesarios, pues su presencia no resulta indispensable para que se profiera un fallo válido 
que dirima el conflicto aquí planteado, es decir, que si se concluye que la demandada es la 
verdadera empleadora del demandante, como se plantea en la demanda, nada impedirá 
que se profieran las condenas a las que haya lugar, pues el fallo involucrará a las partes 
necesarias: el trabajador –como titular de los derechos- y la empleadora -como responsable 
directa de las acreencias laborales e indemnizaciones-. 
 
En gracia de discusión, si se revisa la demanda, se encuentra que en varios hechos de la 
misma, el actor reconoce que suscribió sendos contratos con PROCON LTDA y ASSERVI 
LTDA, e incluso aporta la copia de los mismos. No obstante ese detalle, de todas maneras, 
a juicio de esta Corporación, en este proceso dichas sociedades no son litisconsortes 
necesarios por la potísima razón de que a la demandada, EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO se le está señalando la calidad de verdadera empleadora, no de 
responsable solidaria.  
2016-00308 Contrato (a) Litisconsorcio necesario. No procede cuando se demanda al 
verdadero empleador. Confirma 
 
 
Tema:   DERECHOS LABORALES / EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN / 
DEBE ESTABLECERSE EXISTENCIA DEL DERECHO ANTES DE RESOLVER LA 
EXCEPCIÓN / CONFIRMA.  Además, dando alcance al artículo 48 constitucional, se tiene 
prevista una regla jurisprudencial con arreglo a la cual, si un empleador omite la afiliación o 
el pago completo de las cotizaciones a su cargo, el afectado NO puede renunciar al derecho 
a la reclamación, lo cual en la práctica se traduce en la imprescriptibilidad del derecho a la 
validación de la afiliación retroactiva, la cual tiene efectos a partir del pago del cálculo 
actuarial de las cotizaciones por parte del obligado a la afiliación del trabajador al Sistema 
General de la Seguridad Social.  
 
En ese orden, teniendo en cuenta que la regla general de prescripción admite en materia 
laboral la anterior excepción, se hace necesario que, incluso en aquellos eventos en los que 
el acreedor laboral haya dejado transcurrir más de tres (3) años para incoar el respectivo 
reclamo judicial de sus derechos, el juez, en todo caso, primero declare la existencia del 
derecho y luego su extinción, si es del caso, puesto que, es bien sabido que donde no hay 
derecho (u obligación), pues mucho menos hay prescripción. 
2016-00378 Contrato (a) Excepción de Prescripción. Debe declararse la existencia del 
derecho para resolver excepción. Confirma 
 
 
Temas:    EXCEPCIÓN PREVIA / LITISCONSORCIO NECESARIO / 
PRETENSIÓN DE INEFICACIA DE CAMBIO DE RÉGIMEN / SÓLO INVOLUCRA A 
QUIENES INTERVINIERON EN ESE ACTO JURÍDICO / CONFIRMA - . El artículo 61 del 
CGP consagra la figura del litisconsorte necesario y el deber de su integración a la litis; lo 
que tiene como propósito procurar que se adopte una decisión de fondo e impedir que ella 
se vea truncada por la falta de comparecencia en la actuación procesal de quienes son 
indispensables, por cuanto la cuestión litigiosa debe resolverse de manera uniforme para 
todos, ya por versar el proceso sobre relaciones o actos jurídicos que por su naturaleza o 
disposición legal no fuere posible hacerlo sin que concurran los sujetos de tales relaciones 
o de quienes intervinieron en dichos actos. 
(…) 
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Descendiendo al caso concreto, se tiene que la demanda pretende la ineficacia del traslado 
del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con 
solidaridad; y como consecuencia, se ordene el traslado del monto de la cuenta pensional 
a Colpensiones. Estas pretensiones declarativa y de condena, determinan las personas que 
deben integrar la Litis por pasiva. 
Así, la primera está orientada a dejar sin eficacia un acto jurídico, concretamente el que 
llevó al cambio de régimen, no de Administradora de fondo de pensiones; entonces, al 
celebrarse este entre la demandante y Colfondos SA Pensiones y Cesantías, solo están 
llamados a integrar la Litis estos sujetos para lograr tal cometido. 
2017-00312 (a) Excepción Previa. Litisconsorcio Neces. Ineficacia cambio régimen. Sólo 
incumbe AFP que intervino en el acto 
 
 
Temas:    TRASLADO DE RÉGIMEN / INEFICACIA DE TRASLADO / 
INTEGRACIÓN DEL CONTRADICTORIO / NO REQUIERE VINCULACIÓN DE FONDOS 
QUE NO INTERVINIERON EN EL CAMBIO DE RÉGIMEN / CONFIRMA - . Dispone el 
artículo 61 del C.G.P. aplicable por remisión analógica del artículo 145 del C.P.T. y de la 
S.S., que cuando un proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos que debido a su 
naturaleza o por disposición legal, sea imposible resolver de fondo sin que se encuentren 
presentes los sujetos de esas relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda 
deberá ser formulada contra aquellos; y de no presentarse así, le corresponde al juez 
integrar el contradictorio, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y 
concederá a los citados el mismo término para que comparezcan.  
(…) 
De acuerdo con la jurisprudencia en cita, se tiene que el traslado del régimen es un solo y 
frente a éste, es claro que tal acontecimiento se presentó cuando la actora, luego de 
encontrarse cotizando al Instituto de Seguros Sociales –hoy Colpensiones- por espacio de 
6 años y 7 meses, se vinculó a Old Mutual Pensiones y Cesantías S.A. a partir del 1º de 
junio de 1995, data a partir de la cual se encuentra afiliada al régimen de ahorro individual 
con solidaridad. 
 
Cómo puede notarse, resulta acertada la decisión del juzgado de conocimiento de vincular 
a la presente litis a Old Mutual Pensiones y Cesantías S.A., porque es respecto a ésta que 
se reclama la asesoría falsa, engañosa o falaz que llevó a la promotora de la litis a cambiar 
de régimen, conducta que no se pregona del fondo al que se encuentra actualmente afiliada, 
como tampoco de los que precedieron al inicial. 
2016-00295 (a). Traslado de régimen. Ineficacia del traslado. No requiere vinculación 
fondos distintos al que trasladó. Confirma 
 
 
Temas:    SENTENCIA JUDICIAL COMO TÍTULO EJECUTIVO / 
CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE COLOMBIA Y ESPAÑA /  DIRECTRICES 
INTERNAS NO IMPIDEN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA JUDICIAL / REVOCA - . De 
conformidad con lo establecido en la Ley 1112 de 27 de diciembre de 2006, por medio de 
la cual el Congreso de la República aprobó el “Convenio de Seguridad Social entre la 
República de Colombia y el Reino de España”, los Estados firmantes se comprometieron a 
cooperar en el ámbito de la seguridad social, de manera tal que los trabajadores de ambos 
Estados que ejerzan o hayan ejercido una actividad laboral en el otro, puedan sumar los 
tiempos cotizados en ambos países en orden a reunir los requisitos previstos para acceder 
al derecho.  
(…) 
La citada administradora, en cumplimiento de la orden judicial y, luego de adelantar los 
trámites que corresponden al caso, expidió la Resolución GNR 238017 de 2016, en la que 
negó la prestación económica pretendida por el señor Luis Alberto Orozco García, al 
evidenciar que éste no reúne los requisitos establecidos en el artículo 33 de la Ley 100 de 
1993 modificado por la Ley 797 de 2003, dado que para el año 2014, debía acreditar un 
total de 1.275 semanas y sólo cuenta con 1.105.  El análisis de la acreditación de los 
requisito previstos en el Acuerdo 049 de 1990, lo omitió en cumplimento a la Circular Interna 
No 8 del 30 de abril de 2014 que establece que las prestaciones económicas solicitadas 
con fundamento en el citado convenio bilateral deben regularse por las disposiciones 
establecidas en la ley 100 de 1993, con sus posteriores modificaciones. 
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De acuerdo con lo analizado emerge evidente que Colpensiones no ha dado cumplimiento 
al fallo que sirve de recaudo ejecutivo, pues es claro que no realizó el estudio del caso bajo 
los lineamientos del Acuerdo 049 de 1990, orden que no podía desatender el funcionario 
encargado de decidir el asunto, so pretexto de dar cumplimiento a directrices internas, que 
no sirven para oponerse al cumplimiento de providencias judiciales.  
2012-00908 (a). Sentencia como título ejecutivo. Convenio Seg. Soc. Colombia-España. 
Incumplimiento sentencia. Revoca 
 
 
Temas:    OBJECIÓN LIQUIDACIÓN DE COSTAS / AGENCIAS EN 
DERECHO / VIGENCIA ACUERDO 10554 DE 2016 / NO APLICA PARA PROCESOS 
INICIADOS CON ANTERIORIDAD A SU VIGENCIA / NATURALEZA DEL ASUNTO. - . 
Las agencias en derecho, según las voces del canon 361 del CGP, deben incluirse en la 
liquidación de las costas procesales. Para su fijación, la Sala Administrativa del Consejo 
Superior de la Judicatura indica en su Acuerdo 1887 de 2003 las tarifas que deben 
aplicarse…. Vale acotar que dicho Acuerdo fue derogado expresamente por el Acuerdo 
10554 del 05 de agosto de 2016 –art. 6º-, no obstante lo anterior, en el canon 7º de dicha 
norma se estableció que: “El presente acuerdo rige a partir de su publicación y se aplicará 
respecto de los procesos iniciados a partir de dicha fecha. Los comenzados antes se 
siguen regulando por los reglamentos anteriores sobre la materia, de manera 
especial los contenidos en los Acuerdos 1887 de 2003, 2222 de 2003 y 9943 de 2013 
de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura” –negrillas para 
destacar-. Conforme a lo anterior, se tiene que el asunto puntual se rige por el aludido 
Acuerdo 1887 de 2003, amén que su iniciación se dio el 25 de mayo de 2007.  
(…) 
Y en cuanto a la naturaleza y dificultad del trámite adelantado, se tiene que el presente es 
un proceso que, contrario a lo fijado por la apelante, sí mereció un ejercicio juicioso y 
suficiente del derecho por parte del profesional que representó a los demandantes, ejercicio 
que se evidencia en la elaboración de la demanda, la petición y aportación de pruebas, la 
contradicción de las propuestas por la contraparte, el ejercicio de los recursos, 
puntualmente el extraordinario de casación, trámite que se extendió por un período mayor 
a los 10 años, lo que claramente contradice lo que dice la recurrente, en cuanto a lo expedito 
del trámite. Además, la naturaleza del asunto sometido a juicio, no es propio de un 
procedimiento sencillo, dado que el objeto de debate era de suma dificultad, pues se 
perseguía el reconocimiento de unas sumas por objeto de trabajo suplementario y de  
trabajo dominical bajo unas condiciones fácticas especiales –turnos de disponibilidad- lo 
que acarreaba, sin duda alguna, un fuerte ejercicio probatorio y argumentativo, el cual 
claramente se ejerció con éxito por parte del profesional de los actores, por lo que, se 
insiste, la Sala avala el monto de las agencias en derecho fijadas por la a-quo. 
2007-00442 Contrato (a). Objeción liquidación costas. Agencias en derecho. No aplica 
Acuerdo 10554-16 
 
 
Temas:    EXCEPCIONES PREVIAS / INEPTA DEMANDA / SU 
TRÁMITE EN ASUNTOS LABORALES DEBE OBSERVAR REGLAS DEL CGP / DEBER 
DE INTERPRETAR LA DEMANDA / NO AUTORIZA AL JUEZ FIJAR LIBREMENTE SU 
ALCANCE EN  ETAPAS TEMPRANAS DEL PROCESO / RECOVA Y ORDENA SURTIR 
TRASLADO DE EXCEPCIÓN. - Si la demanda no cumple con alguno de tales 
requerimientos, y los mismos no son advertidos al momento de decidir sobre la admisión 
de la demanda –art. 28 ibídem- es posible que la contraparte resalte tales inconsistencias, 
mediante la interposición de las excepciones dilatorias, debiendo el juzgador, en estos 
casos y ante el vacío que existe en la normatividad adjetiva laboral, acudir a la aplicación 
analógica de la normatividad procesal civil o, en este caso, al Estatuto General del Proceso, 
para determinar el trámite que se debe seguir. 
(… 
Este trámite encuentra como potísima razón, que las excepciones previas más que buscar 
la terminación anticipada del proceso, propenden porque este se sanee  depure de 
imprecisiones o vicios y que prosiga su curso hasta la decisión definitoria del litigio. Por ello, 
se establece que debe existir un traslado de las excepciones propuestas, oportunidad en la 
cual la parte actora puede corregir las falencias correspondientes y regularizar el trámite del 
proceso. Tal trámite, estima la Sala, debe seguirse en los procesos laborales, con el fin de 
que el litigio quede debidamente saneado y delimitado y, en caso de presentarse una 
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falencia en la demanda, no advertida al momento de la admisión, pueda corregirse la 
misma, evitando con ello que la parte actora quede sin la posibilidad de subsanación. 
(…) 
Esta Corporación ha sido reiterativa en el hecho de señalar que el Juez tiene el deber de 
interpretar y desentrañar el real sentido de un líbelo de demanda. No obstante ello, también 
estima que tal deber se ejerce al momento puntual de adoptar la decisión de fondo, 
buscando extractar cuál fue la voluntad del litigante. Sin embargo, tal deber no implica que 
en estos iniciales estadios procesales, cuando las mismas partes están participando de 
manera directa en la decantación del litigio, el Juez pueda fijar libremente el alcance de la 
demanda o del escrito de contestación, sino que, atendiendo las herramientas procesales 
otorgadas a las partes, como las excepciones previas, estas mismas procedan a la 
corrección, subsanación o aclaración del objeto del litigio, siendo ese el escenario adecuado 
para la depuración del proceso. 
2017-00095 Contrato (a). Excepción Previa. Trámite según CGP. Deber de interpretar 
demanda no es ilimitado. Revoca 
 
 
 
 

CONTRATOS 
 
 
Tema:   CONTRATO DE TRABAJO / CONTRATO VERBAL / CARGA DE 
LA PRUEBA /  EXTREMOS TEMPORALES DE LA RELACIÓN LABORAL / NO SE 
PROBARON / CONFIRMA.  Finalmente, el artículo 24 de la Ley en comento, consagra una 
presunción de subordinación que se activa tan pronto el demandante prueba que le prestó 
sus servicios personalmente a la parte demandada. En virtud de esta presunción, el 
pretensor se ve relevado de la carga de probar la subordinación, pues de inmediato se 
produce un traslado de la carga de la prueba a la parte demandada, quien debe demostrar 
que la relación no era laboral, sino de otra índole. No obstante, en la declaratoria del 
contrato realidad corresponde al trabajador, además de demostrar la prestación personal 
del servicio, acreditar los extremos temporales, el monto del salario, la jornada laboral, el 
trabajo en tiempo suplementario y el hecho el despido, entre otros, tal como ha sido 
reiterado en la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 
Justicia (ver, entre otras, la sentencia del 4 de noviembre de 2015, SL 16110-2015). 
(…) 
Conviene recordar que de antaño la Corte Suprema de Justicia ha señalado que si no se 
conocen con exactitud los extremos de la relación laboral, pero se conoce el mes o el año, 
para el extremo inicial se debe tener en cuenta el último día del respectivo mes o año, y 
para el extremo final el primer día del mes, según corresponda -sin que se pueda tener en 
cuenta la fecha dada por la interesada en la litis-  (regla jurisprudencial expresada, entre 
otras, en la sentencia CSJ SL del 6 marzo de 2012, Rad. 42167). En esas circunstancias, 
si se conociera al menos el mes del año en el que finalizó el contrato, se habría podido 
condenar al pago de las prestaciones correspondientes a dicho día, sin embargo, se itera, 
en el proceso no aparece prueba alguna de la cual pudiera inferirse dicha información. En 
esas circunstancias, forzoso resulta confirmar el fallo de primera instancia. 
2015-0251 Contrato (s). Contrato verbal. Extremos temporales. Carga de la prueba. 
Demandante no probó. Confirma 
 

 

Temas:    CONTRATO DE TRABAJO / EXTREMOS DE LA RELACIÓN 
LABORAL / PROBADOS POR CONFESIÓN / SOCIEDAD DE HECHO / OPERA 
SOLIDARIDAD / CONFIRMA - . Ha dicho la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 
de Justicia que no es suficiente acreditar la existencia del contrato de trabajo, sino que debe 
también demostrarse los extremos de la relación, toda vez que no se presumen, los que 
son necesarios para realizar la cuantificación de las liquidaciones e indemnizaciones que 
se reclamen en la demanda.  
(…) 
La primera inconformidad del recurrente radica en los extremos que halló demostrado la a 
quo, al considerar que falta claridad frente a ellos; argumento que no comparte la Sala, en 
tanto la parte demandada los confesó espontáneamente al aceptar, en la contestación de 

http://www.tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2018/Sala_Laboral/Dr._Tamayo_Tabares/03.Marzo/Autos/2017-00095%20Contrato%20%28a%29.%20Excepci%C3%B3n%20Previa.%20Tr%C3%A1mite%20seg%C3%BAn%20CGP.%20Deber%20de%20interpretar%20demanda%20no%20es%20ilimitado.%20Revoca.docx
http://www.tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2018/Sala_Laboral/Dr._Tamayo_Tabares/03.Marzo/Autos/2017-00095%20Contrato%20%28a%29.%20Excepci%C3%B3n%20Previa.%20Tr%C3%A1mite%20seg%C3%BAn%20CGP.%20Deber%20de%20interpretar%20demanda%20no%20es%20ilimitado.%20Revoca.docx
http://www.tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2018/Sala_Laboral/Dra._Caicedo_Calder%C3%B3n/03.Marzo/Contratos/2015-0251%20Contrato%20%28s%29.%20Contrato%20verbal.%20Extremos%20temporales.%20Carga%20de%20la%20prueba.%20Demandante%20no%20prob%C3%B3.%20Confirma.docx
http://www.tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2018/Sala_Laboral/Dra._Caicedo_Calder%C3%B3n/03.Marzo/Contratos/2015-0251%20Contrato%20%28s%29.%20Contrato%20verbal.%20Extremos%20temporales.%20Carga%20de%20la%20prueba.%20Demandante%20no%20prob%C3%B3.%20Confirma.docx


la demanda, los hechos 1 y 12  parcialmente, que refieren al hito inicial y final, 
respectivamente. 
Además de la prueba anterior, los extremos del contrato de trabajo también se acreditaron 
con la confesión ficta, sanción impuesta ante la inasistencia del demandado Jhon James 
Pineda Aguirre a la audiencia del artículo 77 del CPTSS, como se dejó constando en la 
audiencia celebrada el 13-09-2016. 
(…) 
El artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo establece que son solidariamente 
responsables de todas las obligaciones que emanen del contrato de trabajo las sociedades 
de personas y sus miembros y éstos entre sí en relación con el objeto social y sólo hasta el 
límite de responsabilidad como cada socio. 
 
La sociedad de personas, es una categoría, que si bien no está regulada en el Código de 
Comercio, corresponde a la  clasificación de las sociedades comerciales, cuya principal 
característica es que son sociedades de riesgo ilimitado, donde los socios se conocen y en 
razón de ellos se forman, por lo tanto, en la sociedad como en los negocios responden con 
su patrimonio, solidaria e ilimitadamente con las obligaciones, de tal manera que el capital 
se divide en cuotas partes, o cuotas de interés social, cuotas cuyo valor es igual. 
En relación con las sociedades de hecho, el artículo 498 del Código de Comercio señala 
que la sociedad comercial será de hecho cuando no se constituya por escritura pública; 
asimismo, su existencia podrá demostrarse por cualquiera de los medios probatorios 
reconocidos en la ley. 
 
También, el artículo 499 ibídem dispone que no es una persona jurídica, por lo tanto, los 
derechos que se adquieran y las obligaciones que se contraigan para la empresa, se 
entienden adquiridos a cargo de todos los socios de hecho. 
2015-00099 Contrato (s) Extremos relación laboral probados por confesión. Sociedad de 
hecho. Solidaridad. Confirma 
 
 
 
Tema:   TERMINACIÓN CONTRATO DE TRABAJO / PERSONA 
INCAPACITADA CON PENSIÓN DE VEJEZ / ACCIDENTE DE TRABAJO / CULPA 
PATRONAL / DEBEN ESTAR DEMOSTRADAS LAS CIRCUNSTANCIAS DE 
OCURRENCIA DEL ACCIDENTE / REVOCA / NIEGA PRETENSIONES.  Con todo, en 
este caso es evidente que aparecen comprobadas dos circunstancias que en principio se 
trasponen: por un lado, que definitivamente el trabajador fue despedido estando 
incapacitado por enfermedad, lo que de inmediato activa la presunción del artículo 26 de la 
Ley 361 de 1997, en el sentido de que el despido se dio con ocasión de la enfermedad del 
actor. Por otro lado, el demandante, a la hora del despido tenía el estatus de pensionado, 
lo que de suyo constituye una justa causa para despedirlo.  
Para desatar esta confrontación entre la estabilidad laboral reforzada y la facultad del 
empleador de despedir al trabajador con estatus de pensionado, le corresponde a la Sala 
definir en cada caso concreto cuál de las dos razones es la que debe prevalecer a la hora 
de imponer las consecuencias jurídicas a los hechos debidamente comprobados. Pues 
bien, como quiera que en este asunto el Ministerio del Trabajo autorizó el despido del actor, 
ello activó en el empleador la facultad de despedirlo, de conformidad al mismo artículo 26 
de la Ley 361 de 1997, amén de que con ocasión del reconocimiento de la pensión de vejez 
no hay afectación sobre el mínimo vital, de modo que no se requiere una especial protección 
justificada en la acción afirmativa prevista en la mencionada norma, la cual obviamente 
busca proteger a las personas con deterioro de su salud de las consecuencias económicas 
del desempleo, condición que no es predicable cuanto se habla de un pensionado. En estas 
circunstancias, habrá de revocarse la orden de reubicación del demandante y el pago de la 
indemnización de 180 días de salario. 
(…) 
Puede verse entonces, como la jurisprudencia laboral ha reivindicado históricamente una 
regla jurídica por virtud de la cual, por pauta general, al trabajador le corresponde demostrar 
las circunstancias de hecho que dan cuenta de la culpa del empleador en la ocurrencia de 
un accidente de trabajo, pero, por excepción, con arreglo a lo previsto en los artículos 167 
del Código General del Proceso y 1604 del Código Civil, cuando se denuncia el 
incumplimiento de las obligaciones de cuidado y protección, se invierte la carga de la prueba 
y es el empleador el que asume la obligación de demostrar que actuó con diligencia y 
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precaución, a la hora de resguardar la salud y la integridad de sus servidores. (Al respecto 
pueden verse decisiones como las CSJ SL, 10 mar. 2005, rad. 23656, CSJ SL, 10 mar. 
2005, rad. 23489, CSJ SL, 10 mayo 2006, rad. 26126, entre muchas otras) 
(…) 
Lo anterior no implica que al trabajador solo le basta plantear el incumplimiento de las 
obligaciones de cuidado y protección, para desligarse de cualquier carga probatoria 
adicional, porque, teniendo en cuenta que no se trata de una especie de responsabilidad 
objetiva, como la del sistema de riesgos laborales, para que opere la inversión de la carga 
de la prueba que se reclama, primero deben estar demostradas las circunstancias 
concretas en las que ocurrió el accidente y, además, “…que la causa eficiente del infortunio 
fue la falta de previsión por parte de la persona encargada de prevenir cualquier 
accidente…” (Ver, entre otras, CSJ SL, 10 mar. 2005, rad. 23656.). 
(…) 
El análisis conjunto de las anteriores pruebas lleva a la Sala a concluir que el empleador 
dispuso todos los elementos de protección a su alcance para disminuir los riesgos al interior 
de la planta de producción de la empresa y que fue la imprudencia del demandante lo que 
llevó al accidente 
2015-0642 Contrato (s) Terminación contrato. Persona incapacitada con pensión vejez. 
Accidente. Culpa Patronal. Revoca niega 
 
 
Tema:   TERMINACIÓN CONTRATO DE TRABAJO / DESISTIMIENTO 
FRENTE A UNO DE LOS EMPLEADORES / CONCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES / 
OPERÓ COSA JUZGADA.  Si bien correspondía al Juez de instancia interpretar aquellos 
supuestos facticos y pretensiones que encontraba difusos en la demanda, para tomar una 
decisión ajustada a derecho, lo cierto es que en el caso de marras no podía acudir a aquel 
ejercicio hermenéutico pasando por alto que en curso del trámite procesal había avalado la 
exclusión de la litis de quien era, según su intelección, el principal obligado de responder 
por las acreencias reclamadas; pues estaría basando su decisión en una situación de la 
que fue partícipe -el desistimiento-, la cual, además, daría lugar a la nulidad en esta 
instancia, de conformidad con el precedente pacífico que sobre el tema ha sentado esta 
Corporación, en el que se ha establecido la imperiosa necesidad de vincular al proceso a 
quien ejerció la acción subordinante, para así desprender la solidaridad respecto de quien 
fungió como simple intermediario. 
(…) 
No obstante lo anterior, de la literalidad de las pretensiones se puede inferir sin mayor 
dificultad que las mismas estuvieron dirigidas en contra de Serviciudad y de 
Temporalmente, ambos como empleadores, por lo que al haberse desistido de las 
peticiones frente a uno de ellos, el curso de la litis se mantuvo incólume en contra del otro, 
es decir, de Temporalmente, por lo que restaba verificar si con aquel se presentaron los 
presupuesto del contrato de trabajo y, subsecuentemente, si debía cancelar algún 
emolumento al promotor del litigio. 
 
Así las cosas, frente a dicha relación simplemente debe advertiste que la conciliación que 
se llevó a cabo  imposibilita un nuevo estudio de las acreencias que esta última se 
comprometió a cancelar, pues dicho acuerdo conciliatorio hizo tránsito a cosa juzgada y 
presta mérito ejecutivo, por lo que los compromisos adquiridos en el acuerdo cuentan con 
un mecanismo sumario para procurar su cumplimiento, el cual no es otro que el proceso 
ejecutivo. 
2016-0171 Contrato (s). Terminación contrato. Desistimiento frente a un demandado. 
Conciliación entre partes. Cosa Juzgada. Confirma 
 
 
Temas:    CONTRATO DE TRABAJO / TRABAJADOR DE 
DIRECCIÓN, CONFIANZA O MANEJO / CARACTERÍSTICAS / BONO POR ASISTENCIA 
A JORNADA LABORAL / CONSTITUYE SALARIO / INDEMNIZACIÓN MORATORIA / 
EXISTENCIA DE MALA FE / CONFIRMA - . Ha dicho la Sala de Casación Laboral de la 
Corte Suprema de Justicia  que por disposición del artículo 32 del C.S.T., las personas que 
ejercen funciones de dirección o administración, entre las cuales se halla el cargo de 
gerente, director, administrador, son representantes del empleador, y como tales lo obligan 
frente a sus trabajadores; condición especial que los excluye de la regulación legal de la 
jornada laboral, por ser trabajadores de dirección, confianza y manejo, en virtud del artículo 
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162 ibídem.  
(…) 
Además, esta calificación de empleador de dirección, confianza y manejo, no se plasmó en 
el contrato de trabajo visible a folio 141, por el contrario, se pactó que se entendería 
remunerado el trabajo suplementario, cuando recibiera comisiones o salario variable; lo que 
excluye la condición de trabajador de dirección, confianza o manejo, por el contrario, se 
reconoce que no lo era.  
(…) 
En razón a lo anterior la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia  señaló 
que no importaba la figura jurídica o contractual utilizada, si lo percibido es consecuencia 
directa de la labor desempeñada o la mera disposición de la fuerza de trabajo, tendrá, en 
virtud del principio de la primacía de la realidad (art. 53 CP), carácter salarial. 
(…) 
En ese orden de ideas, se tendría que concluir, de lo declarado por los testigos y confesado 
por el demandado, que se trata de un pago que tiene como causa inmediata retribuir el 
servicio subordinado del demandante; al confluir las características de periodicidad, 
duración y uniformidad en su monto, máxime cuando la asistencia al trabajo constituye el 
requisito necesario para su causación  o lo que es lo mismo, la prestación personal del 
servicio, elemento esencial del contrato de trabajo, por lo tanto, es una consecuencia directa 
de la labor desempeñada. 
(…) 
En lo atinente a esta indemnización, ha de decirse que el ya citado artículo dispone que la 
misma se causa cuando a la terminación del contrato, el empleador no paga al trabajador 
los salarios y prestaciones debidas; cuya aplicación no es automática, como lo ha dicho 
reiteradamente el órgano de cierre de esta especialidad. Entonces, al tener naturaleza 
sancionatoria debe estar precedida del análisis del comportamiento que asumió el 
empleador moroso, para verificar si existen razones serias y atendibles que justifiquen su 
incumplimiento y lo ubiquen en el terreno de la buena fe. 
(…) 
Más aún cuando en la misma línea, el órgano de cierre en materia laboral en la sentencia 
ya citada que “la práctica de entregar sumas de dinero al abrigo de figuras de desalarización 
o exclusión salarial, en fraude a la ley y con el ánimo de disimular su verdadera naturaleza 
salarial y, a la postre, liquidar sobre ellas prestaciones sociales, que luego son entregadas 
al trabajador con otros nombres o bajo otras denominaciones, evidencia un acto desprovisto 
de buena fe”. 
2016-00346 Contrato (s) Trabajador no era de confianza o manejo. Bono por asistencia 
constituye salario. Moratoria. Mala fe 
 
 
Temas:    PAGO DE CESANTÍAS / SANCIÓN MORATORIA / 
SOLIDARIDAD / ESTUDIO DE RAZONES DE INCUMPLIMIENTO EN PAGO DE 
OBLIGACIONES LABORALES ESTÁ DIRIGIDO A VERIFICAR SI JUSTIFICAN 
CONDUCTA Y BUENA FE DEL EMPLEADOR / ELLO NO IMPLICA COMPROBAR MALA 
FE - . En cuanto a la sanción moratoria del artículo 65 del C.S.T., si bien la sociedad 
empleadora no demostró razones de buena fe que pudieran exonerarla de la imposición de 
la misma, como se vio precedentemente, lo cierto es que dicha sanción en este caso no 
puede correr indefinidamente, pues como se ve en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Pereira –fls.89 a 93- 
Promasivo S.A. entró en estado de liquidación el 26 de noviembre de 2015, cuando la 
Superintendencia de Sociedades en auto Nº 00400-016033 ordenó la apertura del proceso 
liquidatorio, lo que significa que a partir de esa calenda, el agente liquidador designado para 
administrar los bienes de esa sociedad, debía darle un uso adecuado a los recursos, 
conservando el equilibrio financiero de la entidad y respetando la igualdad de los 
acreedores, es decir, a partir de ese momento el manejo de la empresa quedó en manos 
de un tercero ajeno a sus propietarios, quien debía garantizar la igualdad en el pago de los 
créditos; por lo que desde ese momento le resultaba jurídicamente imposible al agente 
liquidador disponer libremente de los recursos de la sociedad para cancelar el crédito 
laboral del señor Marín Correa, pues para ello debía seguir todo el proceso concursal 
dispuesto en la Ley 1116 de 2006.  
 
Bajo tales presupuestos, la sanción moratoria prevista en el artículo 65 del C.S.T., en este 
caso corrió entre el 20 de septiembre de 2014 y el 26 de noviembre de 2015, debiéndosele 
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cancelar por ese concepto al señor José Alexis Marín Correa la suma de $15.021.177. 
(…) 
Analizado nuevamente el tema, debe decirse que no puede perder de vista que SI 99 S.A. 
el 18 de mayo de 2004 adquirió el “Compromiso de suscribir solidariamente el contrato de 
concesión” por la naturaleza jurídica propia que ostenta, sometiéndose única y 
exclusivamente a la condición suspensiva de que Promasivo S.A. resulte adjudicatario de 
ese contrato de concesión, es decir, a través de ese documento se desligó de su calidad 
de accionista de la sociedad empleadora, para comprometerse a responder solidariamente 
como sociedad anónima, autónoma e independiente, bajo la única condición de que se le 
adjudicara el referido contrato; lo que indefectiblemente permite concluir que el compromiso 
que asumió se encuentra vigente, dado que nada incide el hecho de que sea o haya dejado 
de ser accionista de Promasivo S.A.  Con lo anterior se recoge cualquier posición en 
contrario que sobre el tema haya considerado con anterioridad esta Sala de Decisión. 
(…) 
En cuanto a la inconformidad planteada por la aseguradora Liberty S.A., consistente en que 
no se puede afectar la póliza Nº 1937092 en consideración a que en el proceso quedó 
demostrada la mala fe de Promasivo S.A. que llevó a que se le condenara a cancelar las 
sanciones moratorias; lo cierto es que en el proceso no se ha llegado a esa conclusión, 
pues realmente la conclusión a la que se llegó es que la sociedad empleadora no demostró 
razones atendibles que pudieran poner su omisión en el plano de la buena fe, sin que 
necesariamente se le imputara mala fe; análisis éste que se ajusta a lo preceptuado por la 
Sala de Casación Laboral en sentencia CSJ SL14651-2014 y SL 6119 de 26 de abril de 
2017 radicación Nº 50514, en las que reiteró su posición consistente en que el estudio de 
las razones que llevan a un empleador a incumplir con sus obligaciones laborales, deben 
estar dirigidas a verificar si lo hizo por razones atendibles que justifiquen su conducta y la 
pongan en el terreno de la buena fe, es decir, nunca propone un análisis en el que se deba 
comprobar la mala fe del empleador; pues entre otras cosas, entenderlo en la forma en que 
lo hace la aseguradora, significaría imponerle una carga probatoria al trabajador, 
consistente en demostrar la mala fe del empleador, la cual no está contemplada en la Ley, 
y que tampoco ha sido considerada por vía jurisprudencial 
2015-00638 Contrato (s). Pago Cesantías. Sanción moratoria. Solidaridad. Análisis 
justificación no implica comprobar mala fe. 
 
 
Temas:    TERMINACIÓN DE CONTRATOS ANTERIORES POR 
MUTUO ACUERDO / DEBE ENTENDERSE COMO RETIRO VOLUNTARIO / CONTRATO 
NUEVO / PLAZO PRESUNTIVO-DECRETO 2127 DE 1945 / SE CUENTA DESDE LA 
FECHA INICIO CONTRATO NUEVO / CONFIRMA - . Frente al tema ha manifestado la 
Sala de Casación Laboral en sentencias tales como las de 5 de diciembre de 2006 y 21 de 
noviembre de 2007 con radicaciones 29.306 y 30.906 respectivamente, que en aquellos 
eventos en los que se presenta la terminación del contrato de trabajo por mutuo acuerdo, 
tal situación debe entenderse como un retiro voluntario del trabajador, manifestación que 
supone su libre consentimiento para dejar el empleo que desempeña.  
(…) 
En ese orden de ideas, entendiendo que cada uno de los contratos de trabajo suscritos por 
la señora Lucy Norelly Loaiza Velásquez, fue independiente y que los dos primeros 
fenecieron por voluntad de las partes, es claro entonces que el suscrito el 1º de junio de 
2012, para desempeñar la función de Directora Financiera y Comercial de Megabús S.A., 
es el que debe considerarse para determinar si estuvo debidamente terminada la relación 
laboral. 
 
Conocido el extremo inicial en que empezó a regir este último convenio laboral, debe 
decirse que el plazo presuntivo -6 meses-, previsto en ley 6º del 1945 y el Decreto 
Reglamentario No 2127 de 1945 estuvo en vigor desde el 1º de junio de 2012 hasta el 30 
de noviembre de 2012, prorrogable por otros 6 meses, que corrieron entre el  1 de diciembre 
de 2012 y el 31 de mayo de 2013 y así sucesivamente, por lo tanto, al finalizar la última 
prórroga de la relación laboral el 31 de mayo de 2016, ningún reproche merece la actuación 
de Megabus S.A. mediante la cual el día 15 de abril de 2016, anunció a la trabajadora que 
el vínculo laboral fenecía esa calenda, en virtud al cumplimento del plazo presuntivo –fl 30-
, de conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 47 del Decreto 2127 de 1945 
y con la antelación dispuesta en el artículo 8º de la ley 6ª de 1945, modificado por el artículo 
2º de la ley 64 de 1946, bien si el pago se efectuaba de manera quincenal o mensual. 
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2015-00190 Contrato (s). Terminación contratos ant. mutuo acuerdo. Plazo presuntivo 
cuenta inicio contrato nuevo. Confirma 
 
 
Temas:    CONTRATO VERBAL / CONDENA A ASEGURADORA SIN 
QUE PREVIAMENTE LE FUERA NOTIFICADO AUTO DE VINCULACIÓN / NULIDAD- 
ART. 142.9 CPC / SANCIÓN MORATORIA / CONFIRMA - . Lo primero que debe resaltarse 
es que el trámite previo a la decisión de fondo, no merece reproche alguno, pues se 
adelantó al margen de la comparecencia a la litis de la citada aseguradora y sin que fuera 
necesaria su presencia.  En realidad la irregularidad se presenta en la sentencia 
propiamente dicha, pues, como se ha vendido diciendo, allí, sin estar vinculada al proceso 
y por ende sin ejercicio del derecho de defensa, se impuso condena a la incidentista. 
Como puede verse, es entonces una nulidad que se estructura en la sentencia, en los 
términos que lo tiene previsto el inciso 1º del artículo 142 de CPC, que tiene su génesis, no 
en el numeral 2º de la misma disposición, como equivocadamente lo señala la interesada, 
sino en el numeral 9º ibídem, toda vez que para proferir la condena que impuso la sentencia, 
obligado resultaba que se hubiera practicado en legal forma la notificación del auto que 
dispuso su vinculación al proceso, lo cual, como viene de verse no ocurrió.  
(…) 
En sentencia SL2833 de 1º de marzo de 2017 radicación Nº 53.793 con ponencia del 
Magistrado Jorge Mauricio Burgos Ruiz, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 
de Justicia, aplicando el precedente contenido en la sentencia CSJ del 10 de oct. de 2003, 
No. 20764, estimó que no se puede predicar mala fe frente al incumplimiento en el pago de 
salarios y prestaciones sociales de las empresas que se encuentran en estado de 
liquidación, por lo que no resulta dable condenar a esos empleadores al pago de este tipo 
de sanciones. 
(…) 
En lo tocante con la justificación expuesta por Insco Ltda, para sustraerse de la obligación 
legal de cancelar, al finiquito del contrato que lo unió con el señor Álvarez Abella, las 
prestaciones sociales, es del caso precisar que la difícil situación económica narrada en la 
alzada tuvo lugar con posterioridad a la terminación del vínculo laboral, lo cual no resulta 
suficiente para exonerarle de la sanción impuesta, toda vez que tiene dicho la jurisprudencia 
nacional, que es la conducta observada para ese momento, la que debe ser analizada por 
el operador judicial, en orden a establecer la buena fe en el obrar del empleador en mora. 
Lo anterior es así, por cuanto el extremo final del contrato de trabajo se ubicó el 15 de mayo 
de 2006 y la inscripción de la solicitud de la reorganización de la sociedad accionada se 
admitió el 1 de diciembre de 2008 –fl 460-, es decir mediaron más de dos años entre uno y 
otro acontecimiento, término en el cual tuvo conocimiento de la reclamación del actor, pues 
Megabus S.A. le dio traslado de la respuesta dada a la reclamación administrativa efectuada 
por aquél -fl 28. 
2009-00235 Contrato (s). Nulidad condena a quien no fue vinculado. Sanción moratoria. Se 
accede. Confirma 
 
 
Temas:    FINALIZACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO / PERSONA 
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD / ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA / SÓLO 
OPERA CUANDO TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL FUE POR DECISIÓN 
UNILATERAL DEL EMPLEADOR / CONFIRMA - . Establece el artículo 26 de la Ley 361 
de 1997, que ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por 
razón de su limitación, salvo que medie autorización del Ministerio del Trabajo. 
Conforme con lo expuesto, para que opere el estudio de la estabilidad laboral reforzada en 
los términos establecidos en la Ley 361 de 1997, debe quedar acreditado que la cesación 
de la relación laboral se debió a una decisión unilateral por parte del empleador.  
(…) 
En cuanto a las razones que llevaron a que finalizara la relación laboral entre las partes, a 
folio 213 del expediente se observa carta suscrita por el señor Luis Fernando Rivera Trujillo, 
en la que el 1º de febrero de 2012 le informa al empleador Hoover Fernando Ortiz Montoya 
que por motivos estrictamente laborales cesa definitivamente la relación laboral a partir del 
10 de febrero de 2012. 
(…) 
Bajo tales circunstancias, al no haber prueba que indique que ese documento no fue 
suscrito por el señor Luis Fernando Rivera Trujillo, como en principio lo sostuvo su 
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apoderada judicial, es del caso darle plena validez al documento y por lo tanto es dable 
concluir que la finalización del contrato de trabajo obedeció a una decisión unilateral del 
trabajador; por lo que no hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. 
2017-00079 Contrato (s). Finalización contrato. Persona en condición discapacidad 
renunció. Estabilidad laboral reforzada no aplica. 
 
 
Temas:    INTERMEDIACIÓN LABORAL / INADMISIBLE FRENTE A 
HIPÓTESIS NO AUTORIZADAS EN LA LEY / EMPRESA USUARIA ES VERDADERA 
EMPLEADORA Y LA INTERMEDIARIA RESPONDE SOLIDARIAMENTE / DESPIDO 
INDIRECTO NO SE PROBÓ / BONIFICACIONES HABITUALES CONSTITUYEN 
SALARIO / FACTORES SALARIALES NO PRESCRIBEN- SUMAS ADEUDADAS SÍ / 
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD SON IMPRESCRIPTIBLES / SANCIÓN 
MORATORIA- MALA FE - . Como es bien sabido, la intermediación laboral en Colombia 
sólo está autorizada a través de las Empresas de Servicios Temporales, en las específicas 
hipótesis traídas por el artículo 77 de la Ley 50 de 1990. De tal suerte, que el uso 
inadecuado de esta institución, hace que se pregone a la pretensa usuaria, como verdadera 
empleadora, y a quien pose como E.S.T., con violación del citado estatuto, como la llamada 
a responder solidariamente, en los términos del artículo 35-3 del C.S.T. 
(…) 
Obviamente, que como no se acreditó que la empresa estuviera obligada a pagarle una 
remuneración mayor a la que normalmente percibiera como auxiliar administrativa, no 
puede recibir despacho favorable la aspiración de que su escrito de renuncia, se tomara 
como un despido indirecto, en la medida en que a pesar de que allí, la actora, adujo las 
razones, la mera enunciación de las mismas, sin su demostración plena, no es suficiente 
para lograr dicho propósito indemnizatorio. 
(…) 
En lo que tiene que ver con las bonificaciones y auxilios, como factores salariales, ponen 
de presente los artículos 217 y 218 del CST., modificados por los cánones 14 y 15 de la 
Ley 50 de 1990, en el doble aspecto positivo y negativo, respectivamente, la connotación 
salarial de todo lo que recibe el trabajador en dinero y en especie como contraprestación 
directa del servicio, pese a la denominación que se adopte, ente ellas las bonificaciones 
habituales. 
(…) 
Respecto de la imprescriptibilidad de tales factores salariales, alegada en el recurso por la 
demandante, tema que ha sido abordado por el órgano de cierre de la especialidad laboral, 
cuando ha tratado sobre el reajuste de la base para la liquidación de la pensión de vejez, el 
cual no es el tópico a dilucidar en esta ocasión, bien es cierto, que para esos efectos, los 
factores salariales omitidos no son objeto de prescripción, sin embargo, las diferencias en 
los distintos créditos laborales que resulten a deber, por el obligado, por no incluir los 
factores salariales preteridos, si son objeto de perdida por falta de reclamo oportuno, esto 
es, dentro del trienio indicado en los artículos 488 del CST y 151 del CPLSS.(sentencia SL-
8544, 15 de junio 2016, radicado 45050. R. J y D. 537-1707). 
(…) 
Sin embargo, no saldrá avante ese medio exceptivo, en lo que atañe al reajuste de los 
aportes a la seguridad social en pensiones y salud,… teniendo en cuenta, que tal reajuste 
no se afecta por el fenómeno prescriptivo, puesto que los aportes periódicos tienen por 
objeto construir la pensión y como tal le transmite esa calidad de imprescriptible que la 
pensión posee por sí misma. 
Igualmente, la demandada observará la misma previsión en relación con la entidad de salud 
(EPS) a la cual estuviere afiliada la actora, dado que la imprescriptibilidad de tales aportes, 
dimana de los elevados intereses que persigue el Estado con su recaudo, a fin de financiar 
no solo las contingencias en la salud de la demandante, sino del conglomerado de afiliados 
al sistema de seguridad social, lo cual se proyecta en el principio de la solidaridad 
(…) 
Finalmente, en lo que tiene que ver con la sanción moratoria fulminada en la sentencia, por 
el no pago de las diferencias salariales …Visto, entonces, que la deuda de la empleadora 
se origina en el hecho de no haber tomado en cuenta, como factores salariales, la 
bonificación de servicios y el auxilio educativo, al momento de liquidar las diferentes 
prestaciones sociales, omisión reiterada a lo largo de casi diez (10) años interrumpidos de 
prestación del servicio, siendo que al menos, la primera, era inobjetablemente de estirpe 
salarial ante los claros términos del artículo 127 del CST… En síntesis, la cláusula séptima 
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del contrato de trabajo se apartó de las normas reguladoras del tema, para adoptar su 
propia regla, no siendo, ello indicativa de la buena fe contractual, puesto que las legales de 
carácter laboral son de orden público y producen efecto general inmediato (art. 16 C.S.T.). 
2016-00085 Contrato (s). Intermediación laboral. Factores constituyen salario. 
Imprescriptibilidad. Sanción moratoria 
 
 
 
 

SEGURIDAD SOCIAL 

 

Pensión Sobreviviente 
 
 
Tema:   PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / ACUERDO 049 DE 1990 / 
CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA / APLICA LA NORMA INMEDIATAMENTE ANTERIOR 
/ INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DEBE DESCONTARSE DEL RETROACTIVO 
PENSIONAL / INTERESES DE MORA SÓLO CORREN A PARTIR DE LA SENTENCIA. 
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 1993 y 150 semanas dentro de los 6 años que siguieron a esa fecha. 
Posteriormente ese alto Tribunal también recurrió a ese principio en el tránsito de la ley 100 
original a las leyes 797 y 860 de 2003, cuando el fallecido o el trabajador inválido no tenían 
las 50 semanas dentro de los tres años anteriores a la ocurrencia del riesgo pero 
conservaban en su haber 26 semanas en el año inmediatamente anterior a la muerte o la 
estructuración de la invalidez y la misma cantidad en el año anterior a la entrada en vigencia 
de las Leyes 797 y 860 de 2003.  
(…) 
Por otra parte, esta Sala encuentra atinada la autorización dada por la operadora jurídica 
de instancia a Colpensiones tendiente a descontar del valor del retroactivo reconocido la 
suma de $1.421.001 -debidamente indexada-, cancelada a la demandante por concepto de 
indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, como quiera que aquel monto 
salió de las arcas del sistema de seguridad social por no darse los presupuestos legales 
para reconocer la prestación deprecada y, además, por cuanto de la misma se benefició la 
actora, de manera que desconocer el pago implicaría ir en desmedro de la sostenibilidad 
financiera del sistema. 
Finalmente, se avala el reconocimiento de los intereses moratorios desde la sentencia 
objeto de consulta, por cuanto la negativa de la entidad demandada se basó en las 
disposiciones legales que regulan la materia y en este momento se reconoce en virtud de 
una interpretación constitucional favorable a los intereses de la demandante. 
2016-00249 Pensión Sobrevivientes (s) Condición más beneficiosa. Indem. Sust. puede 
descontarse. Interés de mora desde sentencia. Confirma 
 
 
Temas:    PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / CONDICIÓN MÁS 
BENEFICIOSA / PRECEDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA / APLICA 
NORMA INMEDIATAMENTE ANTERIOR SIEMPRE Y CUANDO LA CONTINGENCIA 
OCURRA DENTRO DE LOS 3 AÑOS SIGUIENTES A LA EXPEDICIÓN DE LA NUEVA 
LEY / REVOCA / NIEGA - . En ese orden de ideas, se verificará si se cumple las exigencias 
contempladas en la norma anterior, en virtud al principio de la condición más beneficiosa 
que se deprecó en la demanda. 
 
Frente al referido principio, ha sostenido reiteradamente la Sala de Casación Laboral de 
Corte Suprema de Justicia  que el mismo no le permite al juzgador aplicar a un caso en 

http://www.tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2018/Sala_Laboral/Dr._Tamayo_Tabares/03.Marzo/Contratos/2016-00085%20Contrato%20%28s%29.%20Intermediaci%C3%B3n%20laboral.%20Factores%20constituyen%20salario.%20Imprescriptibilidad.%20Sanci%C3%B3n%20moratoria.docx
http://www.tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2018/Sala_Laboral/Dr._Tamayo_Tabares/03.Marzo/Contratos/2016-00085%20Contrato%20%28s%29.%20Intermediaci%C3%B3n%20laboral.%20Factores%20constituyen%20salario.%20Imprescriptibilidad.%20Sanci%C3%B3n%20moratoria.docx
http://www.tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2018/Sala_Laboral/Dra._Caicedo_Calder%C3%B3n/03.Marzo/Seguridad_Social/2016-00249%20Pensi%C3%B3n%20Sobrevivientes%20%28s%29%20Condici%C3%B3n%20m%C3%A1s%20beneficiosa.%20Indem.%20Sust.%20puede%20descontarse.%20Inter%C3%A9s%20de%20mora%20desde%20sentencia.%20Confirma.docx
http://www.tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2018/Sala_Laboral/Dra._Caicedo_Calder%C3%B3n/03.Marzo/Seguridad_Social/2016-00249%20Pensi%C3%B3n%20Sobrevivientes%20%28s%29%20Condici%C3%B3n%20m%C3%A1s%20beneficiosa.%20Indem.%20Sust.%20puede%20descontarse.%20Inter%C3%A9s%20de%20mora%20desde%20sentencia.%20Confirma.docx


particular cualquier norma legal que en el pasado haya regulado el asunto, sino que, de 
darse las condiciones necesarias para su aplicación, ello sería respecto a la norma 
inmediatamente anterior a la vigente en el momento en que se estructuró el derecho, tesis 
que comparte la Sala Mayoritaria y no la de la Corte Constitucional, por ser aquel el órgano 
de cierre de la jurisdicción laboral. Dicho lo anterior, es dable colegir sin mayor disertación 
que no era posible acudirse al Acuerdo 049 de 1990, como se pretende dentro del libelo  y 
lo señalara la quo, al no ser esta la norma inmediatamente anterior a la Ley 797 de 2003, 
vigente al momento del deceso. 
 
Respecto del valor normativo de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, inclusive, 
su homóloga constitucional ha manifestado  que las decisiones adoptadas por la primera, 
deben ser atendidas por todos los jueces que conforman esa jurisdicción, sin que puedan 
apartarse de ellas a su arbitrio, pues ello solo es posible bajo un sólido argumento 
justificativo. 
Ahora, frente a las sentencias de tutela proferidas por el Tribunal Constitucional, no existe 
duda que las mismas producen efectos inter partes, pero acerca de las sentencias de 
unificación dictadas por esa misma Corporación, si bien revisten carácter vinculante, ha de 
entenderse que lo es dentro de la esfera constitucional y no dentro del conocimiento de los 
procesos ordinarios, sin perjuicio de que puedan acatarse al compartirse sus 
argumentaciones, que no es, este el caso. 
 (…) 
Bien. El mismo órgano de cierre de esta especialidad más recientemente  precisó que el 
citado principio no era ilimitada, sino temporal, pues su finalidad es la de proteger a aquellas 
personas que tenían una situación jurídica concreta al momento de presentarse el cambio 
legislativo, entendida esta como la acumulación de las semanas necesarias para acceder 
a la prestación; por lo que se les permite que en vigencia de la nueva normativa acrediten 
los requisitos de la anterior, pero siempre y cuando la contingencia –muerte-, se presente 
dentro de los 3 años siguientes a la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003 -26/12/2003 
y el 26/12/2006-. 
2016-00030 Pensión Sobrevivientes (s) Condición más beneficiosa. Norma inmediatamente 
anterior. Temporalidad para aplicarla. Revoca niega 
 
 
Tema:    SALVAMENTO DE VOTO / CONDICIÓN MÁS 
BENEFICIOSA / DEBIÓ ANALIZARSE EL CASO FRENTE AL ACUERDO 049 / 
PRINCIPIO PRO OPERARIO / DIFERENCIA EN APLICACIÓN DEL PRECEDENTE 
SEGÚN SE TRATE DE UN PROCESO ORDINARIO O DE TUTELA  VIOLA EL DERECHO 
DE IGUALDAD. Interpretación más favorable respecto a la aplicación del principio de la 
condición más beneficiosa: El caso podía analizarse a la luz del Acuerdo 049 de 1.990, que 
si bien no es la norma inmediatamente anterior, se acompasa al precedente la Corte 
Constitucional, quien a través de la sentencia SU-442 del 18 de agosto de 2016 –en la que 
se analizó una pensión de invalidez-, unificó los criterios en relación con la aplicación de la 
condición más beneficiosa, reiterando los precedentes anteriores y precisando que “Si bien 
el legislador podía introducir ajustes o incluso reformas estructurales al sistema pensional, 
debía hacerlo en un marco de respeto por los derechos adquiridos y las expectativas 
legítimas” y que, en vista de que la ley no contempló un régimen de transición que 
garantizara las pensiones de invalidez, debía preservarse para quien cumplió 
oportunamente uno de los requisitos relevantes para pensionarse, el derecho a que ese 
aspecto no le fuera cambiado drásticamente, en la medida en que resultara beneficioso 
para su seguridad social. Resaltó igualmente que el accionante en dicha acción aportó un 
total de 653 semanas en su historia laboral, por lo cual “no puede hablarse de un detrimento 
para la sostenibilidad financiera del sistema pensional”. 
 
Este precedente de la Corte Constitucional ha sido acogido por las Salas de Decisión 
Laboral No. 1 y 3 de esta Corporación, por la mayoría de sus integrantes, atendiendo 
precisamente uno de los principios pilares del Derecho laboral como es el Principio Pro 
Operario, en virtud del cual se debe acoger la interpretación más favorable cuando existan 
dos o más interpretaciones frente a una misma fuente normativa, principio consagrado en 
el artículo 53 de la Constitución y el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo. No sobra 
recordar que el principio pro operario y en general todos los principios mínimos 
fundamentales del artículo 53 de la Constitución Política operan en favor no solo del 
trabajador sino de quien hace parte del sistema general de seguridad social.  
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Así mismo, el acogimiento de dicha postura se apuntala en el hecho de que la seguridad 
social es un derecho fundamental cuya naturaleza no cambia por el hecho de que se analice 
en un proceso ordinario o en una acción de tutela y por eso resulta ligero afirmar que 
dependiendo de la jurisdicción que conozca dicho derecho (la ordinaria o la constitucional), 
el precedente vinculante corresponde al órgano de cierre de una y otra, es decir que si el 
derecho a la seguridad social se ventila ante la justicia ordinaria habrá que acogerse la 
posición de la Sala de Casación Laboral, en tanto que si se hace en una acción de tutela, 
el precedente vinculante es el de la Corte Constitucional. Dicha tesis desconoce por una 
parte que la seguridad social es un derecho humano protegido por instrumentos 
internacionales y por nuestra Carta Política, y por otra, establece una diferencia de trato 
que viola el derecho a la igualdad del usuario, toda vez que, como acabamos de ver, cada 
uno de los vértices de la jurisdicción ordinaria y la constitucional tiene una interpretación 
diferente frente a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa cuya razón de 
ser es el derecho fundamental a la pensión de sobrevivientes o a la pensión de invalidez, 
según el caso.   
 
Ahora, en lo que toca al principio de la sostenibilidad financiera del sistema de la seguridad 
social, instaurada por el Acto Legislativo 01 de 2005, que podría servir como tesis contraria 
a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, su afectación se descarta por 
la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, en la sentencia proferida el 
2 de mayo de 2012, dentro del proceso radicado bajo el número 41695, M.P. Carlos Ernesto 
Molina Monsalve. 
2016-00030 SALVAMENTO. Pensión sobreviviente. Condición + Beneficiosa. SU-442 de 
2016. PER SALTUM 
 
 
Temas:    PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / DENSIDAD DE 
SEMANAS / LEY 797 DE 2003 CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA-LÍMITE TEMPORAL / 
APROXIMACIÓN DE SEMANAS / PRECEDENTE CORTE SUPREMA / SENTENCIA SU-
005 DE 2018 / NO CUMPLIÓ REQUISITO.- En ese orden, del reporte de semanas 
cotizadas que obra a folios 17 a 22 del expediente, se tiene que el afiliado fallecido cotizó 
344 días, correspondientes a 49.14 semanas dentro de los tres años anteriores a su deceso, 
esto es, entre el 12 de noviembre de 2014 y ese mismo día y mes del 2011. Igual 
información se colige de los documentos obrantes a folios 103 y 104, los cuales reportan 
información sobre el número de semanas cotizadas por el asegurado en el fondo privado 
acá accionado.  
Ahora bien, aunque la jurisprudencia del órgano de cierre de esta especialidad laboral ha 
sido pacífica  al indicar que existe la posibilidad de acudir a la aproximación de semanas 
para conceder el derecho, cuando al trabajador le faltan 0.5 décimas o menos para cumplir 
el mínimo de semanas requerido, lo cierto es que en este caso no podría hacerse tal 
aproximación, por cuanto al afiliado le faltaban 0.86 semanas.   
(…) 
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 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. 
(…) 
En esa misma dirección, el órgano de cierre constitucional en sentencia SU 005 de 2018, 
según reciente Comunicado No. 6 del 13 de febrero de 2013, unificó la jurisprudencia y 
realizó algunos ajustes en relación con los requisitos para obtener la pensión de 
sobrevivientes y el alcance del principio de la condición más beneficiosa, de conformidad 
con el AL 01/05, diferenciándola de la pensión de invalidez.  
(…) 
No obstante, tal proposición no es de recibo en este caso, como quiera que el asegurado 
no tenía la densidad de semanas exigidas en el Acuerdo 049 de 1990, pues al 1º de abril 
de 1994 apenas reunía un total de 25.43 semanas de aportes al sistema, según el haber 
de aportes a pensión visible a folio 200. 
2016-00342 Pensión Sobrevivientes (s). Densidad semanas. Ley 797. Condición más 
beneficiosa. Precedente. SU-005-08. Niega 
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TEMA:   ACLARACIÓN DE VOTO / CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA / 
LÍMITE TEMPORAL / PRECEDENTE DE LA CORTE SUPREMA SL450-2017 NO DEBIÓ 
APLICARSE / MOTIVACIÓN PARA APARTARSE DE PRECEDENTE DE LA CORTE 
CONSTITUCIONAL NO CUMPLE REQUISITOS DE SENTENCIA SU-442-2016. Con mi 
acostumbrado respeto aclaro mi voto únicamente en lo relacionado con la aplicación del 
precedente sentado en la sentencia SL 4650 de 2017, pues como lo he expuesto en otras 
ocasiones, considero que en ella se adicionó una nueva restricción a la aplicación del 
principio de la condición más beneficiosa en el tránsito legislativo de la Ley 100 original a la 
Ley 797 de 2003, ya que impuso una limitación temporal, en el sentido de que la muerte 
debió acontecer en los tres (3) años siguientes a la entrada en vigencia de dicha norma, 
esto es, entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006. La variación jurisprudencial 
incorpora una sub-regla de adjudicación que hace aún más gravosa la aplicación del 
principio de la condición más beneficiosa, pues limita su aplicabilidad en el tiempo. 
(…) 
Así las cosas, para la suscrita Magistrada la operatividad de la condición más beneficiosa 
es procedente en los casos en que se ha cumplido la condición exigida por el régimen 
anterior, pues lo que se busca con este principio es impedir la afectación de expectativas 
legítimas; además, porque la Corte Constitucional ha señalado que, una vez la 
jurisprudencia interpretó 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 que muestren que: (i) la nueva posición tiene mejor 
sustento en el orden legal y constitucional, (ii) los argumentos para apartarse priman sobre 
los principios de seguridad jurídica, confianza legítima e igualdad de trato que están a la 
base del respeto al precedente constitucional, y (iii) está en condiciones de desvirtuar la 
prohibición de retroceso injustificado en materia de derechos sociales fundamentales 
2016-00342 ACLARACION.  Condición más beneficiosa. Límite temporal. Precedente CSJ 
no debió aplicarse 
 
 
Temas:    PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / SUSTITUCIÓN 
PENSIONAL / COMPAÑERA PERMANENTE / APRECIACIÓN DE PRUEBA 
TESTIMONIAL /  REQUISITOS PROBADOS / REVOCA / CONCEDE- . Además de lo 
anterior, los testimonios son ricos en detalles sus deponencias para dar cuenta del 
conocimiento de los hechos que exponen, que es lo que con mayor facilidad se evoca; sin 
que brote la intención de favorecer a la demandante con manifestaciones distintas a las que 
en realidad conocieron; tampoco se advierte un aleccionamiento o que el conocimiento 
sobre las fechas emanen de la demandante, pues se colige que  sus imprecisiones más 
bien provienen de la antigüedad de la mayoría de los hechos sobre los cuales se les pidió 
declaración. 
Por otro lado, esas vaguedades lo único que realmente denotan es espontaneidad de sus 
declaraciones, y lejos de restarle mérito, reafirma la convicción de la Sala, de que dijeron la 
verdad de lo que les constaba sobre los hechos. 
Analizada de manera conjunta el material probatorio permite concluir sin duda que  la 
demandante convivió con el señor Díaz Ayala hasta su deceso y por espacio mayor de 5 
años, no solo por ser concordantes las declaraciones rendidas en este proceso con las 
recibidas en vía administrativa -fl. 22-, sino porque el causante y la demandante efectuaron 
actos indicativos de esta situación, como lo fue la vinculación de la actora a la seguridad 
social en el año 2010 por parte del causante, y de ésta, quien efectuó la cesación de efectos 
civiles de un matrimonio anterior en el año 2011, inclusive cuando ya se encontraba 
conviviendo con el causante; actos que se materializan por lo general, luego de transcurrir 
un tiempo. 
2016-00035 Pensión Sobrevivientes (s) Sustitución Pensional. Compañera Permanente. 
Requisitos probados 
 
 
Temas:    PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / EVOLUCIÓN 
JURISPRUDENCIAL DE LA CORTE SUPREMA FRENTE AL DERECHO DE LOS 
CÓNYUGES SUPÉRSTITES EN VIGENCIA DE LA LEY 797 DE 2003 / CONVIVENCIA / 
VALORACIÓN PRUEBA TESTIMONIAL / CONTRADICCIÓN DE VERSIONES / 
CÓNYUGE Y COMPAÑERA PERMANENTE NO PROBARON CONVIVENCIA / 
REVOCA.- Posteriormente en sentencia de 4 de noviembre de 2009 Rad. 35809, reiterada 
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en providencias de 28 de octubre de 2009 Rad. 34899, 1° de diciembre de igual año Rad. 
34415 y 31 de agosto de 2010 Rad. 39464, la Corte puntualizó que cada caso en concreto 
debía de analizarse, en consideración a que puede suceder que la interrupción de la 
convivencia obedezca a una situación que no conlleve la pérdida del derecho, pues puede 
pasar que la convivencia no se haya interrumpido por la ausencia física de alguno de los 
dos, cuando ello ocurre por motivos justificables, como de salud, oportunidades u 
obligaciones laborales, imperativos legales o económicos, entre otros; eventos en los que 
deberá reconocerse la pensión de sobrevivientes cuando se acrediten cinco años de 
convivencia con anterioridad al deceso, a pesar de esa ausencia física durante ese lapso o 
parte de éste. 
(…) 
No obstante, la Alta Magistratura en sentencia SL 12442 de 15 de septiembre de 2015 
radicación Nº 47.173, señaló que para otorgar el derecho a la pensión de sobrevivientes, al 
cónyuge supérstite separado de hecho no le basta con acreditar cinco años de convivencia 
ininterrumpida en cualquier tiempo, pues el operador judicial debe realizar una 
interpretación sistemática que involucre lo previsto en el artículo 46 ibídem, en el que se 
exige que quien alega la condición de beneficiario de la pensión pertenezca al grupo familiar 
del pensionado o afiliado fallecido. 
(…) 
En conclusión, se evidencia sin asomo de dudas la marcada intención de JNVM y LDFG en 
favorecer con sus dichos los intereses de la señora MOAB para que se le reconozca la 
pensión de sobrevivientes, como al parecer lo hicieron en su momento con el señor FGG 
cuando solicitó los incrementos pensionales, pues de ser cierto que la señora María Oliva 
tenía un negocio de venta de alimentos del que derivaba su sustento, muy probablemente 
no habría sido posible que se le reconocieran al causante los incrementos del 14% por 
persona a cargo. 
(…) 
Ahora, solicita la señora GM, cónyuge supérstite del señor FGG con vínculo vigente para la 
fecha en que se presentó el deceso del pensionado fallecido, como se evidencia en el 
registro civil de matrimonio visible a folio 9 del cuaderno acumulado, que se le reconozca la 
prestación por haber convivido con el causante desde el 4 de abril de 1981 y el 21 de 
diciembre de 2012, sin embargo, todos y cada uno de los testimonios oídos por petición 
suya, esto es, los de MMOC, YGC y OPC coincidieron que ellos no tuvieron una convivencia 
continua e ininterrumpida en todo ese tiempo, ya que en realidad se separaron en los 
primeros años de la década de los 90 
2013-00700 Pensión Sobrevivientes (s). Evol. Jurisp. pensión vigencia L797. Convivencia 
Simultánea. No acreditada. Revoca. Niega 
 
 
Temas:    PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / REQUISITOS EXIGIDOS 
POR LEY 100 DE 1993 / CONVIVENCIA / VALORACIÓN PRUEBA TESTIMONIAL / 
CONTRADICCIÓN DE VERSIONES / NO PROBÓ CONVIVENCIA / CONFIRMA.- Señala 
el artículo 47 de la ley 100 de 1993 en su versión original, que serán beneficiarias de la 
pensión de sobrevivientes del pensionado o afiliado fallecido, la cónyuge o compañera 
permanente supérstite que acredite que estuvo haciendo vida marital con el causante al 
momento de su fallecimiento y que haya convivido con éste por lo menos durante los últimos 
dos años anteriores a su muerte, salvo que haya procreado uno o más hijos con el causante. 
Frente a éste tema, la Sala de Casación Laboral a través de las sentencias de 22 de 
noviembre de 2006 radicación Nº 26.556, de 19 de septiembre de 2007 radicación Nº 
31.586 y 16 de septiembre de 2008 radicación Nº 33.003 esta última con ponencia de la 
Magistrada Elsy del Pilar Cuello Calderón, que en los eventos en los cuales no se cumple 
con el requisito de la convivencia previsto en el artículo 47 de la ley 100 de 1993 –original-
, podrá la cónyuge o compañera permanente acceder a la pensión de sobrevivientes, 
siempre y cuando demuestre que dentro de los dos años anteriores al fallecimiento del 
pensionado o afiliado ha procreado uno o varios hijos con éste; pues de lo contrario, no es 
posible suplir el requisito de la convivencia con la procreación de uno o varios hijos en 
cualquier tiempo. 
(…) 
Así las cosas, al analizar los testimonios de los declarantes, considera la Sala que no es 
posible darles el valor pretendido por la señora FOV, ya que es evidente su intención de 
favorecerla en sus intereses. Es que no puede pasarse por alto, que una vez falleció el 
señor RAB el 29 de noviembre de 2002, la señora FOV se presentó el 11 de marzo de 2003, 
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pero no a solicitar la pensión de sobrevivientes a su favor, sino a favor de sus hijos JAO y 
JAAO (quienes según los registros civiles de nacimiento –fls.121 y 123- para ese momento 
tenían 11 y 15 años respectivamente); y ello fue así porque ella era consciente que no tenía 
derecho a que se le reconociera la prestación económica, pues en la declaración que ella 
diligenció de manera voluntaria ante el ISS el 11 de marzo de 2003 –fls.138 y 139- informó 
en el punto séptimo que el causante vivía desde hacía un año con antelación a la muerte 
con su madre y en el punto once confiesa que llevaba un año de separada con el señor 
RAB, lo que significa que no acreditaba el requisito de convivencia exigido en ese entonces 
en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 en su versión original, sin que sea dable sustituir 
ese requisito de convivencia, pues como se ve en los referenciados registros civiles de 
nacimiento de JAO y JAAO –fls.121 y 123- ellos no nacieron dentro de los dos años 
anteriores al deceso. 
2016-00485 Pensión Sobrevivientes (s). Aplicación Ley 100. No acredita requisito de 
convivencia. Confirma. Niega 
 
 
Temas:    PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / COMPAÑERA 
PERMANENTE / LEY 797 DE 2003 / VALORACIÓN PRUEBA TESTIMONIAL / 
CONVIVENCIA / AUSENCIA DE COHABITACIÓN POR ENFERMEDAD EN ALGUNOS 
PERIODOS NO DESVIRTUÓ CONVIVENCIA.- Superado ese primer punto, debe decirse, 
en cuanto a la calidad de beneficiaria de la pensión que alega la demandante, que la misma 
encuentra su regulación legal en el canon 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 
artículo 13 de la Ley 797 de 2003, norma que establece en su literal a), que son beneficiarias 
vitalicias de la pensión de sobrevivientes el cónyuge o el compañero permanente del afiliado 
o pensionado fallecido, siempre que acrediten que estuvieron haciendo vida marital con 
aquel por un período de mínimo cinco (5) años, con antelación a su deceso. 
Lo anterior, permite vislumbrar que la pensión de sobrevivientes se otorga a quien cumpla 
con la carga de acreditar con claridad meridiana, que estuvo en dicho interregno haciendo 
vida en común con el fallecido, aspecto que debe entenderse como la voluntad o el ánimo 
de la pareja de permanecer juntos, de ayudarse mutuamente, de compartir sus vidas y de 
conformar una familia, incluso así se rompa la convivencia física, por aspectos laborales o 
de salud. 
(…) 
La prueba antes referida, valorada conforme lo ordenado por el canon 61 del CPTSS, 
permite a esta Corporación colegir, sin ambages, que por los últimos 7 años de vida del 
señor Luis Alfredo, tuvo convivencia permanente con la señora Ana Silvia Bedoya Cardona, 
que en este interregno no hubo separación alguna y que la no cohabitación en parte de los 
años 2014 y 2015, se debió a la situación médica especial que tenía la demandante, pues 
se le realizaron varias intervenciones quirúrgicas que le obligaron a permanecer 
hospitalizadas por largo tiempo, períodos en los cuales, sin embargo, el lazo de solidaridad, 
ayuda y compromiso que ataba a la pareja permaneció incólume, al punto que cuando la 
actora salió de tal transe médico, retomó la vida en común con el causante, en el lugar de 
habitación de su hija. 
2016-00427 Pensión Sobrevivientes (s). Compañera permanente. Ley 797. No cohabitación 
por enfermedad no afecta convivencia 
 
 
Temas:    PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / CONVIVENCIA 
SIMULTÁNEA / VALORACIÓN PRUEBA TESTIMONIAL / COMPAÑERA PERMANENTE 
NO PROBÓ / HIJO MAYOR DE 18 AÑOS / NO ACREDITÓ ESTAR ESTUDIANDO A LA 
FECHA DE FALLECIMIENTO DEL CAUSANTE.- Por eso, la labor que debe desplegar 
quien alegue tener la vocación a la pensión por sobrevivencia, no es otra que la de 
demostrar de manera clara que convivió, en los términos antes anotados, con el afiliado o 
pensionado, de manera ininterrumpida, por el lapso mínimo de cinco años.  Y como la 
norma exige convivencia, no importa si la misma se dio en el marco de una relación 
matrimonial o una relación de hecho, pues ambas tienen igual tratamiento por la ley, 
pudiendo incluso darse la convivencia una parte, en el marco de una unión de hecho y otra 
por vínculos jurídicos o viceversa.  Ello, obviamente, sin perjuicio de la convivencia 
separada por razones justificadas, caso que ha sido ampliamente analizado por la Corte 
Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral. 
(…) 
Es evidente, entonces, para la Sala, que la Jueza –quo valoró en correcta forma el acervo 
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probatorio obrante en el plenario, el cual claramente conduce a la conclusión de que la 
única beneficiaria de la pensión de sobrevivientes generada con el deceso del señor Fernan 
de Jesús Mazo Noreña es la señora Gladys Noreña García. 
(…) 
Tratándose de hijos del causante, mayores de 18 años, su calidad de beneficiarios se 
establece, al momento del deceso de aquel, siempre que acrediten que, a ese momento se 
encontraban estudiando y tal situación les convertía en dependientes económicos del 
fallecido, condiciones que, se insiste, deben evidenciarse al momento del fallecimiento del 
afiliado o pensionado. 
2015-00037 Pensión Sobrevivientes (s). Convivencia simultánea. Valoración probatoria. 
Hijo mayor 18 años no acreditó estudios 
 
 
 
Temas:    PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / ACUERDO 049 / 
COMPAÑERA PERMANENTE / ACREDITACIÓN DE CONVIVENCIA / VALORACIÓN 
PRUEBA TESTIMONIAL.- Tal convivencia, conforme a las declaraciones referidas, se 
mantuvo hasta el momento del deceso y si bien no precisan cuando inicio, es posible inferir 
que la misma data a lo menos, desde el momento de nacimiento del hijo común de ambos. 
Tales versiones, si bien presentan algunas contradicciones en cuanto a los lugares de 
habitación, el tiempo de hospitalización previo al deceso del señor Escandòn Gregory y 
otros aspectos, lo cierto es que en el sentir de la Sala sí son contestes y uniformes en el 
tema de la convivencia de la pareja y en su permanencia en el tiempo por un espacio de 
tiempo que superó los tres años exigidos en la norma. Tales contradicciones o puntos 
oscuros de las versiones, obedecen –claramente- al largo tiempo que ha pasado entre los 
hechos y su relato -30 años aproximadamente- paso del tiempo que obviamente afecta la 
forma como se perciben ciertos aspectos, pero que no afectan lo sustancial de la versión. 
Por tanto, se insiste, la valoración probatoria de la a-quo es acertada, así como la conclusión 
a la que se llegó, debiendo confirmarse. 
2013-00586 Pension Sobrevivientes (s). Acuerdo 049. Compañera permanente. 
Convivencia acreditada 
 
 
Temas:    PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / PRECEDENTE 
JURISPRUDENCIAL SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL ART. 13 LEY 797 DE 2003 / 
CESACIÓN DE EFECTOS CIVILES DE MATRIMONIO CATÓLICO / IMPIDE 
RECONOCIMIENTO PENSIONAL / CONFIRMA.- Atendiendo lo dispuesto en el inciso 3º 
del literal b) del artículo 13 de la ley 797 de 2003, la Sala de Casación Laboral de la Corte 
Suprema de Justicia en sentencias radicadas con los números 41637 de 24 de enero de 
2012, 45038 de 13 de marzo de 2012 y más recientemente en la SL12218 de 11 de agosto 
de 2015 radicación Nº 49126, sostuvo que el entendimiento que se le debe dar a la 
expresión “La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad 
conyugal vigente.” consiste en reconocer la pensión de sobrevivientes a aquella cónyuge 
supérstite separada de hecho que tenga vigente el vínculo matrimonial con el causante para 
el momento de su deceso, esto es, que entre ellos no haya habido divorcio o cesación de 
efectos civiles del matrimonio; caso en el que se deberá acreditar por lo menos cinco años 
de convivencia en cualquier tiempo.  
(…) 
En sentencia de 30 de septiembre de 2009, el Juzgado de Familia de Dosquebradas decretó 
la cesación de los efectos civiles del mencionado matrimonio, declarando disuelta y en 
estado de liquidación la sociedad conyugal en él surgida, decisión que fue confirmada en 
sede de consulta el 23 de noviembre de 2009 por parte de la Sala de Decisión Civil Familia 
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira. Conforme con lo expuesto líneas atrás, 
al haber cesado el vínculo matrimonial entre el señor Omar Martínez Salazar y la señora 
Graciela Vargas Londoño, no resulta viable reconocer la pensión de sobrevivientes a favor 
de la accionante acreditando cinco años en cualquier tiempo. 
 
Ahora bien, sostiene la parte actora que el trámite llevado a cabo ante la jurisdicción civil 
familia se hizo a sus espaldas, afirmando que el señor Omar Martínez Salazar tenía 
contacto con ella y con sus hijos, lo que significa que tenía el deber de registrar en la 
demanda de cesación de efectos civiles del matrimonio el domicilio en el que residía en su 
momento en el exterior… 
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Al respecto debe decirse que no es la jurisdicción ordinaria laboral quien debe definir la 
legalidad del trámite adelantado ante el Juzgado de Familia de Dosquebradas y 
posteriormente estudiado en sede de consulta por parte de la Sala Civil Familia de éste 
Distrito Judicial, ya que cualquier irregularidad que eventualmente se hubiere podido 
presentar en ese proceso, debía ser conocido y resuelto por esa jurisdicción interponiendo 
la señora Graciela Vargas Londoño los recursos y acciones a que pudiese haber lugar, 
como por ejemplo el recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 379 del C.P.C 
aduciendo una de las causales previstas en el artículo 380 ibídem (hoy artículos 354 y 
siguientes del C.G.P.). 
2016-00361 Pensión Sobrevivientes (s). Cesación efectos civiles matrimonio. Impide 
reconocimiento. Confirma. Niega 
 
 
Temas:    PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / ACUERDO 224 DE 1966 
/ COMPAÑERA PERMANENTE / PROCREACIÓN DE HIJOS CON EL CAUSANTE / 
REQUISITOS ACREDITADOS.- Así las cosas, es evidente que la legislación existente al 
momento del deceso del señor Alberto Álzate Londoño, claramente contemplaba que la 
compañera permanente sí era beneficiaria de la prestación de sobrevivientes, supeditado 
ello a los siguientes requisitos: (i) Que el afiliado no hubiere dejado cónyuge supérstite, (ii) 
que tanto el afiliado como su compañero permanente se hubiere mantenido soltero en 
vigencia de la relación y (iii) que hubieren hecho vida marital por lo menos en los tres años 
anteriores al deceso del afiliado o haber procreado hijos con aquel. 
 
Pues bien, en el caso puntual se observan reunidos los aludidos presupuestos, amén que 
no hay constancia de que el causante hubiere dejado cónyuge sobreviviente, es más, no 
se tiene noticia alguna de que el señor Álzate Londoño hubiere tenido en vida vínculo 
matrimonial con alguien. Igualmente, tampoco se tiene noticia alguna de que la señora 
Sierra Londoño hubiere tenido nexo matrimonial alguno, razón por la cual se encuentran 
satisfechos los dos primeros presupuestos señalados. 
 
En cuanto a la convivencia o la procreación de hijos, en este caso es evidente que la pareja 
tuvo dos hijas –fls. 29 y 30- de nombre Carolina y Catalina Álzate Sierra, nacidas el 15 de 
marzo de 1984, razón por la cual se encuentra satisfecha esta exigencia, sin necesidad de 
entrar a verificar la convivencia de tres años, conforme a la prueba testimonial, pues se trata 
de un requisito alternativo, esto es, que se cumple bien con la acreditación de la convivencia 
ora con la procreación de hijos entre la pareja. 
2015-00539 Pensión Sobrevivientes (s). Acuerdo 224 de 1966. Compañera permanente. 
Requisitos satisfechos 
 
 
 

Pensión Vejez 
 
 
Tema:   PENSIÓN DE VEJEZ / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / ACUERDO 049 
DE 1990 / CUMPLIÓ REQUISITOS DE EDAD Y DENSIDAD SEMANAS / FECHA EN QUE 
DEJÓ DE COTIZAR PUEDE SER TENIDA EN CUENTA PARA RECONOCIMIENTO 
PENSIONAL / REGLA JURISPRUDENCIAL / PRESCRIPCIÓN DE MESADAS / NO 
OCURRIÓ.   En respuesta al problema jurídico planteado, debe manifestar la Sala que al 
haber alcanzado los 55 años de edad el 2 de enero de 2009 (fl. 23); haber solicitado la 
prestación el 9 de julio (fl. 8), y haber efectuado cotizaciones hasta el 31 de julio del mismo 
año, cuando contaba con 1236 semanas cotizadas –según se acepta en la Resolución VPB 
10902 del 10 de julio de 2014 (fl. 14); la fecha en la que la señora María Esperanza Ríos 
tenía derecho a disfrutar de la pensión no era otro que el día siguiente a aquel que realizó 
la última cotización al sistema, esto es, desde el 1º de agosto de 2009. Esta intelección la 
sostiene la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 11 
de marzo de 2015, con radicado número 56171, ponencia del Magistrado Luis Gabriel 
Miranda Buelvas, -reiterada en la sentencia SL5603-2016-. 
(…) 
Se dirá igualmente que ninguna de las mesadas reclamadas se vio afectada por el 
fenómeno de la prescripción, en razón a que entre la fecha en que quedó en firme la 
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Resolución 2916 de 2011, por medio de la cual se negó inicialmente la pensión, y la 
presentación de la demanda, no transcurrieron más de 3 años. 
2014-00637 Pensión Vejez (s) Régimen de transición. Fecha dejó de cotizar tenida en 
cuenta para reconocimiento. Confirma 
 
 
Temas:    PENSIÓN DE VEJEZ / CAUSACIÓN Y DISFRUTE DEL 
DERECHO – DIFERENCIA / FECHA A TOMAR EN CUENTA PARA EL DISFRUTE DE 
PENSIÓN / CESACIÓN DEFINITIVA DE COTIZACIONES. - Lo primero que debe decirse 
es que por regla general, el disfrute de la pensión de vejez concurre con la causación de la 
misma, esto, obviamente, previa solicitud de la parte interesada. Sin embargo, existen 
asuntos en los que el afiliado, con posterioridad a la satisfacción de las exigencias mínimas 
para pensionarse, decide seguir efectuando aportes, con el fin de mejorar sus condiciones 
pensionales, sea efectuando cotizaciones sobre un mayor IBC o bien para mejorar la tasa 
de reemplazo.  
En estos eventos, el disfrute pensional es diferente a la causación de la misma, puesto que 
obviamente deben tomarse en cuenta esos aportes posteriores y ello aplaza el disfrute 
hasta el último de los mismos, atendiendo lo normado en el canon 13 del Acuerdo 049 de 
1991, aplicable en virtud de la integración normativa autorizada por el canon 31 de la Ley 
100 de 1993. Y si bien esta norma, ata el disfrute pensional a la desafiliación del sistema 
de pensiones, ha de decirse que esta desafiliación ocurre con el cambio de status de afiliado 
a pensionado. Este aspecto, generalmente se debe informar de manera expresa al ente de 
seguridad social, para lo cual se ha establecido la novedad de retiro. Tal novedad de retiro 
que reporta, o bien el empleador del afiliado ora este mismo cuando es independiente, no 
impone necesariamente que la persona cambie de ser afiliado a desafiliarse del sistema, 
pero sí permite conocer, asociado a otros hechos, como la solicitud de pensión, la intención 
de desafiliación. Por ello, mal puede exigirse al afiliado que reporte su intención de 
desafiliación de forma diferente a esta, puesto que es el único mecanismo de comunicación 
que se tiene disponible para comunicar tal determinación, se insiste, aunado a otros actos 
expresos e inequívocos, como lo es sin duda, la reclamación pensional. Ahora, cuando el 
empleador que ha debido efectuar tal novedad no lo hace, las consecuencias de esas 
falencias no pueden ser las de aplazar -hasta la decisión de la entidad- el disfrute de la 
pensión, sino que el ánimo de desafiliación en estos eventos, debe desprenderse de otras 
actuaciones externas e inequívocas, que permitan colegir de manera evidente, el deseo de 
cesar en su calidad de afiliado cotizante y convertirse en pensionado. 
2016-00472 Pensión Vejez (s). Causación y fecha disfrute pensión-diferencia. Cesación 
definitiva cotizaciones. 
 
 
Temas:    PENSIÓN DE VEJEZ / CAUSACIÓN Y DISFRUTE DEL 
DERECHO – DIFERENCIA / FECHA A TOMAR EN CUENTA PARA EL DISFRUTE DE 
PENSIÓN / CESACIÓN DEFINITIVA DE COTIZACIONES. - La causación de la pensión no 
es más que cuando el afiliado reúne los presupuestos trazados por la ley para adquirir el 
derecho pensional, momento en el que tal garantía ingresa en el patrimonio de la persona.  
Por su parte el disfrute es, cuando efectivamente se empieza a disfrutar de los beneficios 
que la pensión otorga a su titular, esto es, esencialmente, el momento en el cual se 
empiezan a percibir las mesadas pensionales. Para este último aspecto, el legislador, en el 
artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990, estableció que era necesaria la desafiliación formal 
del sistema pensional, esto es, el cambio definitivo de afiliado cotizante o afiliado inactivo a 
pensionado. Este aspecto, generalmente se debe informar de manera expresa al ente de 
seguridad social, para lo cual se ha establecido, la novedad de retiro. Tal novedad de retiro 
que reporta, el empleador del afiliado ora este mismo cuando es independiente, es el paso 
previo al disfrute pensional, que de no darse a través de ese modo, se puede inferir por 
medio de otros hechos inequívocos de desafiliación, como el cese de cotizaciones. 
(…) 
Teniendo claro este aspecto, se tiene que en el caso puntual el actor cumplió el requisito 
de la edad mínima el día 20 de abril de 2013, calenda para la cual ya tenía cumplida la 
densidad de semanas exigidas para el acceso al derecho; y si bien, elevó la solicitud de 
pensión el 22 de junio de 2015, lo cierto es que sólo cesó de manera definitiva en sus 
cotizaciones el 30 de septiembre de ese mismo año, siendo este el último factor el que 
permite adquirir certeza de la intención del demandante de no seguir vinculado al sistema 
pensional. Por ende, el disfrute de la prestación pensional procedía a partir del 1º de octubre 
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de 2015, tal como lo indicó la entidad de seguridad social en el acto administrativo por medio 
del cual le reconoció el derecho pensional. 
2016-00406 Pensión Vejez (s). Causación y fecha disfrute pensión-diferencia. Cesación 
definitiva cotizaciones. 
 
 
Tema:   PENSIÓN DE VEJEZ / ACUERDO 049 DE 1990 / FECHA EN QUE 
DEJÓ DE COTIZAR DEBE SER TENIDA EN CUENTA PARA RECONOCIMIENTO 
PENSIONAL / REGLA JURISPRUDENCIAL / INTERESES DE MORA / NO ES POSIBLE 
MODIFICAR SENTENCIA PORQUE NO HUBO APELACIÓN EN ESTE ASPECTO. En 
respuesta al problema jurídico planteado, debe manifestar la Sala que al haber alcanzado 
los 60 años de edad el 3 de febrero de 2012; haber efectuado cotizaciones hasta el 29 de 
febrero y haber solicitado la prestación el 24 de agosto del mismo año, cuando contaba con 
1300 semanas cotizadas (fl. 93); la fecha en la que el señor Javier Villa tenía derecho a 
disfrutar de la pensión no era otro que el día siguiente a aquel que realizó la última cotización 
al sistema, esto es, desde el 1º de marzo de 2012 y no desde el mes de diciembre de ese 
año, como lo sugiere la apoderada de Colpensiones. Esta intelección la sostiene la Sala de 
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 11 de marzo de 2015, 
con radicado número 56171, ponencia del Magistrado Luis Gabriel Miranda Buelvas, -
reiterada en la sentencia SL5603-2016-. 
(…) 
No obstante lo anterior, al conocerse el presente asunto en virtud del grado jurisdiccional 
de consulta a favor de Colpensiones, se mantendrá incólume la determinación de la Jueza 
de instancia de reconocer la prestación a partir del 1º de abril de 2012, cuyo argumento no 
se comparte, pues se basó en la mera afirmación expuesta en la demanda que refiere que 
el retiro del sistema se hizo en el mes de marzo, cuando lo cierto es que existe una prueba 
que acredita que el señor Villa Munera hizo cotizaciones hasta el 29 de febrero de ese año, 
cual es, se itera, la historia laboral visible a folio 93, con la cual se desvirtúa la supuesta 
confesión advertida por la A-quo. 
(…) 
Finalmente, respecto de los intereses moratorios se dirá que a pesar de que los mismos se 
generaron desde el día siguiente a aquel en el que vencieron los 4 meses con los que 
contaba la demandada para reconocer y pagar la prestación, esto es desde el 25 de 
diciembre de 2012, al conocerse el presente asunto en virtud de la consulta a favor de 
Colpensiones no se modificará la determinación de primer grado, que ordenó el pago de 
dichos emolumentos desde el 24 de febrero de 2013. 
2015-00551 Pensión Vejez (s) Fecha que dejó de cotizar debió tenerse en cuenta para 
reconocimiento. Confirma 
 
 
Tema:   PENSIÓN DE VEJEZ / ACUERDO 049 DE 1990 / FECHA EN QUE 
DEJÓ DE COTIZAR SE TUVO EN CUENTA PARA RECONOCIMIENTO PENSIONAL / 
REGLA JURISPRUDENCIAL / ERROR EN LIQUIDACIÓN DE INTERESES 
MORATORIOS / NO ES POSIBLE MODIFICAR SENTENCIA POR AUSENCIA DE 
APELACIÓN. Por lo anterior es evidente que acertó la Jueza de instancia al conceder la 
prestación a partir del 1º de mayo de 2012. Por otra parte, fue acertado el hito final hasta el 
cual calculó el retroactivo, 31 de marzo de 2013, pues la prestación se reconoció a partir 
del día siguiente, 1º de abril. 
 Así las cosas, la Sala procedió a verificar si el retroactivo decretado en primer grado se 
encuentra ajustado a derecho. Para ello, se avalará como primera medida la disposición 
por la cual se calculó el monto adeudado por trece mesadas anuales, como quiera que la 
pensión se causó con posterioridad al 31 de julio de 2011. Ahora bien, debe decirse que el 
valor que tomó la Jueza de instancia para el año 2012, por $915.011, -con base en la 
mesada reconocida por Colpensiones para el año 2013-, es acertado, así como el 
retroactivo total adeudado, pues se tomaron las 9 mesadas causadas en el año 2012 y las 
3 generadas en el 2013, tal como se observa en la liquidación que se pone de presente a 
los asistentes y que hará parte del acta que se levante con ocasión de la presente diligencia.  
(…) 
Finalmente, debe indicar la Sala que el análisis que hizo la Jueza de instancia respecto de 
los intereses moratorios es totalmente descontextualizado y no encuentra respaldo jurídico 
alguno, pues primero que todo, el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 es claro en establecer 
que aquellos se causan por la mora en el pago de mesadas, lo cual ocurrió en el presente 
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asunto a partir del 4 de agosto de 2012, día siguiente a aquel en el que vencieron los 4 
meses con los que contaba Colpensiones para reconocer y pagar la pensión de vejez a la 
demandante; por otra parte, confunde la A-quo el criterio jurisprudencial que ha establecido 
que los intereses no se generan sobre diferencias pensionales derivadas de una 
reliquidación, y lo hace extensivo, desprevenidamente, sobre las mesadas insolutas, 
improvisando una liquidación que esta Corporación no comparte, pues calculó los intereses 
moratorios sobre una suma que en momento alguno los generó. 
No obstante lo anterior, a pesar de que la disquisición de la A-quo se estima desatinada, al 
conocerse el presente asunto en virtud del grado jurisdiccional de consulta a favor de 
Colpensiones, la misma no se modificará, como quiera que si se hubiera emitido la condena 
por intereses moratorios como realmente correspondía, esto es, desde del 4 de agosto de 
2012 hasta el pago efectivo del retroactivo adeudado, la suma que le correspondería 
cancelar a la AFP demandada sobrepasaría, a la fecha, aquella a la que fue condenada en 
primera instancia. 
2015-00573 Pensión Vejéz (s) Fecha para reconocimiento de pensión. Intereses moratorios 
no fueron bien liquidados. Confirma 
 
 
Temas:    PENSIÓN DE VEJEZ / FECHA TENIDA EN CUENTA PARA 
EL DISFRUTE DE LA PENSIÓN / IBL EN RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / REAJUSTE CON 
BASE EN COTIZACIONES DURANTE TODA LA VIDA LABORAL / ES PROCEDENTE.- 
La Sala de Casación Laboral en la sentencia SL5603 de 6 de abril de 2016 con radicación 
Nº 47.236 y ponencia de la Magistrada Clara Cecilia Dueñas Quevedo, sostuvo, con base 
en lo previsto en los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990, que por regla general la 
fecha a partir de la cual se debe empezar a disfrutar la prestación, es aquella en la que el 
afiliado se haya desafiliado formalmente del sistema. 
 
No obstante lo anterior, expresó también que hay eventos que pueden ser advertidos por 
los operadores judiciales y que permiten fijar el disfrute de la pensión en fecha anterior a la 
desafiliación formal del sistema, por ejemplo, cuando, no obstante hacer la solicitud de 
reconocimiento, el afiliado es conminado por la Administradora a continuar cotizando a 
pesar de reunir los requisitos para acceder a la pensión, evento en el cual concederse el 
disfrute desde ese momento; y en aquellos eventos en los que el afiliado denota su intención 
de cesar definitivamente las cotizaciones al sistema, casos en los que también deberá 
reconocerse el disfrute pensional con antelación a la fecha en que se produzca la 
mencionada desafiliación formal. 
(…) 
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. 
(…) 
En cuanto a la reliquidación solicitada, le asiste razón al demandante cuando afirma que 
tiene derecho a que se liquide la prestación con base en los salarios devengados en toda 
la vida laboral, en consideración a que, tal y como lo reconoce la Administradora 
Colombiana de Pensiones en la resolución Nº GNR 230639 de 5 de agosto de 2016 –fls.33 
a 36- él tiene aportes entre el sector público y privado correspondientes a 1562 semanas; 
motivo por el que se procederá a realizar los cálculos respectivos para definir si la mesada 
pensional para el año 2016 debe ser reajustada en el valor señalado por el Juzgado 
Segundo Laboral del Circuito. 
2016-00538 Pensión Vejez (s). Fecha disfrute pensión. IBL régimen transición. Reajuste. 
Cotizaciones vida laboral 
 
 
Temas:    PENSIÓN DE VEJEZ / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN /  
AFILIACIÓN TARDÍA IMPLICA PAGO DE CÁLCULO ACTUARIAL / IBL CALCULADO 
SOBRE 360 DÍAS POR AÑO / FECHA A PARTIR DE LA CUAL DEBE RECONOCERSE 
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PENSIÓN DE VEJEZ / CONFIRMA - .Por su parte, la Sala de Casación Laboral de la Corte 
Suprema de Justicia  ha establecido que en aquellos casos en los que no haya afiliación 
del trabajador por parte del empleador ante la falta de cobertura, declaración de contratos 
realidad en los que no hubo inscripción al sistema de pensiones y ausencia de afiliación por 
omisión del empleador, el reconocimiento del tiempo de servicio por el empleador, estará a 
cargo de la entidad de seguridad social respectiva, mientras que el empleador omisivo 
tendrá la obligación de cancelar el correspondiente cálculo actuarial liquidado en la forma 
indicada en el Decreto 1887 de 1994, a satisfacción de la entidad que recibe.  
(…) 
Bajo esa circunstancia, tal y como se expuso líneas atrás, esa omisión no constituye mora 
sino afiliación tardía del ISS, en su calidad de empleadora; lo que trae como consecuencia 
la correspondiente orden de pagar el cálculo actuarial, que arroje desde que inició la 
prestación del servicio y hasta que efectivamente se afilió… 
(…) 
Es importante precisar que los 10 años a tenerse en cuenta para calcular el IBL 
corresponden a 3600 días y no a 3650 como erradamente lo concluyó la Jueza, dado que 
para efectos laborales y pensionales el año corresponde a 360 días y no a 365, e inclusive 
puede constatarse en la historia laboral, específicamente en los ciclos a contabilizarse, que 
por año se están aplicando 51.43 semanas que corresponden exactamente a 360 días y no 
52.14 que serían las semanas correspondientes a 365 días; aún más, en las sentencias SL 
17249 de 2017 y la 45120 de 2013, puede corroborarse que por año se toman lapsos de 
360 días. Tampoco cabe el argumento de que es más favorable para el afiliado tomar 365 
días por año, por cuanto la favorabilidad únicamente se mira a la hora de determinar si se 
tiene en cuenta toda la vida laboral o los últimos 10 años, no para establecer cuántos días 
por año deben contabilizarse. 
 
Cosa distinta es que al tomar periodos anteriores a 1994 se puedan contabilizar 365 días 
por año, bajo el argumento de ser una posición más garantista, porque dicha tesis tiene 
sustento en el hecho de que para aportes anteriores a esa calenda, el ISS sumaba 52.14 
semanas por año, equivalentes a 365 días y, por tanto, esa situación sirve de soporte para 
el uso de una fórmula distinta a la actualmente aplicable. 
(…) 
De conformidad con lo establecido en los artículos 12 y 13 del Acuerdo 049 de 1990, la 
pensión de vejez se causa a partir del momento en el cual confluyen en el beneficiario la 
totalidad de los requisitos, esto es, la edad y el número de cotizaciones o tiempo de servicios 
y, se disfruta a partir de la fecha en la que se acredita la desafiliación del sistema, 
respectivamente. 
Sobre este último tópico, la Sala de Casación Laboral, en sentencia SL607-2017 del 
25/01/2017, radicado 47315, con ponencia del doctor Jorge Mauricio Burgos Ruiz,  reitera 
lo expuesto en anterior oportunidad por esa Corporación , en que por regla general se 
requiere manifestación expresa acerca de la desafiliación del sistema y que le corresponde 
en principio al empleador informar la cesación de cotizaciones por renuncia del trabajador, 
por reunir los requisitos para acceder a la pensión de vejez; no obstante, la jurisprudencia 
ha consentido que excepcionalmente ante la falta de esa información, ésta puede provenir 
de actos externos e inequívocos que demuestren que esa es la voluntad del afiliado, como 
por ejemplo  dejar de cotizar, cumplir la totalidad de los requisitos o la manifestación 
expuesta en tal sentido por parte de este, postura que esta Sala ha aplicado reiteradamente. 
2014-00050 Pensión Vejez (s) Transición. Afiliación tardía. Cálculo Actuarial. IBL calculado 
con 360 días por año 
 
 
Temas:    PENSIÓN DE VEJEZ / ACTIVIDAD DE ALTO RIESGO / SE 
DETERMINA POR LAS CONDICIONES DE TRABAJO / TRANSICIÓN / ACUERDO 049 / 
FECHA DE DISFRUTE DE LA PENSIÓN CUANDO CONTINÚA COTIZANDO DESPUÉS 
DE CUMPLIR REQUISITOS / A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA ÚLTIMA 
COTIZACIÓN.- Para determinar si una actividad de un trabajador puede ser considerara 
como de alto riesgo, es necesario que se acuda a las condiciones físicas del lugar del 
trabajo y examinar igualmente los materiales, equipos y herramientas que se usan para 
desempeñar el trabajo, además, es dable tener en cuenta la clasificación que el legislador 
estableció en el artículo 26 del Decreto 1295 de 1994, en la que se indican 5 clases de 
riesgos, siendo el “I” el mínimo y el “V” el máximo. 
(…) 
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Pues bien, al 23 de junio de 1994, calenda en la que entró en vigencia el aludido decreto, 
el demandante contaba con apenas 37 años de edad, mas sin embargo, atendiendo a la 
historia laboral visible a 96, contaba con un total de 1.073 semanas trabajadas en 
actividades alto riesgo, razón por la cual, claramente es beneficiario de dicha transición y, 
por ende se le deben mantener las condiciones exigidas en el Acuerdo 049 de 1990. Sin 
embargo, el Decreto 2090 de 2003 modificó tales condiciones, pero estableciendo un nuevo 
régimen transicional,… 
(…) 
Tal transitoriedad implica que, de no haberse consolidado previamente el derecho 
pensional, la transición se mantiene en los aspectos de edad y monto, cambiando 
únicamente el tema de la densidad de semanas exigidas, el cual se ciñe a las reguladas en 
la Ley 797 de 2003. 
Pues bien, dígase que el demandante cuenta con 1.979,58 semanas laboradas en 
actividades de alto riesgo y si bien no hay certeza de que respecto a ellas se hubiere pagado 
la cotización adicional, ello no es obstáculo para que el señor Manso Ramírez acceda a la 
prestación pensional. Atendiendo el canon 15 del Acuerdo 049 de 1990, esto es, la 
posibilidad de rebajar la edad de pensión 1 año por cada 50 semanas adicionales a las 
primeras 750 semanas, se tiene que el demandante el 30 de marzo de 2003 cumplió 46 
años de edad, calenda para la cual además alcanzó 1500 semanas de cotización, 750 
adicionales a las primeras 750 exigidas, las cuales le permitían al actor rebajar 14 años 
para pensionarse, por lo que claramente, a esa fecha, consolidó su derecho pensional, pues 
ya contaba con las 1.000 semanas cotizadas en cualquier tiempo, conforme a lo exige el 
Acuerdo 049 de 1990, tal como lo determinó la a-quo. 
(…) 
Pues bien, dígase que efectivamente las prestaciones pensionales se empiezan a disfrutar 
una vez se haga la desafiliación del sistema pensional, tal como lo exige el canon 13 del 
Acuerdo 049 de 1990. No obstante lo anterior, tal desafiliación no puede entenderse 
agotada con la solicitud, sino que es indispensable verificar efectivamente los aportes 
efectuados y su cesación, así como la causación de la prestación. En efecto, si al cumplirse 
los requisitos para pensionarse, la persona ya ha cesado en sus cotizaciones, el disfrute 
coincidirá con la causación. Por el contrario, si al cumplimiento de los presupuestos, la 
persona sigue cotizando, el disfrute de la pensión será a partir del día siguiente al de la 
última cotización. Ello, resulta indiferente al tema de la solicitud pensional, amén que si bien 
el reconocimiento pensional debe estar precedido de esta, sus efectos se delimitan al tema 
de la interrupción y suspensión del término de prescripción, mas no es un parámetro válido 
para establecer el retiro del sistema pensional. 
2016-00191 Pensión Especial Vejez (s). Actividad alto riesgo. Acuerdo 049. Disfrute de 
pensión a partir de última cotización 
 
 
Temas:    PENSIÓN DE VEJEZ / ESPECIAL POR RIESGO / COSA 
JUZGADA / DECLARADA DE OFICIO / CONFIRMA.- Por disposición del artículo 332 del 
C.P.C. (hoy 303 del C.G.P), aplicable en los procesos laborales según autoriza el Art. 145 
del C.P.T.S.S., para que frente a un proceso pueda pregonarse la ocurrencia de la cosa 
juzgada es necesario que se presente identidad de objeto, identidad de causa e identidad 
jurídica de las partes. La valoración de identidad de dos procesos, en relación a estos tres 
elementos que configuran la institución jurídico-procesal de la cosa juzgada, no deben ser 
interpretados a tal punto de considerar, que el juicio primigenio debe ser una fiel copia del 
contemporáneo. 
(…) 
Establece el artículo 282 del C.G.P que cuando el Juez halle probados los hechos que 
constituyan una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de 
prescripción, compensación y nulidad relativa, las cuales deberán ser alegadas por el 
interesado en la contestación de la demanda; declaratoria ésta que también puede 
realizarse en el curso de la segunda instancia, tal y como lo dejó sentado la Sala de 
Casación Laboral en sentencia de 23 de octubre de 2012 radicación Nº 39.366 con 
ponencia del Magistrado Luis Gabriel Miranda Buelvas 
 
Conforme con lo expuesto, no hay duda en que se cumplen con los presupuestos 
establecidos en el artículo hoy 303 del C.G.P. para que la falladora de primera instancia 
declarara probada de oficio la excepción de cosa juzgada, pues nótese que la controversia 
que se ventila en este ordinario laboral ya fue resuelta por la jurisdicción ordinaria laboral y 
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como se explicó precedentemente, lo que busca el fenómeno de la cosa juzgada es impedir 
que los funcionarios encargados de administrar justicia, reabran litigios que ya han sido 
resueltos con anterioridad, con el fin de garantizar la estabilidad jurídica, y adicionalmente 
otorgarle seriedad y seguridad al sistema. 
2017-00031 Pensión Vejez (s). Especial por actividad de riesgo. Cosa Juzgada. Declarada 
de oficio. Confirma 
 
 
Tema:   PENSIÓN DE VEJEZ / INTERESES DE MORA / NO OPERÓ COSA 
JUZGADA / INTERESES RECLAMADOS SE CAUSARON POSTERIOR A LA 
SENTENCIA QUE RECONOCIÓ PENSIÓN / REVOCA Y CONCEDE. Por su parte, el 
artículo 303 del Código General del Proceso, aplicado por analogía en materia laboral, 
establece que una sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de 
cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la 
misma causa que el anterior y entre ambos procesos exista identidad jurídica de partes. 
Para efectos de la fuerza de cosa juzgada, resulta indiferente que la sentencia sea 
condenatoria o absolutoria. 
(…) 
2. No obstante, no debe perderse de vista que una vez quedó ejecutoriada esa providencia, 
el 1º de octubre de 2012, Colpensiones contaba con un mes para incluir en nómina a la 
señora Arenas de  Cano, es decir, a partir del 1º de noviembre de 2012, lo cual sólo vino a 
ocurrir en abril de 2015. De esta manera, dicha disposición generó en cabeza de la 
administradora de pensiones una obligación expresa, que al ser incumplida otorgaba a la 
actora el derecho de reclamar los intereses causados con posterioridad al momento en que 
quedó en firme la sentencia, como quiera que el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 
establece una obligación taxativa en cabeza de la administradora de pensiones cuando se 
presenta la mora en el pago de las mesadas pensionales. 
(…) 
No puede entonces hablarse de que en el presente proceso versa sobre los mismos 
supuestos fácticos que el llevado a cabo en el Juzgado Segundo Laboral del Circuito –
Adjunto 2 de Pereira, pues la tardanza en el acatamiento de la orden contenida en la 
sentencia ordinaria constituye un hecho sobreviniente que escapó del análisis tanto del 
operador jurídico de primera instancia, como de esta Corporación cuando desató el recurso 
de alzada propuesto por la entidad demandada. Tampoco puede decirse que se trata de 
las mismas pretensiones, pues las del presente litigio corresponden a un interregno 
posterior al perseguido en la demanda primigenia. 
2016-00303 Pensión Vejez (s) Intereses de mora. No operó cosa juzgada. Intereses se 
causaron posterior a sentencia reconoce pensión. Revoca 
 

 

Temas:    PENSIÓN DE VEJEZ / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN /  
TRABAJADOR DE MUNICIPIO / VIGENCIA LEY 100 EN ENTIDADES TERRITORIALES 
/ LEY 33 DE 1985 / INTERESES DE MORA / NO SE CAUSAN CUANDO LA PENSIÓN SE 
RECONOCE CON BASE EN LA LEY 33 / MODIFICA - . Al tenor del parágrafo del artículo 
151  de la Ley 100 de 1993, declarado exequible por la Corte Constitucional en C- 415 de 
2014, en concordancia con el decreto 813 de 1994;  los servidores públicos del orden 
territorial son beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 
de 1993, si al 30/06/1995 tuvieran 40 años de edad o más, de tratarse de hombres o 15 o 
más años de servicios cotizados, a no ser que antes el ente territorial hubiere fijado la fecha 
de vigencia de la referida ley. Punto sobre el cual se ha pronunciado nuestra superioridad, 
entre otras en sentencia con radicado 43171 de 2016. 
(…) 
No hay duda que el actor tuvo la condición de trabajador oficial del municipio de Belalcazar, 
así reza en el certificado de información laboral, donde además se registra que los aportes 
se hicieron a la Caja de Previsión Municipal hasta 30-6-1995, y de ahí en adelante en el 
ISS, por ser esta la fecha en que entró en vigencia el sistema general de pensiones para 
este municipio, como se deja constando en este documento (fl. 17 c.1), lo que reafirma el 
certificado que diera el ente municipal, en cuanto no se halló acto administrativo relacionado 
con la fecha  de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 (fl. 112 c.1). 
(…) 
La pensión de jubilación se encuentra reglada por el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, que 
indica que el empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o 
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discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años tendrá derecho a que por la 
respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación 
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%), únicos elementos a aplicar por transición. 
(…) 
Ahora, dentro del presente trámite se desconoce la fecha de retiro efectivo del servicio del 
actor, el cual se infiere de la certificación expedida por el Municipio de Belalcazar, 
conjuntamente con la historia laboral, que sería el 01-08-2017, cuando el Municipio reportó 
la novedad de retiro al sistema, pues la prestación de los servicios había finalizado con 
anterioridad, esto es el 30-06-2012, y no se tiene más vinculaciones al ISS con ningún 
empleador, de tal manera que para el 2-08-2012, operó el retiró  del servicio y por ende, 
sería la fecha en la que podría disfrutar de la prestación reclamada. (…) 
Ahora, lo que sí está en desatino con la normativa aplicable a este caso, es la condena a 
Colpensiones al pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de ley 100 de 
1993, por la mora en reconocer la gracia pensional, si en cuenta se tiene que la pensión 
que se reconoce es con fundamento en la ley 33 de 1985 para la que no se consagra los 
intereses citados, que solo aplica a las pensiones reconocidas con fundamento en la Ley 
100 de 1993 y el Acuerdo 049 de 1990 , en consecuencia se absolverá a Colpensiones de 
su pago. 
2015-00093 Pensión Vejez (s) Transición. Trabajador municipio. Ley 33. Cumple requisitos. 
No interés mora 
 

 

Temas:    PENSIÓN DE VEJEZ / PENSIÓN CAUSADA ENTRE LA 
VIGENCIA DE LEY 797 Y SENTENCIA C-1056-03 / EXCEPCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD / APLICA RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / INCREMENTO POR 
PERSONA A CARGO / CONSERVA VIGENCIA PARA QUIENES ADQUIEREN PENSIÓN 
CON BASE EN ACUERDO 049 POR DERECHO PROPIO O POR RÉGIMEN DE 
TRANSICIÓN / REVOCA Y CONCEDE- Los incrementos pensionales por personas a cargo 
se encuentran regulados en el canon 21 del Acuerdo 049 de 1990, en el que se precisa que 
los mismos corresponden a unos porcentajes del 14% y del 7%, los primeros, cuando se 
está a cargo del cónyuge o compañero permanente, y los segundos, de los hijos menores. 
En la Ley 100 de 1993, actual norma que regula el tema de la seguridad social, nada se 
dice al respecto. Sin embargo, el silencio legal referido, no se traduce indefectiblemente en 
que los incrementos pensionales hayan desaparecido o perdido vigencia. 
 
En efecto, son múltiples los pronunciamientos del máximo órgano de cierre de la jurisdicción 
laboral, tanto en sede ordinaria como de tutela, en el sentido de que el incremento pensional 
por personas a cargo contenido en la norma mencionada aún conserva vigencia con la 
entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, por aplicación del régimen de transición, sin que, 
su contenido con arreglo al artículo 31 de la Ley 100 riña en forma directa o indirecta con 
los postulados de ésta, pues en contraste, su aplicación encuentra respaldo en los artículos 
48 y 53 de la Constitución Política. 
 
Lo anterior implica, necesariamente, que al no haber sido reguladas las adendas 
reclamadas por la Ley 100 de 1993, su permanencia en el ordenamiento de la seguridad 
social se impone no sólo para los pensionados que accedieron por derecho propio a la 
pensión de vejez, con base en el Acuerdo 049 de 1990, sino también a quienes accedieron 
al mismo derecho, con amparo en esa normatividad, por régimen de transición.  
(…) 
Así mismo, que a la fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones 
contenido en la Ley 100/93, esto es, al 1º de abril de 1994, contaba con más de 40 años de 
edad, pues su natalicio fue el 23 de mayo de 1943, ver fl.16-, situación que de contera lo 
hace merecedor del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100/93. Por 
ende, era sujeto del régimen anterior contenido en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el 
Decreto758 del mismo año, en cuanto a las condiciones de edad, tiempo de servicios y 
monto de la prestación para el acceso al derecho pensional. 
 
Lo anterior, indistintamente de que el derecho a la pensión de vejez del actor se haya 
causado entre la vigencia de la Ley 797 de 2003, que inició el 29 de enero de 2003, y la 
sentencia de la Corte Constitucional que declaró inexequible el artículo 18 de dicha 
normativa, mediante sentencia C-1056/03 proferida el 11 de noviembre de la misma 
anualidad, puesto que a juicio de la Sala, dicho artículo 18, modificatorio del  artículo 36 de 
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la Ley 100/93, que dejó sólo la exigencia de la edad bajo las condiciones del régimen 
anterior, y dispuso que los demás requisitos se determinarían con las disposiciones 
contenidas en la Ley 100 de 1993, no era aplicable al caso concreto.  
 
Ello, en virtud de la figura jurídica de la excepción de inconstitucionalidad contemplada en 
el artículo 4° de la Constitución Política de 1991, conforme al cual, en caso de 
incompatibilidad entre esta y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones 
superiores. Así lo tiene adoctrinado de tiempo atrás el Alto Tribunal de esta especialidad 
laboral, al indicar que dicha reforma, por suponer un cambio abrupto en las condiciones 
para el reconocimiento del derecho a la pensión de los beneficiarios del régimen de 
transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 original, resulta inaplicable. 
2017-00038 Pensión Vejez (s). Aplica excepción de inconstitucionalidad. Transición. 
Acuerdo 049. Incremento persona a cargo. Concede 
 
 

Temas:    PENSIÓN DE VEJEZ / INCREMENTO POR PERSONA A 
CARGO / ACUERDO 049 / APLICA TAMBIÉN A PENSIONADOS CON RÉGIMEN DE 
TRANSICIÓN / REQUISITOS PUEDEN SER ACREDITADOS EN VIGENCIA DE LEY 100 
/ PRESCRIPCIÓN DEL INCREMENTO SE CUENTA DESDE NOTIFICACIÓN DE ACTO 
QUE RECONOCIÓ PENSIÓN / REVOCA Y CONCEDE. - Los incrementos pensionales por 
personas a cargo se encuentran regulados en el canon 21 del Acuerdo 049 de 1990, en el 
que se precisa que los mismos corresponden a unos porcentajes del 14% y del 7%, los 
primeros, cuando se está a cargo del cónyuge o compañero permanente, y los segundos, 
de los hijos menores. En la Ley 100 de 1993, actual norma que regula el tema de la 
seguridad social, nada se dice al respecto. Sin embargo, el silencio legal referido, no se 
traduce indefectiblemente en que los incrementos pensionales hayan desaparecido o 
perdido vigencia. 
(…) 
Ahora bien, el hecho de que los presupuestos para pedir el incremento pensional por 
personas a cargo –celebración de las nupcias, nacimiento de hijos y dependencia 
económica – se hayan dado en vigencia de la Ley 100/93, no es óbice para el 
reconocimiento de tal prerrogativa, pues como se indicó precedentemente, la misma  surge 
en favor los afiliados a quienes se les aplica el Acuerdo 049 de 1990, no sólo por derecho 
propio sino también por virtud del régimen de transición, caso este último, en el que los 
requisitos para acceder a la pensión pueden ser completados en vigencia de la nueva ley 
de seguridad social.  Por ende, las fundamentaciones jurídicas de la a-quo en ese sentido 
para negar el derecho, resultan abiertamente desacertadas. 
 
Por lo expuesto, era perfectamente viable el reconocimiento de los incrementos pensionales 
peticionados en favor del señor Jaime de Jesús Osorio Ramírez, los cuales se hicieron 
exigible desde la calenda de reconocimiento pensional, esto es, desde el 30 de marzo de 
2013.  
 
La excepción de prescripción no está llamada a prosperar, en la medida en que  el término 
prescriptivo sólo empezó a correr a partir del 3 de octubre de 2014 cuando al demandante 
le fue notificada la Resolución GNR 331560, a través de la cual se le reconoció el derecho 
pensional y se dejó en suspenso su disfrute, amén de que en los términos del artículo 151 
del CPT y de la S.S. y 488 del C.S. T, la interposición de esta acción judicial se hizo dentro 
de los tres años siguientes, puntualmente el día 30 de septiembre de 2016, según folio 7 
2016-00418 Pensión Vejez (s). Incremento persona a cargo. Transición. Acuerdo 049. 
Requisitos cumplidos vigencia Ley 100. Concede 
 
 
Temas:    PENSIÓN DE VEJEZ / INCREMENTO POR PERSONA A 
CARGO / SÓLO PROCEDE PARA PENSIÓN RECONOCIDA CON FUNDAMENTO EN EL 
ACUERDO 049 DE 1990 / CONFIRMA - Al reparar la Sala en el material probatorio, se 
observa que el Instituto de Seguros Sociales en la Resolución N° 11298 –fl. 10 y s.s - le 
reconoció la pensión de vejez a la señora Gloria Emma Calderón González a partir del 01-
03-2008, por satisfacer los requisitos establecidos en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, 
modificado por el artículo 09 de la Ley 797 de 2003. 
 
Así las cosas, se colige que la parte actora dejó de cumplir la carga probatoria que le 
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incumbía, como era demostrar en primer lugar, que  su pensión le fue reconocida con apoyo 
en el Acuerdo 049 de 1990, pues solo así, tendría la posibilidad de aplicársele el art. 21 ib; 
para luego entrar a considerar la existencia de la dependencia económica del esposo e hijo 
inválido.  
 
En este orden de ideas, le asiste razón a la a quo para desestimar las pretensiones de la 
actora, por cuanto el incremento contemplado en el art.21 del Acuerdo 049 de 1990, no se 
conservó para los pensionados bajo la égida de la Ley 100 de 1993 y sus modificaciones 
2016-00227 Pensión Vejez (s) Incremento por persona cargo. Sólo procede para pensión 
con Acuerdo 049 
 
 
Tema:   PENSIÓN DE VEJEZ / INCREMENTO POR PERSONA A CARGO / 
OPERÓ COSA JUZGADA/ CONFIRMA. Descendiendo al caso concreto, se tiene que en 
el proceso ordinario laboral adelantado por el señor Lázaro Cardona en contra del I.S.S. en 
el año 2004, se buscaba el reconocimiento del incremento pensional del 14% por tener a 
cargo a su cónyuge, Blanca Inés Cruz, a partir del 27 de abril de 1994, pretensión que fue 
denegada por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira mediante sentencia del 
14 de octubre de 2005 (fl. 48 y s.s.).  
 
Ahora, este proceso se sustenta en unos supuestos fácticos que guardan concordancia con 
los traídos en aquella oportunidad, pues se alegó el matrimonio, la dependencia económica 
de la señora Cruz hacia el demandante y el reconocimiento de la pensión de invalidez desde 
el 27 de abril de 1994. Además, no existe duda de que en ambos procesos hay identidad 
de partes e identidad de objeto, lo que significa que lo decidido en dicha providencia hizo 
tránsito a cosa juzgada, no solo porque se trata de una sentencia que se encuentra en firme, 
sino también porque además de ser una orden consignada en la parte resolutiva de la 
providencia aparece sustentada en la parte considerativa. 
2016-00476 Pensión Vejez (s) Incremento por persona a cargo. Cosa Juzgada. Confirma 
 
 
Temas:    PENSIÓN DE VEJEZ / BONO PENSIONAL / REDENCIÓN 
ES COMPATIBLE CON PENSIÓN DE JUBILACIÓN OTORGADA POR MAGISTERIO / 
REDENCIÓN DE BONO OPERA AUTOMÁTICAMENTE ANTE CUMPLIMIENTO DE 
EDAD / CONFIRMA Y ADICIONA - . Descendiendo al caso de marras, tenemos probado y 
fuera de discusión que el demandante se encuentra actualmente disfrutando de una 
pensión vitalicia de jubilación, reconocida por el Fondo Nacional de Prestación del 
Magisterio, a través de la Secretaría de Educación Municipal de Pereira, mediante 
resolución No. 0393 del 29-04-2008, con fundamento en las leyes 6 de 1945, 33 de 1985, 
Ley 71 de 1988, ley 1112 y 1151 de 2007 , la cual fue reconocida por haber laborado por 
11.453 días al servicio del Departamento de Boyacá y al Fondo Nacional de Prestaciones 
Sociales del Magisterio, en calidad de docente (ver fls. 29 al 32, 177 al 180 Cd. 1). 
Además, reposa en el expediente la historia laboral expedida por Colpensiones (fls. 314 al 
319 Cd 1ª Instancia), que da cuenta de los aportes efectuados en calidad de trabajador 
particular al servicio de la Fundación Gimnasio Pereira, Colegio Militar Rafael Reyes, 
Colegio la Salle, períodos que equivalen a 392,58 semanas. 
(…) 
 
Bien. Atendiendo el precedente horizontal y vertical trazado, tanto por la Corte Suprema de 
Justicia, como por esta Colegiatura, el cual se comparte plenamente, dado que el caso bajo 
estudio guarda identidad fáctica y jurídica con las jurisprudencias citadas, resulta 
procedente que por el lapso cotizado en el Régimen de Prima Media por el demandante, se 
expida a su favor y con destino a la AFP Colfondos S.A Pensiones y Cesantías, el respectivo 
bono pensional. 
(…) 
 
Así las cosas, como para redimirse el bono pensional tipo A no se requería solicitud, sino 
que ésta se surtía  automáticamente al cumplimiento de la edad, la entidad contaba tan solo 
con un mes para efectuar el pago, esto es, 02-09-2014, lo  cual no se hizo, y habría lugar 
al reconocimiento de intereses  a partir de esa data; no obstante, como la a-quo supeditó 
tal pago a que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público –Oficina de Bonos pensionales 
cumpliera el trámite pertinente para la emisión del bono, y en caso de que no procediera a 
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dar el traslado respectivo Fondo,  es decir, en una fecha posterior a la aquí señalada, y  
dado que esta decisión se revisa en grado jurisdiccional de consulta, así como en virtud al 
recurso de apelación interpuesto por el Ministerio demandado, quien tiene la calidad de 
apelante único, no hay lugar a modificarla para hacerse más gravosa su situación. 
 
Ahora, a fin de no dejar de manera indefinida el término para que se surta el trámite para la 
emisión o redención del bono por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público –
Oficina de Bonos Pensionales-, se le concede el término de un  (1) mes contado a partir de 
la ejecutoria de esta providencia, para que expida con destino a la AFP Colfondos S.A 
Pensiones y Cesantías, el respectivo bono pensional, vencido éste correrán los intereses 
de mora. 
2016-00032 Pensión Vejez (s) Redención bono pensional compatible con Pensión 
jubilación magisterio. Precedente. Fija fecha emisión bono 
 
 
Temas:    PENSIÓN DE VEJEZ / TRASLADO DE RÉGIMEN / LEY 100 
DE 1993 / SENTENCIA C-789 DE 2002 / NO ACREDITÓ 15 AÑOS DE TIEMPO DE 
SERVICIO A LA VIGENCIA DE LEY 100 / NO APLICA RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / 
CONFIRMA - .El régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 
tiene como fin conservar los requisitos de la norma anterior en relación con la edad, 
semanas de cotización o tiempos de servicios y monto de la pensión, para quienes al 1° de 
abril de 1994 tuvieran 40 años de edad, si fueran hombres o 35 años en el caso de las 
mujeres, o 15 o más años de servicios cotizados. 
Régimen de transición que de conformidad con los incisos 4 y 5 del artículo 36 ibídem, por 
regla general, se perderá de trasladarse el afiliado al régimen de ahorro individual; sin 
embargo, ello no ocurrirá, cuando la persona haya adquirido éste beneficio transicional por 
tiempo de servicio o cotizaciones de 15 años; que es el entendido que debe dársele a ésta 
norma de acuerdo con la sentencia C-789-2002. Criterio que ha aplicado la Sala de 
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. 
(…) 
Conforme lo anterior, ha de concluirse que el señor Luis Ferney Montoya Echeverry, si bien 
fue beneficiario del régimen de transición, lo perdió por la decisión que tomó en el año 1994 
de trasladarse al RAIS, dado que aunque regresó al de Prima media con prestación 
definida, solo alcanzó a acreditar algo más de 12 años de servicios o cotizaciones al 1° de 
abril de 1994, monto insuficiente, en los términos ya señalados por la Corte Constitucional. 
2015-00270 Pensión Vejez (s) No Transición por traslado RAIS y no cumplir tiempo servicio. 
Ley 100. No cumple semanas 
 
 
Temas:    PENSIÓN DE VEJEZ / LEY 797 DE 2003 / REQUISITOS DE 
EDAD Y SEMANAS DE COTIZACIÓN / VIGENTES A LA CAUSACIÓN DEL DERECHO /  
NO BASTABA CON CUMPLIMIENTO EDAD / NO CUMPLIÓ SEMANAS EXIGIDAS / 
CONFIRMA - . Se encuentra probado que la actora nació el 08-10-1945 , por lo tanto, 
cumplió los 55 años de edad en esa calenda de 2000; momento para el cual, de 
conformidad con el registro de semanas o historia laboral visible a folios 41 y s.s. del 
cuaderno 1, contaba con 495,03, incluyendo los ciclos de mayo a septiembre de 1999, que 
se registran en el detalle de pagos, pero no en la respectiva historia laboral, los cuales 
ascienden a 6,86 semanas; de tal manera que no se satisface las 1000 semanas requeridas 
por la Ley 100 de 1993 original, por lo que debía seguir cotizando; las que alcanzó el 31-
12-2011, data donde ya la Ley 797 de 2003 había entrado en vigencia y exigía 1200 
semanas, dada la gradualidad introducida por esta normativa y a la que debía ceñirse, pues 
el solo hecho de cumplir la demandante 55 años de edad el 08-10-2000 no le otorgaba la 
prerrogativa de completar las 1000 semanas en cualquier tiempo, teniendo en cuenta que 
los dos requisitos: edad y semanas de cotización deben confluir bajo la misma normativa 
en el que se reúna el último de los requisitos.  
(…) 
Por lo anterior, no se comparte el argumento del recurrente sobre la expectativa cierta y 
legítima de la actora, por el hecho de haber cumplido la edad, pues como todo ciudadana 
está sometido al cumplimiento de las leyes en la medida en que se expidan, salvo que la 
misma normativa establezca una situación diferente para determinados eventos, que no es 
este el caso. 
2016-00400 Pensión Vejez (s) Ley 797. Requisitos edad y semanas vigentes a causación 
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derecho. No probó semanas 
 
 
Temas:    PENSIÓN DE VEJEZ / RELIQUIDACIÓN / CICLOS 
DOBLEMENTE COTIZADOS / COTIZACIÓN SIMULTÁNEA / SOLAMENTE SE SUMAN 
PARA MONTO DE SALARIO Y NO PARA DENSIDAD DE SEMANAS / INCREMENTO 
POR PERSONA A CARGO / OPERÓ PRESCRIPCIÓN / CONFIRMA - La segunda 
diferencia, se suscita entre 1415 semanas que resultan de la sumatoria de los ciclos 
enunciados en las resoluciones de reliquidación, pero se itera, no tenidos en cuenta para 
resolver la prestación, de cara con los de la historia laboral, que arroja un total de 1224, lo 
que se debe a partir del ciclo de noviembre de 2003 hasta abril del 2008, el actor aportó al 
sistema, concomitantemente al servicio de Industrias Steven SA, posteriormente Steven 
Ltda, y a Industrias Quasar S.A, tal como se advierte en el detalle de pagos de la historia 
laboral del ISS (fls. 46 y ss C 1), lo que constituye ciclos dobles, a modo de ejemplo, se 
tiene para el mes de noviembre de 2003, cotizó 30 días por el primero, y 13 días por el 
segundo, y luego en su gran mayoría 30 días por ambos empleadores. 
(…) 
Ahora, para esta Colegiatura no hay lugar a dudas, que habrá que tener en cuenta los ciclos 
doblemente cotizados, únicamente para sumar los salarios con los cuales se aportó 
mensualmente durante los ciclos de noviembre de 2003 hasta abril del 2008, y así 
establecer el IBL; más no para determinar la densidad de semanas cotizadas, como lo ha 
dicho la CSJ en sentencia SL 7885 del 28-05-2015. Rad.45985, con ponencia de la 
magistrada Clara Cecilia Dueñas Quevedo. 
En ese orden de ideas, es dable concluir que las semanas efectivamente cotizadas y que 
deben tenerse en cuenta para establecer la tasa de reemplazo, son las reflejadas en la 
historia laboral, esto es, 1224 semanas, tal como lo concluyera la Jueza; por lo que la tasa 
de reemplazo que le corresponde es de 87%.  
(…) 
La Corte suprema de justicia, en su Sala De Casación Laboral, señala que el derecho al 
incremento pensional por persona a cargo se hace exigible desde el mismo momento en 
que se efectúa el reconocimiento de la pensión y no goza de imprescriptibilidad, al no hacer 
parte integrante de la prestación, ni del estado jurídico de pensionado.  
(…) 
En este orden de ideas, si la pensión de vejez le fue reconocida al señor Gilberto Tobón 
Toro el 01-03-2010, contaba por tardar hasta el 01-03-2013 para solicitar el reconocimiento 
del incremento pensional, lo que a todas luces no cumplió, teniendo en cuenta, que 
conforme se expresó en el hecho séptimo de la demanda, la reclamación administrativa se 
presentó el 17/08/2016, circunstancia de la cual dan cuenta los documentos visibles a folios 
16 y ss. 
2016-00336 Pensión Vejez (s) Reliquidación. Cotización simultánea no incide densidad 
semanas. Incremento persona a cargo. Prescribió 
 
 
Temas:    PENSIÓN DE VEJEZ / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / 
ACUERDO 049 DE 1990 /  NO CUMPLIÓ SEMANAS EXIGIDAS / FALTA DE AFILIACIÓN 
/ NO SE VINCULÓ A EMPLEADOR PARA QUE ASUMIERA EL PAGO DE CÁLCULO 
ACTUARIAL – SOCIEDAD LIQUIDADA / NO HUBO PAGO COMPLETO DE APORTE 
COMO AFILIADO EN EL MES QUE SOLICITA SE LE RECONOZCA / CONFIRMA - .De 
conformidad con lo previsto por el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 y para el caso de 
los hombres, para obtener el derecho a la pensión de vejez se requiere acreditar 60 o más 
años de edad y haber cotizado 1000 semanas en cualquier tiempo o 500 dentro de los 20 
años anteriores al cumplimiento de esa edad  
(…) 
En lo que respecta a las semanas de cotización, de conformidad con el “resumen de 
semanas cotizadas por empleador” que obra a folio 62 del cuaderno de primera instancia, 
se advierte que en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, entre el 05-12-1985 
y el 04-12-2005, solo alcanzó a reunir tenía 244,902; y al 31-07-2010, 993,74 semanas; en 
los dos casos insuficientes para acceder al beneficio pensional, si se quiere no satisfacer la 
exigencia del Acto Legislativo 01 de 2005.  
(…) 
Bien analizado el detalle de pagos de ésta se observa que la casilla 12 titulada “RA” en el 
ciclo en mención, que indica si existe un registro de afiliación o relación laboral, aparece 
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con un “NO”, junto con la observación “autoliquidación de corrección”. Asimismo, en la 
casilla de cotización pagada, aparece “$0”; de lo que se colige, como lo dijo la Jueza de 
primer nivel, puede corresponder a un error del aporte y por ello no aparece posteriormente 
en la historia laboral de Colpensiones o porque no fue afiliado por el respectivo empleador, 
sin que se lograra dilucidar tal situación, con la prueba de oficio en ésta instancia, ante el 
silencio de las partes. Entonces para la Sala, este documento no logra demostrar la 
afiliación del demandante con el patronal RY R Asociados SA para el ciclo de febrero de 
1996. 
 (…) 
A lo sumo, podría tratarse de una falta de afiliación, lo que obligaría a integrar el 
contradictorio con el supuesto empleador, pues sólo así se podría contabilizar las semanas 
faltantes, una vez se pagara el cálculo actuarial , lo que no es posible en este asunto, al 
encontrarse la sociedad liquidada, según consta en el certificado de Cámara de Comercio 
de Medellín (fl. 27 vto). 
 
Ahora, respecto del pago que dice el actor efectuó por el ciclo de enero de 2007, se tiene 
que al beneficiarse del régimen subsidiado, se podría contabilizar si se demuestra que el 
suyo está completo a pesar de la falta de pago del estado ; pero, al mirar el detalle de pagos 
(fl.63 vto.), lo que emerge es que solo aparece el pago de $1.000, sin que hubiese 
demostrado uno mayor, dado que este valor es sumamente inferior al que venía pagando 
en el año inmediatamente anterior de $19.000 ; es más, una vez se requiere a Colombia 
Mayor éste informa  que para el ciclo 2007-1, no hay pago del señor Trejos Agudelo, por lo 
que se puede colegir que que el monto que aparece en la historia de Colpensiones fue un 
error o hace referencia a un pago de otro ciclo, que en todo caso no puede ser tenido en 
cuenta como se pretendía. 
2016-00301 Pensión Vejez (s) Transición. No cumplió semanas. Falta de Afiliación. No 
pago completo de aporte afiliado 
 
 
Temas:    PENSIÓN ANTICIPADA DE EMPLEADO DE TELECOM 
RECONOCIDA POR TUTELA / SENTENCIA SU-377-2014 DEJA SIN EFECTOS / NO 
TENÍA DERECHO A RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / 
DEVOLUCIÓN DE MESADAS PENSIONALES / MALA FE / DEBE PAGAR INTERESES 
CORRIENTES / CONFIRMA.- En sentencia de 22 de julio de 2009 radicada bajo el Nº 
85001-23-31-000-2003-00035-01(35026), la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Consejo de Estado, manifestó que según la doctrina y jurisprudencia en 
las áreas civil y contencioso administrativa, para que se pueda aplicar la teoría del 
enriquecimiento sin justa causa como fuente de las obligaciones, se deben reunir los 
siguientes requisitos: i) El enriquecimiento de un patrimonio, ii) Correlativamente el 
empobrecimiento de otro patrimonio, iii) Que ese desequilibrio adolezca de causa jurídica, 
iv) Que se carezca de una fuente autónoma y definida para reclamar la obligación 
compensatoria, y v) Que quien reclama la retribución de lo entregado no haya generado 
con su comportamiento el relacionado enriquecimiento, caso en el cual no habrá lugar a la 
restitución.  
(…) 
La Sala Plena de la Corte Constitucional en uso de sus facultades legales y constitucionales 
escogió, entre otros, el fallo emitido por los despachos judiciales relacionados 
precedentemente y en sede de revisión por medio de sentencia SU-377 de 12 de junio de 
2014 y en el caso puntual del señor Fernando Augusto Trejos Santa determinó que él no 
llenaba la totalidad de requisitos para ser beneficiario del plan de pensión anticipada 
ofrecido a los trabajadores de la extinta Empresa Nacional de Telecomunicaciones, en 
virtud a que no gozaba del régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 
de 1993, ya que no tenía cumplidos 40 años de edad a 1º de abril de 1994, ni tampoco tenía 
15 años de servicios para esa calenda, motivo por el que revocó la decisión adoptada por 
el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ayapel (Córdoba). 
En auto 503 de 22 de octubre de 2015, la Corte Constitucional ante solicitud de aclaración 
y adición de la sentencia SU-377 de 2014, indicó que si bien la Corporación no dispuso en 
esa providencia la restitución de las sumas entregadas en virtud a las órdenes impartidas 
en los fallos objeto de revisión, lo cierto es que las entidades encargadas de la 
administración del Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom estaban facultadas 
para reclamar la restitución de esos dineros haciendo uso de los instrumentos legales para 
ello, dando aplicación a la teoría del enriquecimiento sin justa causa. 
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(…) 
Pero lo que más sorprende, es que esa petición la elevó ante el Juzgado Promiscuo 
Municipal de Ayapel (Córdoba), lugar éste que nada tenía que ver con el lugar en el que 
presuntamente se presentaba la violación o amenaza de vulneración de los derechos 
fundamentales a la igualdad, al mínimo vital y la seguridad social, pues el sitio en el que 
prestó sus servicios y se ubicaba su domicilio era la ciudad de Pereira, en donde 
desempeñaba el cargo de Profesional V en el Grupo de Conmutación y Electromecánica, 
ni tampoco era el domicilio del Consorcio de Remanentes de Telecom conformado por las 
sociedades demandantes, vocero y administrador del PAR de Telecom. 
 
Así las cosas, considera la Sala que el proceder del señor Fernando Augusto Trejos Santa 
configuran un comportamiento que se ubica en el plano de la mala fe en los términos 
establecidos en el artículo 2318 del Código Civil; motivo por el que hay lugar a condenarlo 
a cancelar los intereses corrientes sobre la suma que debe restituir al PAR Telecom. 
2017-00172 Pensión Vejez (s). Pensión anticipada empleado TELECOM. No tenía derecho. 
Enriquecimiento sin causa. Devolución mesadas 
 
 
Temas:    PENSIÓN DE VEJEZ / DERECHO A REAJUSTE POR 
APORTES  SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO /  RECLAMADO POR COMPAÑERA 
PERMANENTE ANTE FALLECIMIENTO DEL TITULAR / INCREMENTO APLICADO A 
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES OTORGADA A LA COMPAÑERA PERMANENTE / 
CONFIRMA / CONCEDE.- Una vez reconocido el derecho a la pensión de sobrevivientes a 
favor de la señora María Piedad Montoya a través de la resolución Nº GNR 48840 de 21 de 
febrero de 2014 –fls.15 a 17- por medio de la cual le dio cumplimiento a la sentencia 
proferida por la Sala Laboral de éste Distrito Judicial el 22 de agosto de 2012, en la que se 
le reconoció el 21.11% a partir del 27 de septiembre de 2007, acrecida al 100% desde el 
30 de agosto de 2008 cuando la cónyuge del causante falleció; ella elevó solicitud de 
reajuste de la pensión de vejez de su compañero permanente fallecido el 19 de septiembre 
de 2014 –fl.20- con el fin de que a su vez se le reajustara la pensión de sobrevivientes, 
pidiendo igualmente que se de aplicación íntegra a la Ley 100 de 1993, como en vida lo 
había hecho el señor Javier Cardona Moncada, petición que fue denegada por parte de la 
Administradora Colombiana de Pensiones, lo que llevó a la demandante a interponer la 
presente acción. 
 
En efecto, al revisar la situación del señor Javier Cardona Moncada, se evidencia que al 
cumplir los 60 años de edad el 18 de enero de 2000, tal y como se desprende del registro 
civil de nacimiento –fl.89- y acreditar aportes en el sector público y privado correspondiente 
a 1688,29 semanas, como se ve en la información suministrada en el certificado laboral 
emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público -fl.3–- y en la historia laboral allegada 
por Colpensiones –fls.215 a 218-, tenía derecho a que en vida se estudiara la viabilidad de 
acceder a la reliquidación pensional, al cumplir con los requisitos exigidos en la norma que 
se encontraba vigente para la fecha en que llenó la totalidad de los requisitos, que no es 
otra que el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 en su versión original, esto es, sin las 
modificaciones que le introdujo la Ley 797 de 2003 
 
Así las cosas, resultaba posible contabilizar los tiempos públicos y privados según lo 
previsto en el literal f) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, y al encontrar de esa forma 
que cuenta con 1688.29 semanas, de conformidad con el artículo 34 ibídem podía aplicarse 
una tasa de reemplazo del 85%. 
2016-00035 Pensión Vejez (s). Reajuste. Reclamado por compañera pte. ante fallecimiento 
titular. Incremento pensión sobrevivientes. 
 
 
Temas:    PENSIÓN DE VEJEZ / CONVENCIÓN COLECTIVA / ACTO 
LEGISLATIVO 01 DE 2005 / DERECHOS ADQUIRIDOS, EXPECTATIVAS LEGÍTIMAS Y 
MERAS EXPECTATIVAS-DEFINICIONES / REGLAS CONVENCIONALES EN MATERIA 
PENSIONAL DESAPARECIERON A PARTIR DEL 31 DE JULIO DE 2010.- 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, esta comprende los derechos condicionales y los 
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eventuales, que por su especial naturaleza confieren al futuro titular (de cumplirse la 
condición suspensiva, en los primeros, o completarse los elementos faltantes, en los 
segundos) posibilidades jurídicas de administración, conservación y disposición (artículos 
575, 1215 y 1547 a 1549 del Código Civil).  Así lo definió la Sala de Casación Laboral en 
sentencia SL2358 de 2017. 
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, de modo que, la nueva disposición puede modificarles en 
este caso los regímenes pensionales.  
(…) 
De esto último, bien se puede colegir que los acuerdos convencionales que venían rigiendo 
dentro del término inicial de duración en el marco de una negociación celebrada por primera 
vez antes de la vigencia del referido acto reformatorio constitucional, pues con posterioridad 
a esa calenda no es dable pactar reglas pensionales más favorables, continuarían 
produciendo efectos hasta el vencimiento del plazo de vigencia inicialmente acordado por 
las partes. Adicionalmente, se prohibió que en los acuerdos celebrados entre julio de 2005 
y julio de 2010 – lo cual indudablemente hace referencia a las prórrogas y no a acuerdos 
suscritos por primera vez- no incluyeran condiciones pensionales más favorables que las 
que estaban vigentes, y finalmente se dispuso que, en todo caso, a partir del 31 de julio de 
2010 perderían vigencia todas las disposiciones que contuvieran condiciones pensionales 
extralegales. Esto último, claramente hace referencia a los acuerdos que venían 
produciendo efectos jurídicos a la entrada en vigencia de dicho acto reformatorio por haber 
sido celebrados por primera vez, como a aquellos que seguían rigiendo por virtud de las 
prórrogas automáticas entre julio de 2005 y julio de 2010.  
(…) 
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.  
(…) 
Ahora bien, como al 31 de julio de 2010 la demandante apenas tenía 46 años de edad y 
poco más de 19 años de servicios laborados, no logró concretar su derecho a la pensión 
de jubilación reclamada, y menos aún podría hablarse de un derecho adquirido o una mera 
expectativa, pues para esa calenda no había cumplido ninguno de los requisitos exigidos 
para esos menesteres. 
2016-00340 Pensión Vejez (s). Convención Colectiva. AL01-05. Vigencia reglas 
convencionales en materia pensional 
 
 

Temas:    PENSIÓN DE VEJEZ / ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005 / 
RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / REFORMA CONSTITUCIONAL NO AFECTÓ DERECHOS 
ADQUIRIDOS - Resulta pues evidente, que el Acto Legislativo 01 de 2005, más que resultar 
contrario a la Carta Política y, puntualmente, afectar derechos adquiridos, como lo señala 
la apelante, lo que propende es por la protección de estos y, guardar, de manera razonable 
en el tiempo, aquellos derechos en curso de adquisición, conforme a las pautas que el 
constituyente derivado allí fijó, mas no mantener, de manera indefinida los mismos. 
 
En el caso puntual, como lo determinó la a quo, la señora Gaviria Hurtado, al momento de 
entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, contaba apenas con 493,58 semanas 
cotizadas, razón por la cual el régimen de transición únicamente se le podría mantener 
hasta el 31 de julio de 2010, calenda para la cual no había consolidado los presupuestos 
para pensionarse, pues apenas los cumplió en el año 2013, motivo por el cual, es 
claramente evidente que la demandante no puede pensionarse conforme a las reglas 
pensionales pretendidas. 
2015-00587 Pension Vejez (s). Régimen de Transición. No procede inaplicación AL 01-
2005. No afectó derechos adquiridos 
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Pensión Invalidez 
 
 
Temas:    PENSIÓN DE INVALIDEZ / CONDICIÓN MÁS 
BENEFICIOSA / PRECEDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA / APLICA 
NORMA INMEDIATAMENTE ANTERIOR SIEMPRE Y CUANDO LA CONTINGENCIA 
OCURRA DENTRO DE LOS 3 AÑOS SIGUIENTES A LA EXPEDICIÓN DE LA NUEVA 
LEY / CONFIRMA - . Frente al referido principio, ha sostenido reiteradamente la Sala de 
Casación Laboral de Corte Suprema de Justicia  que el mismo no le permite al juzgador 
aplicar a un caso en particular cualquier norma legal que en el pasado haya regulado el 
asunto, sino que, de darse las condiciones necesarias para su aplicación, ello sería respecto 
a la norma inmediatamente anterior a la vigente en el momento en que se estructuró el 
derecho, tesis que se comparte por la Sala Mayoritaria y no la de la Corte Constitucional, 
por ser aquel el órgano de cierre de la jurisdicción laboral. 
Dicho lo anterior, es dable colegir sin mayor disertación que no era posible acudirse al 
Acuerdo 049 de 1990, como se pretende dentro del libelo  y lo ha sostenido la quo, al no 
ser esta la norma inmediatamente anterior a la Ley 860 de 2003, vigente al momento de 
estructurarse la invalidez 
Respecto del valor normativo de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, inclusive, 
su homóloga constitucional ha manifestado  que las decisiones adoptadas por la primera, 
deben ser atendidas por todos los jueces que conforman esa jurisdicción, sin que puedan 
apartarse de ellas a su arbitrio, pues ello solo es posible bajo un sólido argumento 
justificativo. 
(…) 
Para este asunto, entonces, la norma que ha de aplicarse, en razón del principio de la 
condición más beneficiosa es la Ley 100 de 1993, en su versión original. 
Bien. El mismo órgano de cierre de esta especialidad más recientemente  precisó que el 
citado principio no era ilimitada, sino temporal, pues su finalidad es la de proteger a aquellas 
personas que tenían una situación jurídica concreta al momento de presentarse el cambio 
legislativo, entendida esta como la acumulación de las semanas necesarias para acceder 
a la prestación; por lo que se les permite que en vigencia de la nueva normativa acrediten 
los requisitos de la anterior, pero siempre y cuando la contingencia –invalidez-, se presente 
dentro de los 3 años siguientes a la entrada en vigencia de la Ley 860 de 2003 -26/12/2003 
y el 26/12/2006-. 
Por consiguiente, subsumido el presente caso a las exigencias mencionadas, se tiene que 
el señor Pedro Nolasco Hernández Bermúdez se invalidó el 07/12/2015, es decir, por fuera 
de los tres años siguientes a la entrada en vigencia de la Ley 860 de 2003, por lo que no 
puede ser destinatario de la Ley 100/93 en su versión original, en aplicación del principio 
de la condición más beneficiosa, debido a la temporalidad que del mismo se predica en la 
jurisprudencia antes descrita, la cual comparte esta Sala Mayoritaria. 
2016-00311 Pensión Invalidez (s) Condición más beneficiosa. Norma inmediatamente ant. 
Temporalidad. Confirma 
 
 
Tema:    SALVAMENTO DE VOTO / CONDICIÓN MÁS 
BENEFICIOSA / DEBIÓ ANALIZARSE EL CASO FRENTE AL ACUERDO 049 / 
SEMANAS COTIZADAS EN EL CASO CONCRETO DESVIRTÚAN DETRIMENTO A LA 
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA / POSICIÓN MAYORITARIA YA HABÍA SIDO 
REPLANTEADA EN CUMPLIMIENTO A FALLOS DE TUTELA DE CSJ. Interpretación 
más favorable respecto a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa: El caso 
podía analizarse a la luz del Acuerdo 049 de 1.990, que si bien no es la norma 
inmediatamente anterior, se acompasa al precedente la Corte Constitucional, quien a través 
de la sentencia SU-442 del 18 de agosto de 2016 –en la que se analizó una pensión de 
invalidez-, unificó los criterios en relación con la aplicación de la condición más beneficiosa, 
reiterando los precedentes anteriores y precisando que “Si bien el legislador podía introducir 
ajustes o incluso reformas estructurales al sistema pensional, debía hacerlo en un marco 
de respeto por los derechos adquiridos y las expectativas legítimas” y que, en vista de que 
la ley no contempló un régimen de transición que garantizara las pensiones de invalidez, 
debía preservarse para quien cumplió oportunamente uno de los requisitos relevantes para 
pensionarse, el derecho a que ese aspecto no le fuera cambiado drásticamente, en la 
medida en que resultara beneficioso para su seguridad social. Resaltó igualmente que el 
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accionante en dicha acción aportó un total de 653 semanas en su historia laboral, por lo 
cual “no puede hablarse de un detrimento para la sostenibilidad financiera del sistema 
pensional”. 
(…) 
Finalmente, debo indicar que la postura que adujo la A-quo para abstenerse de ahondar en 
el estudio de la prestación aplicando la condición más beneficiosa, esto es, que la invalidez 
se estructuró cuando el actor ya había superado la edad mínima para acceder a la pensión 
de vejez, ya ha sido replanteada por este Tribunal con ocasión de dos sentencias de tutela 
resueltas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la que se 
indicó que dicha tesis no cuenta con respaldo jurídico1. En esos dos casos el aludido órgano 
de cierre dejó sin efectos dos sentencias de esta Corporación, en las que participaron 
precisamente la Dra. Olga Lucía Hoyos y el Dr. Julio César Salazar –como ponente- 
2016-00311 SALVAMENTO. Pensión Invalidez. Condición + Beneficiosa. SU-442 de 2016. 
PER SALTUM 
 
 
Temas:    PENSIÓN DE INVALIDEZ / OBJECIÓN DICTAMEN JUNTA 
DE INVALIDEZ / PRUEBA PERICIAL NO PRACTICADA POR CULPA DE LA PARTE 
SOLICITANTE / FECHA DE ESTRUCTURACIÓN / JUEZ NO PUEDE ALTERAR EL 
GRADO DE PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL SIN EXPERTICIA TÉCNICA.- Para 
empezar, es menester indicar que para que prospere ante la Justicia Ordinaria Laboral, la 
objeción en torno a los dictámenes emitidos por las Juntas de Calificación de Invalidez, es 
preciso que se demuestre con fundamentos técnicos, la existencia de un error mayúsculo 
o grave y las consecuentes derivaciones equivocadas que este produce en la pericia, pues 
no basta que la contradicción que se plantea se limite a un simple alegato de desacuerdo 
hacia la misma. 
(…) 
Para probar sus afirmaciones, la parte actora solicitó la práctica de un nuevo dictamen ante 
otra Sala de la Junta Nacional de Calificación, misma que fue decretada por la a-quo en la 
oportunidad procesal respectiva, y asumida en el costo de sus honorarios por el fondo 
privado accionado, dado que el actor está representado en amparo de pobreza. No obstante 
lo anterior, la calificación no se llevó a cabo, pues pese a los distintos requerimientos que 
le efectuó el juzgado a la parte interesada, esta no aportó la documentación necesaria para 
tal fin –referente a la historia clínica completa- , siendo ese el motivo para que el organismo 
calificador devolviera el caso en dos oportunidades. 
De ahí que, ante la renuencia de la parte actora, no sería posible evaluar los 
cuestionamientos planteados en contra de la experticia practicada, pues resultaba de 
singular importancia la recaudación de prueba técnica, que permitiera contrastar o cotejar 
el dictamen cuestionado, y verificar si el que es objeto de debate, estuvo o no de acuerdo 
con los parámetros señalados en el decreto 2463 de 2001, amén de que el demandante 
ningún interés le imprimió a la demostración de los hechos aludidos en la demanda.   
(…) 
Recuérdese que al tenor de lo preceptuado en el artículo 3º del Decreto 917 de 1999, la 
fecha de estructuración de pérdida de capacidad laboral es la fecha en que se genera en la 
persona una pérdida de su capacidad laboral en forma permanente y definitiva, por manera 
que, no podía entonces fijarse la estructuración para el 24 de marzo de 2001, momento en 
que el actor sufrió el accidente de trabajo que le ocasionó una lesión en su ojo izquierdo, 
pues para ese momento no existía la pérdida funcional de ese órgano. Así también lo ha 
establecido la Sala Laboral de la CSJ, entre otras, en sentencia del 11 de febrero de 2015, 
radicación 48073.  
 
En cuanto al grado de pérdida de capacidad laboral, se tiene que en la demanda se solicitó 
la declaratoria de un porcentaje superior al 50 %, en razón a que el demandante presenta 
problemas de columna, manguito rotador y ceguera del ojo izquierdo. Respecto a ello, vale 
precisar que a la justicia ordinaria laboral no le es dable asignar a las deficiencias o estados 
patológicos de los reclamantes, valores porcentuales con el fin de aumentar o disminuir el 
grado de pérdida de capacidad laboral, ni mucho menos, ahondar sobre el origen de las 
contingencias sin la experticia técnica que le permita contrastar la calificación que se 
reprocha, habida cuenta que se trata de un tema técnico científicos que debe ser abordado 
por las entidades destinadas precisamente para ese fin. 
2011-01271 Pensión Invalidez (s). Objeción dictamen PCL. Requiere prueba pericial. No 

                                                            
1 Sentencias Rad. 46506 y 47756 del 22 de mayo de 2015 y 15 de agosto de 2017, respectivamente. 
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practicada x culpa Parte. Niega 
 
 
Temas:    PENSIÓN DE INVALIDEZ / TRASLADO DE FONDO / 
FECHA DE ESTRUCTURACIÓN ANTERIOR A TRASLADO DE FONDO / 
RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN CORRESPONDE AL FONDO AL CUAL ESTABA 
AFILIADO CUANDO COBRÓ FIRMEZA EL DICTAMEN DE INVALIDEZ / PAGO DE 
PENSIÓN SE GENERA LUEGO DEL PAGO DE INCAPACIDADES. - Por otro lado, las 
cotizaciones realizadas en la antigua administradora deben, necesariamente, trasladarse a 
la nueva entidad a través de los mecanismos previstos en la ley (bono pensional, traslado 
de aportes con sus respectivos rendimientos, etc…) por lo que es esta quien tiene la 
obligación de asumir el reconocimiento de la prestación, sin que pueda aducir que la fecha 
de estructuración coincide con un periodo anterior a la afiliación como argumento para 
negar la solicitud. 
En ese orden, con arreglo a lo hasta aquí expuesto, Colpensiones es a quien corresponde 
garantizar el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a que tiene derecho el 
demandante, pues pese a que la estructuración de su invalidez quedó determinada para el 
30 de marzo de 2011 por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, 
calenda para la cual se encontraba afiliado al Fondo Privado ING, lo cierto es que la 
declaratoria de firmeza de esa invalidez sólo quedó establecida el 17 de marzo de 2015, 
cuando ya se encontraba vinculado a Colpensiones, surgiendo para ese momento la 
obligación de pago a cargo de la actual aseguradora. 
(…) 
De la norma, se desprende claramente que la pensión de invalidez debe pagarse desde el 
momento en que se estructuró la invalidez, aunque ello, debe interpretarse de conformidad 
con el artículo 3º del Decreto 917 de 1999, que establece que mientras se esté recibiendo 
subsidio de incapacidad no se podrá recibir la pensión de invalidez, es decir, que si la 
persona está percibiendo el aludido subsidio, la calenda desde la cual se disfrutará la 
pensión de invalidez variará y será la correspondiente al día siguiente al último día de pago 
de la incapacidad.  
Lo anterior, atendiendo el hecho de que tanto las incapacidades laborales temporales como 
la pensión de invalidez, cubren el mismo riesgo o estado, esto es, la inhabilidad física y 
mental que imposibilitan al afiliado para continuar con su actividad laboral, razón por la cual, 
ambos pagos resultan ser incompatibles. 
2016-00490 Pensión Invalidez (s). Traslado de fondo. Fecha estructuración anterior. pago 
incapacidades y luego pago pensión 
 
 
 
 

Pensión Jubilación 
 
 
Temas:    PENSIÓN DE JUBILACIÓN / FACTORES SALARIALES 
PARA LIQUIDACIÓN / NO CONSIDERADOS EN CONVENCIÓN COLECTIVA / VACÍO 
LO SUPLE LA LEY VIGENTE AL MOMENTO DE CAUSACIÓN DEL DERECHO.- Ha sido 
pacifica la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia 
en sostener, que en materia pensional los vacíos dejados por las partes en la convención 
colectiva de trabajo, deben ser cubiertos por lo que establezca la Ley vigente para el 
momento en que se causó el derecho; situación ésta que recordó en la sentencia SL-6387 
de 11 de mayo de 2016 radicación Nº 46.604 con ponencia de la Magistrada Clara Cecilia 
Dueñas Quevedo, de la siguiente manera:  
 
“De otra parte, cabe decir en cuanto al argumento del casacionista de que se acuda al 
principio de favorabilidad para resolver el enfrentamiento generado entre la ley y la 
convención colectiva de trabajo, que, en este caso, no existe un conflicto entre dos normas, 
sino, más bien, una complementación entre ellas, en la medida que el vacío dejado por las 
partes en la convención colectiva de trabajo en cuanto al tope máximo de la pensión 
reconocida al actor, debe ser llenado mediante la aplicación de la ley vigente, esto es la L. 
71/1988.”. 
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Conforme con lo expuesto, cuando un empleado del orden territorial adquiere los requisitos 
para ser beneficiario de la pensión de jubilación convencional, los factores salariales a tener 
en cuenta para liquidar la prestación serán los que se encuentren dispuestos en las normas 
convencionales, y de no ser así, el vacio dejado por las partes deberá ser cubierto por la 
Ley que en materia de pensiones se encuentre vigente para el momento en el que se causa 
el derecho. 
(…) 
Como el demandante causó la pensión de jubilación el 29 de julio de 1992, como se informa 
en la resolución Nº 948 de 1992 –fls.9 y 10-, la normatividad vigente en pensiones en el 
sector público era la Ley 33 de 1985, previendo en el artículo 1º que la tasa de reemplazo 
que arroja la mesada pensional se le debe aplicar al salario promedio que sirvió de base 
para los aportes durante el último año de servicios; determinando en el artículo 3º 
modificado por la Ley 62 de 1982, que la base de liquidación para los empleados del orden 
nacional será la comprendida con la asignación básica, gastos de representación, prima 
técnica, dominicales y feriados, horas extras, bonificación por servicios prestados y trabajo 
suplementario o realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio; y que en 
todo caso las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden siempre se liquidarán 
sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes. 
2017-00190 Pensión Jubilación (s). Factores para liquidación. Vacío convención colectiva 
lo suple ley vigente causación derecho. 
 
 

Otros 
 
 
Temas:    TRASLADO A FONDO DE AHORRO INDIVIDUAL / 
INEFICACIA DEL TRASLADO / CARGA DE LA PRUEBA / NO ACREDITÓ INEFICACIA 
/ REVOCA NIEGA.- En efecto, establece el literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 
que la selección de uno cualquiera de los regímenes pensionales previstos en ese cuerpo 
normativo debe ser libre y voluntaria por parte del afiliado, pues de desconocerse ese 
derecho en cualquier forma, se aplicará lo dispuesto en el artículo 271 ibídem, que prevé 
que de atentarse en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y 
selección de organismos e instituciones del sistema de seguridad social integral se hará 
acreedor a una multa impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social o del Ministerio de Salud, que no podrá ser inferior a un salario mínimo legal mensual 
vigente ni exceder cincuenta veces dicho salario, y en todo caso dicha afiliación quedará 
sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del 
trabajador, es decir, que esa afiliación deviene ineficaz. 
(…) 
Nótese que en tales circunstancias, esto es, cuando está en juego por el traslado la posible 
pérdida de la transición –por los beneficios que esta conlleva-, la carga de la prueba de 
haber ofrecido al usuario la información necesaria para tomar una decisión libre y voluntaria, 
radica en cabeza de la administradora, sin embargo, cuando se trate de afiliados que no 
ostenten la calidad de beneficiarios del régimen de transición, la carga de la prueba, de los 
motivos que se alegan como causas la ineficacia del traslado, le corresponde a quien los 
invoca, sin que -con el objeto de trasladar la carga probatoria a la administradora- le baste 
sostener que no fue informado sobre las consecuencias que el traslado conllevaría. 
(…) 
Bajo tales circunstancias y teniendo en cuenta que en el formulario Nº 00573596 de 13 de 
julio de 1995 visible a folios 18 y 115 del expediente, la actora declaró bajo la gravedad de 
juramento haber escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad de manera libre, 
espontánea y sin presiones; conforme quedó visto con anterioridad, le incumbía entonces 
probar las afirmaciones en contrario con base en las cuales aspira obtener la declaración 
de ineficacia, pues al no ser beneficiaria del régimen transicional, no se evidencia que el 
traslado al de ahorro individual con solidaridad efectuado el 13 de julio de 1995 haya 
producido, en principio, afectación alguna. 
 
No obstante, más allá de afirmar en la demanda –fls.3 a 15- que no recibió la información 
suficiente que le advirtiera sobre los riesgos que implicaba el traslado, no trajo al proceso 
prueba alguna que pudiera dar fe de que se le brindó información contraria a lo dispuesto 
en los artículos 59 y siguientes de la Ley 100 de 1993, la cual pudiera llevar a concluir que 
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la dicha información suministrada por la AFP Porvenir S.A. fue falaz 
2017-00113 Ineficacia de traslado (s). Traslado a fondo de ahorro individual. Carga de la 
prueba. No acreditó. Revoca 
 
 

CONSTITUCIONALES 

 

TUTELAS 

 
 
Temas:   DEBIDO PROCESO / PROCESO ANTE LA SUPERINTENDENCIA 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO / TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / 
SUBSIDIARIEDAD / CIRCUNSTANCIA NO PLANTEADA EN EL PROCESO / REVOCA / 
IMPROCEDENTE – De acuerdo con lo expuesto, la procedencia excepcional de la acción 
de tutela contra providencias judiciales está supeditada a que se verifique el cumplimiento 
de los requisitos generales y de alguna de las causales específicas de procedibilidad, las 
cuales deben aparecer de forma manifiesta en la providencia examinada. Así, mientras que 
la acreditación de las exigencias generales se relacionan con la procedencia de la acción 
de tutela, las específicas se refieren a la prosperidad del amparo reclamado. 
(…) 
De lo anterior se colige que si bien el funcionario de la Superintendencia de Industria y 
Comercio omitió mencionar en el acta los hechos que presumía ciertos susceptibles de 
confesión en que se funda la demanda, por la inasistencia de la demandada Cencosud 
Colombia SA, como lo establece el numeral 4 del artículo 372 del CGP, con el fin de que la 
parte en la que recae la sanción tenga claridad sobre ellos y pueda desvirtuarlos con los 
demás medios probatorios, lo cierto es, que el demandante también no advirtió tal situación, 
ya sea en la etapa de saneamiento, o en la de alegatos, por lo tanto, no puede pretender 
ahora por vía tutela que se subsane dicha falencia, para que se pueda darse la sanción, 
como consecuencia de la inasistencia de Cencosud Colombia SA; máxime que desde el 
auto de 04-12-2017 conoció que ello era posible, de no comparecer alguna de las partes, 
como el mismo lo reconoce en el escrito de tutela. 
De tal manera que al ser el afectado debió haber alegado, en sede judicial ordinaria, la 
cuestión que hoy pretende hacer valer a través de la acción tutela, teniendo en cuenta que 
se exige al actor una carga procesal mínima, como lo es demostrar una cierta diligencia en 
la defensa de sus propios derechos… 
 
Así las cosas, se tiene que el señor JACD tuvo oportunidad dentro del proceso verbal 
sumario, de plantear la omisión que hoy endilga como violatoria del debido proceso, por lo 
que no se puede revivir la actuación judicial, para que beneficiándose de su propia culpa, 
se profiera una nueva decisión, por lo que erró la Jueza de primer nivel al considerar 
vulnerado el derecho al debido proceso, sin tener en cuenta el cumplimiento del requisito 
de subsidiariedad. 
T1a 00043 JCD vs SIC. Debido Proceso.Tutela providencia. Subsidiariedad. Circunstancia 
no planteada ante SIC. Niega 
 
 
Temas:   DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL 
/ REQUISITOS / NO CAUSÓ DERECHO A MESADA 14 / NO HUBO VULNERACIÓN / 
NIEGA.  El demandante en ningún aparte del relato hace una estimación de la afectación 
de sus derechos fundamentales, ni identifica plenamente los supuestos fácticos 
constitutivos de la vulneración que alega, púes se limitó en su escrito a indicar que tiene 
derecho a percibir la mesada pensional que le fue suprimida y que la misma resulta ser vital 
para el sostenimiento suyo y de sus dos hijos que se encuentran estudiando, sin señalar la 
conducta en la que incurrió el juzgado o la omisión que generó la afectación de sus 
garantías constitucionales. 
(…) 
Y si a lo anterior se suma que no se configura el principio de inmediatez en la medida en 
que tardó más de seis meses en impetrar la acción constitucional, toda vez que la decisión 
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por medio de la cual el juzgado vinculado decidió el grado jurisdiccional de consulta, se 
produjo el 12 de julio de 2017 y la presente acción fue impetrada el 21 de febrero del año 
que corre. 
(…) 
De lo  dicho,  cabe anotar,  que la decisión de los Juzgados Primero de Pequeñas Causas 
y Competencia Múltiple y Cuarto Laboral del Circuito de Pereira respecto a la decisión 
adoptada en el proceso ordinario laboral de única instancia promovido por SAG contra 
Colpensions, no fue violatoria del debido proceso, ni en ella se incurrió en vías de hecho, 
pues la misma no se manifiesta desatinada, ni se perciben desaciertos ostensibles o 
contrarios al ordenamiento jurídico ni al precedente de esta Corporación.  
En síntesis, las sentencias no pueden calificarse como arbitrarias, abusivas o caprichosas; 
por el contrario, evidencian el respeto por el principio de favorabilidad que le asiste al 
demandante y la protección de las garantías procesales establecidas para las partes.   
T1a 0006 SAG vs J1PqñasCausas y otro. Debido proceso. Tutela contra providencia 
judicial. No causó mesada 14. Niega 
 
 
Temas:   HABEAS DATA, DEBIDO PROCESO / CORRECCIÓN DATOS EN 
SISBEN / ERROR DE LA ADMINISTRACIÓN NO IMPUTABLE AL CIUDADANO / 
SOLICITUD CONDONACIÓN CRÉDITO / CONFIRMA.  Esta equivocación que no emana 
de la información suministrada por el encuestado, sino que parte de un error de digitación 
de quien realizó la encuesta, fue corregida por el funcionario administrador del sistema a 
solicitud del promotor de la acción, el día 18 de octubre de 2017, tal como se observa en la 
certificación visible a folio 38, quedando debidamente registrado el número de su cédula de 
ciudadanía del promotor de la acción. 
 
De acuerdo con el análisis anterior, es claro que el error de la administración no le puede 
ser imputado al tutelante y en ese sentido ninguna razón le asiste al ICETEX en insistir que 
el actor no se encontraba registrado en el Sisbén para la fecha en que fue otorgado el 
crédito educativo -14 de junio de 2013-, ni durante el periodo en que adelantó estudios 
superiores, pues resulta claro que lo ocurrido el 18 de octubre de 2017 en la misma base 
de datos, fue la actualización, pero solo respecto a digitación del número correcto de su 
cédula, permaneciendo sin modificaciones los demás datos de la ficha No 973181 
correspondiente al hogar del tutelante, incluyendo el puntaje que fue asignado al hogar del 
demandante desde el 26 de septiembre de 2011 -11 puntos-. 
T2a 00031 JASL vs ICETEX. Habeas Data. Debido Proceso. Corrección datos SISBEN. 
Error no imputable a ciudadano. Confirma 
 
 
Temas:   SEGURIDAD SOCIAL / PENSIÓN DE INVALIDEZ / PROCEDENCIA 
EXCEPCIONAL DE TUTELA / PERJUICIO IRREMEDIABLE / CONTROVERSIA DEBE 
SER SOMETIDA A PROCESO ORDINARIO LABORAL / IMPROCEDENTE.  De acuerdo 
con la copiosa jurisprudencia del máximo órgano de cierre en materia constitucional, la 
acción de tutela no es el medio idóneo para el reconocimiento y pago de prestaciones de la 
Seguridad Social, pues  al versar sobre derechos de orden legal, se deben debatir ante la 
jurisdicción laboral o la contenciosa administrativa.  
(…) 
Frente a la acreditación del perjuicio irremediable, la Alta Magistratura Constitucional ha 
indicado, que con relación a aquéllas personas que solicitan una pensión de invalidez, se 
presume la generación del perjuicio irremediable, en la medida que hay compromiso del 
mínimo vital, si se tiene en cuenta que la discapacidad para trabajar conlleva, por obvias 
razones, la dificultad de subvenir, con la propia actividad, los medios de subsistencia de 
quien ha caído en tal estado. 
(…) 
En el anterior orden de ideas, no percibe la Sala la vulneración pregonada por la actora, 
pues a pesar de que no existe discusión en relación con su condición de sujeto de especial 
protección, por su estado de invalidez, es un hecho cierto que la entidad accionada negó la 
pensión pretendida, al percibir que no se acreditaron los requisitos previstos en la Ley 860 
de 2003, como tampoco aquéllos señalados por la jurisprudencia nacional para acceder al 
derecho, en aplicación de la condición más beneficiosa, actuación que a la luz de la 
legislación establecida en materia de seguridad social, de no compartirse, hace necesario 
el trámite del proceso ordinario laboral. 
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En síntesis debe la actora acudir al juez natural, para que luego de un amplio debate 
probatorio, en el que se garantice el ejercicio de los derechos procesales que le asisten a 
las partes, se determine la procedencia o no de la prestación que reclama. 
T2a 00001 MNBP vs COLPENSIONES. Seguridad Social. Pensión Invalidez. Improcedente 
por tutela. 
 
 
Temas:   SEGURIDAD SOCIAL / PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA 
TUTELA PARA OTORGAR PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL / REGLAS 
JURISPRUDENCIALES / ACREDITADAS EN EL CASO CONCRETO / PENSIÓN DE 
INVALIDEZ-REQUISITOS / CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA / NO CUMPLIÓ 
REQUISITO DE SEMANAS COTIZADAS / CONFIRMA NIEGA.  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.  
(…) 
(iii) Frente al requisito de subsidiariedad, la Sala observa que si bien la acción de tutela no 
es el único medio o instrumento de defensa judicial que posee el accionante para la 
protección de sus derechos fundamentales, pues puede acudir a la jurisdicción ordinaria 
laboral para lograr el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez que reclama, lo 
cierto es que dicho mecanismo no es idóneo y eficaz para salvaguardar los derechos 
presuntamente vulnerados, en la medida en que en la actualidad cuenta con 70 años de 
edad, y está en condición de discapacidad, pues posee una pérdida de capacidad laboral 
superior al 50 %, por lo que requiere una solución pronta por esta vía expedita y sumaria. 
(iv) En cuanto a la afectación al mínimo vital, debe tenerse en cuenta que dada la edad y 
los quebrantos de salud de accionante, lógico resulta que no pueda acceder al mercado 
laboral y proveerse su sostenimiento diario, amén de que refiere que no cuenta con los 
medios económicos para subsistir, afirmación ésta que a pesar de constituir una afirmación 
indefinida, no fue desvirtuada por la entidad accionada. 
(…) 
Ahora, si bien el órgano de cierre constitucional a través de múltiples pronunciamientos ha 
aceptado la aplicación ultractiva de normas ya derogadas, en virtud de la aplicación del 
principio de la condición más beneficiosa, en el presente asunto no es procedente siquiera 
plantear el tema invocando dicho principio, por cuanto el accionante no demostró el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en normas anteriores a la vigencia de la Ley 860 de 
2003, pese a haber sufragado un total de 548.58 semanas de aportes al sistema entre el 1 
de octubre de 2001 y el 31 de agosto de 2012, veamos:  
 
(i) Al no estar cotizando al momento de la invalidez, debía entonces acreditar 26 semanas 
cotizadas dentro del año inmediatamente anterior al siniestro, requisito que no satisfizo, 
pues en dicho lapso reporta cero (0) cotización. Aunado a ello, la fecha de estructuración 
se dio más allá del 26 de diciembre de 2006, acorde con la interpretación del órgano de 
cierre de la especialidad laboral (sentencia SL 2358 de 2017). 
(ii) Tampoco se podría acudir a la condición más beneficiosa (Acuerdo 049 de 1990), por 
cuanto al 1º de abril de 1994, el accionante ni siquiera estaba afiliado al sistema pensional. 
 
Por consiguiente, no es dable resolver el caso acudiendo a dicha excepción, pues se itera, 
el accionante no ha contrajo una expectativa legítima por haber reunido el número de 
semanas exigidas en una norma ya derogada, razón por la que su situación pensional está 
gobernada íntegramente por la Ley 860 de 2003, vigente para el momento en que se 
estructuró su invalidez, sin que lograse acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos 
para acceder al derecho. 
T2a 00001 ARP vs COLPENSIONES. Seg. Social. Pensión Invalidez. Procedencia tutela. 
Condición+beneficiosa. No cumple. Confirma 
 
 
Temas:   SEGURIDAD SOCIAL / CALIFICACIÓN DE PCL /CONCEPTO DE 
RECUPERACIÓN FAVORABLE / DEBE TRANSCURRIR UN AÑO PARA NUEVA 
CALIFICACIÓN / NO HAY VULNERACIÓN / CONFIRMA.  En el presente asunto, pretende 
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el actor que a través de éste mecanismo excepcional se ordene a Colpensiones realizarle 
una nueva valoración de pérdida de capacidad laboral, sin que tenga que esperar un año 
para ello. 
 
De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, el demandante fue calificado el 23 
de agosto de 2017, con un pérdida de capacidad laboral equivalente al 35.92% de origen 
común, estructurada el 15 de febrero de 2017, por lo tanto, de acuerdo con el Manual Único 
para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional, la mejoría médica 
máxima se determina en el año próximo, lo que indica que el actor podrá ser valorado 
vencido dicho periodo. 
 
Lo anterior es así por cuanto la entidad accionada afirma que la EPS Medimás, el día 5 de 
diciembre de 2017 remitió concepto de recuperación favorable, lo que indica que debe 
agotarse el tratamiento previsto para sus múltiples patologías, buscando la mejoría médica 
del paciente, debiendo entonces el fondo de pensiones postergar la calificación por 360 
días, tal como lo establece el inciso 5º del artículo 142 del Decreto 019 de 2012. 
 
En ese orden de ideas, los derechos fundamentales del actor no se afectan con la decisión 
de Colpensiones de realizar una nueva calificación hasta tanto no haya transcurrido un año 
de la última valoración, como tampoco con que se esté a la espera de la evolución de la 
epilepsia diagnosticada hace poco más de dos meses -22 de enero de 2018- y la respuesta 
que la misma presente al tratamiento médico que le haya sido prescrito. 
T2a 00056 GLTG vs COLPENSIONES. Seguridad Social. Calificación PCL. Recuperación 
fav. Un año nueva calificación. Confirma 
 
 
Tema:   SALVAMENTO DE VOTO / LA RECALIFICACIÓN DE LA PERDIDA 
DE CAPACIDAD LABORAL NO SE APLICA A NUEVAS PATOLOGÍAS: [H]ay una 
confusión en la interpretación de la norma que establece un término mínimo para realizar 
una nueva calificación de la pérdida de capacidad laboral. En realidad la norma se refiere a 
la patología por la cual se calificó al paciente inicialmente, no a una nueva patología. La 
recalificación dentro del año siguiente tiene por objeto que el paciente se mejore de la 
patología que le dio origen a la calificación de invalidez, pero en momento alguno se refiere 
a una nueva patología. 
T1a 00056 GLTG vs COLPENSIONES. SALVAMENTO. Recalificación de PCL no aplica a 
nuevas patologías. 
 
 
Temas:   MÍNIMO VITAL / EMBARGO DEL 100% DE HONORARIOS / 
PERJUICIO IRREMEDIABLE / SE ACREDITÓ /  LIMITACIÓN DEL EMBARGO 
CONFORME AL CGP COMO MECANISMO PROVISIONAL / ACTOR TIENE 4 MESES 
PARA UTILIZAR MEDIOS LEGALES DE LIMITACIÓN O LEVANTAMIENTO DE 
EMBARGO / REVOCA Y CONCEDE.   Entratándose de la limitación al mínimo vital, cuando 
este depende de la percepción de honorarios, y los mismos son objeto de una medida de 
embargo, ha de decirse que la jurisprudencia constitucional ha sido clara en indicar que, 
bajo ciertas características, el monto del embargo puede limitarse. Vale la pena traer a 
colación un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el tema: 
 
“Si bien tanto el salario como los honorarios buscan retribuir el trabajo realizado, se 
diferencian en que el primero se enmarca en una relación contractual en la que existe 
subordinación y exclusividad, elementos que no se presentan en los segundos; en ese 
orden, desde una perspectiva lógica estas dos clases de remuneraciones son asimilables 
para efectos de la aplicación de restricciones al decreto de medidas cautelares, cuando una 
persona perciba honorarios producto de un único contrato del cual derive su subsistencia y 
agote la totalidad de su tiempo en el desarrollo de éste, pues las consecuencias del 
embargo de su fuente de ingresos serían equivalentes a los perjuicios que sufría un 
trabajador si fuera afectado su salario…” (sentencia T-788-13).    
(…) 
De esta declaración se puede colegir que la única financiación para satisfacer el mínimo 
vital propio y de su familia, provenía del aludido convenio de prestación de servicios, lo que 
sin duda permite colegir que el embargo del mismo, o de la cuenta en la que se depositaba 
en un 100%, generaba una clara afectación del derecho al mínimo vital. 
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Ahora, debe precisarse que existen varios mecanismos para lograr la protección de dicho 
mínimo vital, tal como se enuncian en el oficio que la entidad le remitió al accionante –fls. 
57 y ss.-, mas sin embargo, es apremiante la situación, constituyéndose en un perjuicio 
irremediable latente y evidente para el actor y su núcleo familiar, por lo que claramente tales 
mecanismos ordinarios, no tienen la virtualidad ni la capacidad de protección inmediata que 
tiene la acción de tutela, por lo que debe entrar este mecanismo subsidiario a proteger de 
manera inmediata el aludido derecho fundamental, aunque sea en forma provisional, 
mientras se acude a los mecanismos existentes. 
 
Por lo tanto, se dispondrá la revocatoria de la sentencia de primera instancia, por cuanto el 
actor sí logró acreditar la existencia de un perjuicio irremediable y se dispondrá la protección 
provisional del derecho al mínimo vital, ordenándole a la UGPP que limite el monto del 
embargo a la quinta parte que exceda del salario mínimo, conforme a las reglas del  canon 
155 del CL, pudiendo el actor disponer del restante valor para la manutención suya y de su 
familia. Tal medida tendrá una vigencia de cuatro (4) meses, dentro de los cuales, el actor 
deberá acudir a alguno de los mecanismos señalados en el Estatuto General del Proceso 
para lograr definitivamente la limitación o levantamiento de la medida cautelar. 
T2a 00396 JCRP vs UGPP. Mínimo vital. Embargo 100% honorarios. Limitación embargo 
según CGP. Revoca y concede 
 
 
Temas:   DERECHO A LA SALUD / TRATAMIENTO INTEGRAL / RECOBRO 
/ NO REQUIERE AUTORIZACIÓN JUDICIAL / CONFIRMA.  Frente al tema del tratamiento 
integral, ha de decirse que es –precisamente- la integralidad, uno de los principios 
fundamentales del derecho a la salud, en virtud del cual entes prestadores del servicio de 
salud están en la obligación de brindarle al usuario una atención completa, que lo proteja 
frente a todas las patologías que lo aquejen y que le garanticen la mejor calidad en la salud.  
Sobre el tema ha dicho la jurisprudencia del órgano encargado de la guardia del texto 
superior: 
 
“(L)a atención y el tratamiento a que tienen derecho el afiliado cotizante y su beneficiario 
son integrales; es decir, deben contener todo cuidado, suministro de droga, intervención 
quirúrgica, práctica de rehabilitación, examen para el diagnóstico y el seguimiento, y todo 
otro componente que el médico tratante valore como necesario para el pleno 
restablecimiento del estado de salud del paciente que se le ha encomendado, dentro de los 
límites establecidos en la ley.” (sentencia T-136 de 2004)       
 
En virtud de esa integralidad, las entidades prestadoras de servicios de salud, deben 
brindarle a sus afiliados los servicios médicos POS y NO POS, que sean indispensables 
para la adecuada recuperación, mantenimiento o mejoramiento de su estado de salud, sin 
que una orden judicial en tal sentido, pueda tomarse como una basada en hechos futuros 
e inciertos, sino que, cuando existe un diagnóstico, se le garantice el seguimiento cuidados 
de los parámetros establecidos por el galeno tratante. 
(…) 
En lo tocante al recobro pedido por la entidad, se tiene que el mismo se trata de un trámite 
interno que incumbe a la EPS su trámite ante las entidades correspondientes, el cual está 
regulado en la Resolución 3951 de 2016 y que no requiere autorización u orden judicial. Por 
tal motivo, no se adicionará el fallo en tal aspecto. 
T2a 00043 BAM vs NUEVA EPS. Derecho a la salud. Tratamiento integral. Recobro. 
Confirma 
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